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MayorugoCerdn.-El licendado don Juan de la Cerda i Contreras.- 
Don JosC Nicola8 de la Cerdn de Santhgo Concha, alcalde ordinaria , 
en el cabildo de r8ro. . .  

- 

I 

Desde 10s prirneros aiios de la conquista, el rei de 
Espaiia pvi6 a sus colonias de AmCrica frailes, soldados 

,Los frailes se encargaban de la conversion de lss 
indfienas a1 catolicismo; 10s soldados, de someterles*al 
yugo de la nietr6poli; i 10s oidores, de hacer respetat 
las leyes .espaiiolas por europeos i americanos. 

>El rei se indemnizaba de este exorbitante gasto de 
hombres i dinero con las riquezas ilimitadas del Nuevo 
Mundo. 

LOS virreinatos, ias capitadas jenerales i las presi- 
dencias erin verdaderas haciendas esplotadas en bene- 
ficio de un amo que vivia allende 10s mares. 

' 

. i oidores. . 
* 

. 

' 
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' Despues del rei, adquirian fortuna en 10s campos de 
America, en proporcion a1 grado que ocupaban en su jerar- 
quia, 10s empleados pGblicos dependientes de la corona. 
. Asi un virrei o un oidor saenriquecia con estxaordi- 

naria mayor facilidad que un goberdador 'de plaza o un 
capitan de ejcrcito. 

Cuando alguno de aquellos altos hncionarios habia, 
dejado parientes en Espaiia, se apresuraba a llamarlos 
a su lado. 

Tal es la causa porque al rededor de 10s obispos, de 
10s capitanes jenehes, de 10s oidores, de 10s virreyes, i 
mas tarde, de 10s grandes comerciantes, se ve ajitarse 
un enjambre de sobrinos i de parientes, 'la mayoria de 
10s cuales recien llegados de la Peninsula. 

Estos sobrinos i parientes casaban con las hijas o 
nietas de 10s conquistadores, dueiios casi siempre de 
grandes estensiones de tierra, i llegaban a ser a su turno . 
troncos de nuevas familias. 

La familia chilena de Cerda trae su orfjen de don 
Alonso de la Cerda i Mirarida, sobrino del oidor don 
Crist6bal de la Cerda i Sotomayor, presidente interim 
de Chile por 10s aiios de I 620 i 2 I (I). 
Don Alonso era natural de Ciudad Real, e hijo lejiti- 

mo. de don Juan de la Cerda, primo hermano del oidor 
don Cristbbal, i de doiia Francisca de Poblete, vecinos 
de la ciudad nombrada. '. 

La casa en que habia nacido don Alonso estaba 
situada enla calle de 12 Parra, i en su puerta principal 
tenia esculpidas 'en piedra las armas de la familia. 

Como un detalle caracteristico, 10s contemporaneos 

- 

. I  . .  
' (I) BARROS AUANA, ~ ~ t o t f a J e n e d d c  ChiZe, torno IV, capitulo V, 
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recordaban que don Juan de la Cerda se distinguia por 
su aficion a la caza i habia reunido en uno de 10s poyos. 
del patio muchas cabezas de ciervos i venados, muertos 
por su propia mano. 

A don.Alonso le habian bautizado con este nombre 
en homenaje a. un tio paterno, cuyas hazafias en la 
guerra maritima merecian recordacion (I). 

Habiendo llegado a AmCrica con su hermano Pedro, 
sent6 plaza de soldado en Lima, i se vino a Chile a fines 
de 1621 con el presidente don Pedro Os6res 'de Ulloa, 

Segun tradicion de familia, don Alonso pretendid 
casarse en el Perti con persona de inferior calidad a la 
suya; pero su hermano, i el virrei, a quien estaba reco: 
mendado, impidieron que el matrimonio se realizara. 
. El j6ven militar carecia de solidez de juicio, como des- 

graciadamente hub0 de manifestarlo dhspues en la direc- 
cion de sus negocios. . 

Don Alonso de la Cerda sirvi6 por diez aiios efectivos. 
en la guerra contra 10s indfjenas de nuestro pais. 

Por espacio de cinco aiios fuC soldado de infanteria; 
en tres ocasiones desempeii6 el cargo de alfCrez; i en 
dos, el de capitan de infanteria. 

Por primera vez, fuC nombrado capitan en la ciudad 
de Concepcion, a g de abril de 1629, por el presidente 
don Luis Fernindez de C6rdoba i Arce, con un sueldc 
mensual de 50  ducados de a once reales. 

Con este grado peleb en el combate de las Cangre- 
jeras, a 15 dias del mes de mayo, en el tercio de San 

* 

, 

. 

I Felipe de Austria. 

(I) Iufbrmacion de nobleza rendido por don Alonso de la Cerda ante . 
la audieucia de mi le  en el aiio de 1646. 

1 1  
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En este encuentro, como se sabe, 6.16 hecho prisiondro . 

el capitan Francisco N6iiez de Pineda i Bascuiian, i 
.habria perdido la vida el sarjknto mayor Juan Fernln- 
der Rebolledo, comandante de las tropas espafiolas, 
.quien ya estaba herido, a no haberle salvado don Alonso 
rde la Cerda. 

Este fuC traido a Santiago como capitan de leva por 
el presideste Laso de la Vega, a mediados de 1630. 

En informe dirijido a1 &rei del Per6 conde de Chin- 
&on, con fecha de 12 de setiembre, la real audiencia 
Ipidi6 que se concediera a don Alonso, en recompensa 
de sus serjicios militares, algun buen correjimiento (I). 
' Esta recomendacion descubre, por decirlo ad, la maho 
de don Crist6bal de la. Cerda. 

Don Alonso fuC tambien d-eudor a su tio en esta mis- 
ma Cpoca de un pr6stamo d t  3,350 pesos (2). 

En Arauco, Laso de la Vega continu6 manifestBndole 
la misma estimacioa que 10s presidentes anteriores, i le 
nombr6, almismo tiempo, capitan de caballos i alfCrez 
jeneral, en I 2 de mayo de 163 I (3). 

En este aiio, don Alonso de la Cerda contrajo matri- 
monio en Santiago con dofia Teresa de Contreras, ahija 
lejitima del capitan don Antonio MCndez de Cbntreras 
i de doiia Baltasara de Mondragon i VBrgas. 

MCndez de Contreras habia llegado a Chile en . I  601, , 
con Alonso de Ribera, como piloto de uno de 10s barcos 

I 

. (I) &&dice, n h e r o  I.  

(2) Bibciokca N i ' d .  Reilstro de escribanos, vol. 17, pAj. 438. . 
(3) Datos tornados de un espediente que inicid don Juan de la Cerda 

i Contreras, a 8 de febrero de 1687, para obtener en favor de so. hijo la 
encomienda de la Ligua. El sueldo de capita de cabalios era de 700 
pesos at a%+ 
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. en que este gobernador traia soldados para combah a ' 
10s araucanos. 

Durante todo el primer gobierno de Ribera habia ser- 
vido en el mar, i habia llevado ausilios a Valdivia i 
demzis ciudades australes. 

Ramon, Basta que Cste le di6 licencia, en 3 de mano 
de 1607, para ir a Lima, con el objeto de cobrar suel- 
dos atrasados i el valor de la ropa con que habia ayu- 
dado al socorro.de las ciudades del sur. , 

En I 63 I MCndez de Contreras gozaba en Santiago 
fama de hombre rico, i vivia en la Cafiada, frente a la 
iglesia de San Francisco, en la esquina poniente de la 
calle de San Antonio.. 

Tres hijas suyas casaron coh tres capitanes distin- 
guidos: dofia Beatriz con don Martin de Urquisa; doiia 
Marcela, con don Juan de Hermda; i doiia Teresa, como 
'se ha visto, con don Alonso de la Cerda (I). 

Esta bltima, que era, segun parece, la pseferida de 
su padre, llev6 de dote al matrimonio la cantidad de 
19,042 pesos (2). 

Ademas de las cirgas militares Antes enumerados, ' 
don Alonso de la Cerda ejerci6 en Santiago las funcio-, 
nes de alcalde de la Santa Hermandad (3), o sea,.en 

Continu6 de piloto en el sepndo gobierno de Garcia . . 

' ,  

, 

(I) Don Antonio M6ndez de Contreras i doaa Baltisara de Mondra- 
gon tuvieron tambien un hijo hombre, el capitan Bartolorn6 de Mon- 
dragon. Vhse el poder para restar de doiia Baltasara, otorgado ante 
el escribano Domingo Garcia Corvalan en 11 de noviembre de 1620. 

(2) La carta de dote del capitan Mbndez i Contreras h favor de 8u 
hija Teresa fu6 estendida en 17 de agosto de 1631. Las demas noticins 
mlativas al mencionado capitan se hallw en 10s papeles de I familia del 
mayofago Cerda. 

(3) Entre loe documentos hist6ricos de don Benjamin VicuRa Mac- 
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lenguaje moderno, comandante de policia; i 10s empleos 
de  juez comisario de la realaudiencia en la provincia de 
Cuyo, correjidor de la Serena, i maestre de campo de 
milicias. 

En 10s negocios; don Alonso no fuC afortunado como 
e n  la guerra; i, 'al contrario, fracas6 en ellos por com- 
pleto. 

Con motivo de una deuda de 1,663 pesos de a ocho 
reales, contraida en I 642 , por compra de mercaderias 
a don Gaspar Hidalgo, se le sigui6 juicio ejecutivo, i le 
tomaron preso. 

En el concurso de sus bienes, declar6 que era dueiio 
de una chacra i dos estancias, situadas a cinco leguas 
de Santiago. 
/ Doiia Teresa de Contreras se hizo parte en el juicio 
i pidi6 preferencia para ella por su dote matrimonial. 

Asi resolvi6 el dean de. la Catedral i comisario del 
Santo Oficio, doctor don Tomas PCrez de Santiago, 
con fecha 6 de abril de I 646 (I); sentencia que fuC mas 
tarde confirmada por la real audiencia. 

A1 aiio siguiente, don Alonso solicit6 permiso del 
gobernador i capitan jeneral de Chile don Martin de 
Mujica para dirijirse al PerG por asuntos particulares. 

Una mala estrella parecia perseguirlo en sus nego- 
cios mercantiles. A pesar del apoyo que en Chile le 

kenna, que adquiri6 ,el gobierno' para la Biblioteca Nacional, se halla un 
espediente en el cual se comisiona a1 capitan Alonso de la Cerda, alcalde 
de la Santa Hermandad, i a1 capitan Jer6nimo Cevallos, para que se diri- 
jan ala provincia de Cuyo a prender a varios criminales, en el afio de 1637. 

(I) OatBlogo del archivo de la realaudiencia de Santiago. Tomo 
primero, p5jina 123. 
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prodig6 su ti0 el oidor, i de 10s ausilios pecuniarios de I 

su hermano Pedro en el PerG, no tuvo sino pdrdidas. 
En el 'testamento que otorgaron a su riombre su 

viuda doiia Teresa de Contreras i el licenciado don 
Juap, su hijo, Cstos declararon que don Alonso habia 
recibido en Potosi iina suma de dinero en prCstamo de 
don Pedro de la Cerda i Poblete, con el objeto de que 
comprara mulas en Chile, destinadas a1 virreinato; per0 
que, por causa de prolongada enfermedad en la Serena, 
donde era correjidor, don Alonso habia gastado toda 
aquella cantidad en mantenerse. 

Este testameho fuC estendido en 17 de julio de 1680 
ante el escribano JosC de Morales. 

Don Antonio Mdndez de Contreras kabia fallecido en 
1661; i con fecha I .O de mayo se habia abierto su testa- 
mento, en el cual mejoraba a su hija Teresa en el tercio 
i remanente del quinto de sus bienes. 

Segun disposicion del testador, quedaba a voluntad 
de ella elejir las tierras de Polpaico u otra propiedad. 

Doiia Teresa eliji6 la eskncia de Polpaico, que en- 
t6nces media 5,800 cuadras, i habia sido comprada por 
'MCndez de Contreras, en el aiio 1617, al capitan Juan 
Garcia Salguero, en la suma de 5,420 pesos, cornpren- 
didas ]as casas del fundo, curtiduria, carretas i demas 
pertenencias. 
Esta enorme hacienda, la cuallleg6 a contar con el 

trascurso de 10s aiios 9,650 cuadras, permaneci6 en 
poder .de la familia Cerda setenta aiios (I). 

(I). El orijen de la hacienda de Polpaico fu6 una donacion de 600 

De manos de Cste pas6 la indicada propiedad, en el ail0 1617, como 
cuadras hecha por Alonso de Ribera a1 capitan Juan Garcia Salguero. . 
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I 1  

D&a Teresa de Contrerai muri6 algunos aiios des 
pues de su niarido, del cud habia tenido dos hijos: dofia 
Maria i don Juan. 

La primera, que falleci6 Antes que su madre; habia 
casado con el maestre de campo don Pedrp de Tom 
Una Lija suya; doiia. Ana Teresa Tom i Cerda, conbjo 

. 

. 

se ha leido en el testo, a las del capitan don Antonio M8adez de Can- 
treras . 

Garcia Salguero estaba casado ‘con doiia Narcela de Vhgas, i em 
padrastro de d o h  Baltasara de Mondragoa i Vatgas. 
* M8ndez de Contreras, w hila dofia Teresa, :i an nieto el licenciado 
dQn Juan de la Cerda, aumentaron considerablemente la estension de la 
hacienda. . -  

Hered6 a Polpaico el hijo mayor del licenciado, o sea don Juaa de 
Dios de la’ Cerda i Hermha, qulen dej6 a su muerte esta propiedad entre 
sns bienes. 

En el aiio 1734 tu6 tasada en 11,087 pesos’ i z reales; [ adquirida en 
IO,QOO pesos por el capitan don Andres de Rojas i la Madris. 

En esta Bpoca, habian sido desmembradas. de fa hacienda principd 
940 cuadras, que formaban la estancia de Chicaomo, o Chkauma, como 
dwues se dijo; i Pplpaico solo media, por comigaiente, 8,710 cuadras. 

Don Andres de Rojas habia nacido en Santiago de Chile i era.hijo 
lejftimo del capitan don Pedro de Rojas i de doaa Maria la Ma@. 
( v b e  su testamento, otorgado ante el escribanno Santibafits en 14 de 
ae ro  de 1775.) . 

Don Andres de Rojas cas6 en primeras nupcias con dofia OataIiia de 
la Cerda, hija de don Juan de Dios de la Cerda i HermBa: i en segundas 
nupcies con doaa Marfa Mercedes Urtugurern i Calderon. 

Hjo de esta dltima &ora tu8 ddistinguido patriota don Jost Anto- 
nio de Rojas, a favor del cual quiso insfituir mayorazgo su padredon 
Andres. 

Con este objeto, el mismo don Josi Antonio solicit6 i obtuvo en Es- 
paila permiso del soberano; per0 la real c8dula lleg6 a Chile cuando’ don , 
dndres de Rojas habia yo fallecido. 

Suscit6se litijio entre 10s herederos sobre la existencia legal dtl ma- 
mrazgo, i.laxeal audiencia, con fecha 21 de junio de 1785, deck6 que 

’ 

~ 

‘ 

’ 

. 
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matmimonio con el capitan Juan Francisco'de Pero- 
&ma, tesorero de la real hacienda en Santiago. 

En su testamento, doiia Tereia de Contreras nombrb 
. albaceas a su hijo don Juan i $1 capitan Perochena; 

La viuda de don Alonso de la Cerda, como las de- 
mas seiioras chilenas de aquella Cpoca i de todos 10s 
tiempos, era sumamente piadosa, i dej6 diversos lega- 
dos a las iglesias i a 10s conventos. 
. En vida habia donado 2,450 pesos, i por disposicion 

testamentaria dedic6 otros 500, para la reedificacion de 

. 

. ' 

. la iglesia del CBrmen Alto. 
.. . 

eel vinculo que don Andres habia pretendido instituir con la-real cMula 
de 8u Majestad, onyaconcesion habia sobrevenido a su muerte, especial- 
mente en la casa de su morada i estancia de Polpaico, debia subaimtit 
por via de mejoras vinculadas i contrato entre vivos a favor de don An- 
tonio i sus hijos i descendentes, con tal que el valor de estas poseslones 
no excediera el tercio i remanente del quinto de los Wenes que habian 
fincado por su fallecimiento, i que se tuviera consideradon a lo que 
valian al tiempo de su muerte.r 

' Firman don Tomas Alvarez Acevedo, don Jose de .Gorbea i Badillo, 
d6n Francisco Tadeo Dim, de Medina, don Luis de Urriola i don Joa- 
qnin Perez de Uriondo i Martiarena. 

Esta sentencia fu6 confirmada por el Oonsejo de Indias en IO be 
enerode 1791. 

Despues de un nuevo pleito entre 10s herederos 'de don Andres de 
Rojas, qued6 solamente vinculada una de las tres hijuelas en que se divi- 
di6 toda la bacienda de Polpaico. 

Verificada la esvinculacion de esta hijuela en conformidad con la lei 
de 1857, se impnso a censo sobre ella la cantidad de 318,905 pesos 25 
centavos, a1 cuatro por ciento anual. 

Bste dato da mucha luz sobre el aumento de valor que adquiri6 la 
titma en nu- pais despues del trianfo de la revolucion de la inde- 
pendencia. 

La hacienda de  Pol$aico, como se ha ,,vista, a pesat de su enorme 
estension, habia sido vendi& en 1734 por la cantidad de 10,000 pesos. 

La fundacion del vinculo de Polpaico puede estudiaiee en el e q k  
diente de esvinculacion, el cual se encuentra en el archivp jeneral de lot 
tribunates de )usticia . 

\ 
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Orden6 ademas que se fundara en la casa de su mo- 
rada una capellania, cuyos productos debian destinarse . 

a cierto nGmero de misas i limosnas para 10s pobres. , 

Esta seiiora fuC enterrada bajo el altar de San Anto- 
nio en la iglesia de San Francisco, donde su familia te 
nia sepultura perpetua (I). 

S u  hijo don Juan de’la Cerda sigui6 estudios en Lima, 
hasta graduarse de licenciado en cinones i leyes. 

Se recibi6 en seguida de abogado en la real audien- 
cia de’ aquella ciudad, i mas tarde en la de Santiago de 
Chile. 

madre permiti6 a don Juan abrazar esta carrera, mas 
conforme sin duda a las inclinaciones de su esplritu’que 
la de las armas. 

La real audiencia de Chile empez6 por nombrarle 
abogado de pobres; per0 en breve 61 adquiri6 prestijio i 
vi6 solicitados sus servicios por las corporaciones mas 
respetables i 10s vecinos mas ricos de Santiago. 

Uno de sus clientes fuC el tesorero de la Santa Cru- 
zada Pedro de Torres. I 

Era ademas abogado del cabildo, de la iglesia Cate- 
dral i del convent0 de monjas de la Limpia Concepcion. 

Don Juan de” la Cerda se distingui6 como el primer 
abogado de la capital de Chile. 

La holgada situacion de fortuna en que se hallabasu . 

. I  

\ 
(I) Los relijiosos del drden franciscano hicieron esta concesicm a la 

familia Oerda, con fecha 21 de junio de 1678, a pedido de la seiiora , ’ 
de Contreras, atendiendo a las limosnas con que el capitan don Antonio 
Mdndez habia favorecido la capilla de San Antonio, i a la devocion i ser- 
vicios del capitan don Alonso de la Cerda, de su mujer i de su hijo 
don juan. 

(Papeles de faniilia, i testamento del licenciado don Juan de la Cerda , 
abierto en IP de setiembre de 1713 ante el> escribano Juan de Morales). 
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A 8 de noviembre de 1667, el presidente Meneses 
le nombrb juez mayor de bienes de difuntos, en reem- 
plazo del oidor don Gaspar de Cuba i Arce; i en 7 de 
febrero de 1668 el mismo presidente le elijib para el ' 
cargo d i  juez mayor del juzgado de censos de indios, en 
lugar del fiscal de la audiencia don Manuel de Leon i 
Escobar. 

En TO de abril de 1668 se le designb, por falta de 
oidores, para que desempeiiara la fiscalia de la real au- 
diencia, con un sueldo de 1,500 pesos a1 aiio. 

Sirvi6 este cargo por mas de diez aiios, i posterior- 
mente desempeiib varias otras comisiones que le confib 
el supremo tribunal. 

Don Juan de la Cerda contrajo matrimonio con SLI 

prima hermana doiia Mariana de HermGa 'i Contreras. 
El caudal que entbnces poseia era, mas o mhos, de 

3,500 pesos. 
Su mujer le llev6 en dote una casa en la Caiia- 

da (I). 
Estas dos partidas foimaron la base de una de las 

fortunas mas considerables del pais. 
Don Juan heredb mas tarde de su madre 3 1,858 pesos 

i 7 reales, cantidad en la cual fud avaluada la hacienda 
de Polpaico, que le tocb en la particion, con sus aperos, 
esclavos i ganados. 

Ademas de esta gran propiedad, se hizo dueiio de 
varios otros bienes raices de impdrtancia que fuC adqui- 
riendo con el trascurso de 10s aiios, 

En la familia de su madre se eiicontraban algunos 

. 

' 

(I) Esmituta de recibo, firmada por don Juan de la Cerda, ante el es- 
cribano Juan de U p ,  en 23 de diciembre d e  1672. 
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individuos distinguidos, quienes ocupaban aha situacion 
en la sociedad, i contribuyeron a aumentar su riqueza. 
' Estos heron el capitan don Martin de Urquisa, casado 

. con doiia Beatriz de Contreras, amigo intimo de do& 
€ataha  de 10s Rios i Lisperguer, i nombrado por ella 
su albacea i tenedor de bienes; i el presbitero don Juan 
de HermGa i Contreras, cuiiado i primo de don Juan de 
la Cerda, el cual, despues de haber sido cura rector, ha- 
bia alcanzado la dignidad de maestrescuela de la Cate- 
dral de Santiago. 
Este hltimo personaje remat6 para si dos de las prd- 

piedades mas valiosas que habian pertenecido a doiia 
Catalina de 10s Rios: la hacienda.de la Ligua, en 15,038 
pesos i dos i medio reales (I), i la chacra de Tobalaba, 
en 7,000 pesos (2).  . 

Uno i .otm predio fueron adquiridos por don Juan de 
la Cerda. 

. -EI canbnigo HermGa le vendi6 la hacienda de la Li- 
p a ,  comprendidas las estancias. del-Injenio i San Lo- 
renzo, con f&a 16 de octubre de 1695, bajo I& con- 
diciones que siguen. 

El Contrato obligaba a1 comprador a pagac la SUA 
de 5,000 ' pesos, i 'a reconocer 10s cenws establecidos * 

(I) Por este precio, el licenciado Hermha compr6 tambien 10s gana- 
. dos del fundo, a saber: 662 cabezas de ganado vacuno, a IO reales- cada 

una; 3,223 c a b  de ganada cabdo, a 2 reales por c a b ,  i.1,027 cabe- 
zas de ganado ovejuno, a real i medio cada una (Pagles del mayorazgo 
Cerda.) 

(2) Esta chacra habia pertehecido 'al cap& Pedro Lisperguer, 
abuelo de dona Catalina delos Rim, el cual la ehubo de Aldereter. (Tes- 
tamento de doaa Agueda de Flores.) ' 

-. V h s e  &s Lisperguc* i Za Quinnkala, por Vicuaa MackennadP- 
jina 227. 
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sobre la figa, que sumaban I 2,590 pesos; per0 la vanta 
comprendia tambien 10s ganados de la hacienda (I). 

I11 
. I  

Don Juan de la Cerda fuC el-sucesor de 18 QuidmZu, 
0 sea doEa' Caialina de 10s Rios, en sus tierras, en sus 
ganados i en sus indios. 

La historia de laencomienda de la Ligua es muiinte- 
resante. Basta recordar que ella fuk el teatro de 10s cri- 
woes  de la Quiittyda. 

Gonzalo delos Rios, su primer poseedor. era un sol- 
dado espafiol que, despues ae haber combatido en Africa 
i en la guerra contra Francia, deseb probar su fortuna 
en Ambrica. . 

Priwramente se diriji6 a Venezuela con su hermano 
Pedro de 10s 'Rios, i mas tarde acompaiib a Valdivia en 
la conquista de,Chile, , - * 

'* (I) He tomado 10s datos de este pArrafo de 10s papeles del mayo- 
razgo Cerda, i del testamento del licenoiado don Juan.A#cWice, nhmero 2. 
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Procurador del cabildo de Santiago, i su mayordomo, 
por 10s aiios de I 5 5  I i I 5 59, perteneci6 como rejidor a 
la misma corporacion en 1573, 74 i 77. 

Combati6 contra 10s indijenas de nuestro pais, i enla 
conquista de la provincia de Cuyo ( I ) .  

Casado con Maria de Encio, tuvo en ella un hijo, el 
cual llev6 el nombre de su padre (2). 

Pedro de Valdivia favoreci6 a manos llenas a su com- 
paiiero de armas. Asi hai constancia de qu? Gonzalo de 
10s Rios se ha116 entre 10s privilejiados de I 546, cu\ando 
el conquistador de Chile redujo de sesenta a treinta i 
dos el ntimero de 10s encomenderos de Santiago (3). 

A su vuelta del Per6, i en 1.O de agosto de 1 5 4 9 ~  
Valdivia concedi6 a Gonzalo de 10s Rios nuevo reparti- 
miento de indios; i como &e no fuera bastante ccpara 
mantener casa e hijos,, le encomend6 ademas, ala mi- 
tad de los valles de la Ligua i el Papudo, con todos sus 
caciques principales, i con todos sus indios naturales i 
mitimaes sujetos a 10s caciques de la mitad de 10s di- 
chos valles, (4). 

Gonzalo de 10s Rios se manifest6 tan activo indus- 
trial como habia sido valiente soldado, e introdujo en 
sus tierras el cultivo de la caiia de azGcar. 

Este fu6, segun parece, el primer injenio 'establecido 
en nuestro pais (5 ) .  

. 

(I) MEDINA, Historiadors:& Chi&, torno XVII, phjina XXVI. 
(a)  Vt5ase en la Quihala, de VicuiiaMackenna, phjina 263, una carta 

(3) BARROB ARANA, Historia de ChiZe, torno I, phjina 280. 

(4) Papeles del mayorazgo Cerda. 
(5) Tal es el orijen del nombre I n j d  con que se cpnoce una de las 

La historia refiere que el gobernador don Garcia Hurtado de Men- 

del obispo Salcedo.. 

haciendas actuales de la Ligua. 
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Za hacienda de la Ligua, no solo produjo azGcar en 
abundancia, sino tambien confituras i conservas. 

En la sesion de 16 de junio de I 58 I del cabildo de 
Santiago se denunci6 que en las tiendas de la ciudad 
10s azGcares i conservas del injenio de Gonzalo de 10s 
Rios se vendiaO a precios excesivos, con perjuicio de 10s 

Agregbe que el fiel ejecutor no habia podido impe- 
dir este abuso, por cuanto 10s mercaderes asegurabaq 
que vendian a tales precios ade mandamiento del comi- 
sari0 del Santo Oficio,, que lo era el canhigo Melchor 
Calderon. 

Sin tomar en cuenta la autoridad del comisario, la 
corporacion orden6 que el fiel ejecutor estableciera un 
precio moderado para 10s adcares, confituras i conser 
vas que se vendian al menudeo (I). 

A la fecha de' este acuerdo ya habia muerto 'Gonzalo. 
de 10s .Rios. 

S u  mujer, Maria/de Encio, se hallaba dotada de un 
carActer enCrjico i cruel. 

Como su .compatriots dofia Ines SuArez, habria sido 
capaz de degollar a ' b s  caciques con su propia mano. 

El obispo de Santiago, don Francisco de Salcedo, 
que gobern6 la di6cesis desde el aiio de 1624 hasta el 

. pobresi de 10s enfermos. 

' 

. 

doza, cnando parti6 apresuradamente a1 PerL en enero de 1561, tom6 
por la fuerza a Gonzalo de 10s Rios un barco de su propiedad que se 
hallaba anclado en las costas de la Ligua, . i  se embarc6 en 61 con direc- 
cion a Lima. En el juicio de residencia, don Garcia fub cbndenado por 
este cargo a pagar a Gonzalo de 10s Rios la cantidad de 1,200 pesos, 
fuera de Soo'qne ya le tenia entregados por el mismo motivo. (MEDINA, 

I ~ocummtos Inldiitos. (tom0 XXVIII, pAjiinas 400 i 41.; 
(I) MIGUEL LUIS AMUNATEGUI, ,!TI cabilh de Sdiago, tom0 111, pa- 

jina 221: 
I 
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.de 1635, la c.ulpa de haber sido manceba de Pedro- de' 
Valdivia, i, lo que es mas grave, de haber asesinado a 
Gonzalo de 10s Rios, su marido. 

La sociedad de. Santiago a principios del siglo XVII 
podia considerarse el campamento de invierno de 10s 
soldados espaiioies que guerreaban en Arauco. 

La Eticfo era una mujer digna de este .escenario. 
A1 poco tiempo de haber, enviudado'la actwaron ante 

Los cargos dirijidoo contra ella eran 10s siguientes. 
Justificaba el perjurio cuando tenia por objeto salvar 

Creia en brujerhs. 
Justificaba 10s abortos producidos artificialmente en 

mujeres solteras o para evitar el escindalo de adulterio. 
,Impedia 10s matrimonios de 10s indijenas. 

. Ella misma era culpable de bigamia. 
Comia carne en 10s dias que prohibe la Iglesia.' . .' 
Azotaba a 10s indios de su encomienda, i hacia tra- 

bajar en su injenio a indios i negros en dias de fiesta. 
El tribunal del Santo Oficio di6 6rden de prision, i 

' Maria de Encio entr6 en las circeles secretas a fines 

Algunos de 10s cargos que se le imputaban, como 
creer en brujerias i azotar a 10s indios, eran hechos 
comunes i corrientes en Chile, en el Perb, en toda . 
AmCrica. 
' La Encio se apresurb a negar, entre otros, el crimen 

de bigamia. 
A1 leer este proceso, estraiia que 10s enemigos de 

Maria de Encio no hayan denunciado 10s dos delitos de 
que la acusa el obispo Salcedo: haber sido querida de 

' 

- 
la Inquisicion de Lima. 

la vida'. 

. de 1579. 1 
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.P&o de Valdivia i haber asesinado a Gonzalo de 10s 
Rios. 

La reo confed que kacia trabajar a 10s indios 
en dias festivos; pet0 agreg6 que est0 solo sucedia 

. cuando amenazaba lluvia, en  cuyo cas0 les ordenaba 
que colocaran bajo techo la azGcar que estaba a1 aire 
libre, a fin de no perderla. 

Despues de rendida la grueba de testigos, el tribunal 
conden6 a la Encio. a mas de algunas penitencias espi- 

. No puede negarse que este proceso, seguido a la luz 
de las antorchas de la Inquisicion de Lima, alumbra he 

Marih de Encio era una de las seiioras mas ricas i 

Las tierras de la Ligua tocaron en herencia a sus 
hijos Gonzalo e Isabel; per0 Gonzalo quedb en defini- 
tiva como Gnico dueiio por compra hecha a su hermana 
de la hijuela que le habia correspondido. 

.Confirm6le en el domini0 de esta propiedad el presi- 
dente Jaraquemada,. con fecha g de diciembre de I 6 I I .. 

Aunque sus padres, como se ha visto, tambien la habian 
poseido, la encomienda de la Ligua fuC otorgada a1 
segundo Gonzalo delos Rios en primera vida, si bien, 
es cierto, con mayor estension, bajo el nombre de enco- . 
mienda de la Ligua, Putaendo i Codegua (2). 

El hijo de Maria de Encio llegb a ser de este modo. , 
uno de 10s seiiores feudatarios mas poderosos del pais. 

~ 

. rituales, a pagar mil pesos ensayados (I). 

. una manera siniestra la sociedad chilena de enthces. 

I encopetadas de Santiago. 

1 '  

(I) MEDINA, La Inquisich cn Chite, torno I, pAjinas 292 i siguientcq. 
(2) Papeles del mayorazgo Ctrda. 

. 

YAYORAZOO 10 



, 
* 146 LA SOCIEDAD TIEL SIGLO XYUX 

En vfda de su, madre ya pertenecia a1 cabildo de. 
Santiago en calidad de rejidor. 

Con fecha 2'6 de mayo de. I 5 go, el cabildo le nombr6 
alfbrez, encargado de la custodia del estandarte real; 
per0 esta designacion no tuvo efecto, pues cuando el ca- 
bildo mandb notificarle, Maria de Encio contest6 a nom, 
bre de suhijo que Cste se hallaba imposibilitado parapasear 
el estandarte en la fiesta 'del apbstol Santiago. 

La corporacion juzgb que esta negativa no se fundaba 
en razon alguna, i acord6 penar a Gonzalo de 10s Rios. 

En el acto mismo fud elejido, en su reemplazo, alfd- 
rez de la ciudad el rejidor Bernardino Morales de Albor- 
noz (I). 

Trascumieron 10s aiios i este eschdalo se perdi6 en 
el olvido. 

Gonzalo de 10s Rios fuC nombrado alcalde ordinario 
de Santiago en 1614'con don Diego de Godoi, en 1618, 
con don Melchor Jufrd del Aguila, i en 1622 con don 
Andres de Tor0 Mazotei i ejercib 1as hnciones de corre- 
jidoride la ciudad en 161 I ,  14 i 19. 

El renacimiento del hijo de Maria de Encio a 10s 
honores i altos empleos phblicos poaria tener una espli- 
cacion mas o mdnos satisfactoria. 

Entre el aiio de 1590, en que habia caido en desgra- 
cia ante el cabildo, i el de 161 I, fecha de su primer 
nombramiento de correjidor, habia contraido matrimo- 
4nio;con una dama de gran influencia en la sociedad de 
Santiago, Catalina Lisperguer i Flores. 

Esta seiiora, a pesar de su elevada alcurnia, era digna 

. * (I) Sesion de 2; de julio de 1590. hedina, HistwMdorcs & CMe, 
tomo XX. I 
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hja  de Maria de Encio; pues antes de casarse habia 
querido envenenar al gobernador Alonso de Kibera i 
habia dado muerte a1 indio que le servia de c6mpliceJ i 
despues de su matrimonio quit6 la vida a una hija de su 
marido (I). 

Gonzalo de 10s Rios i Catalina Lisperguer tuvieron dos 
hijas: doiia Aguedn i.doiia Catalina, la famosa Quintnda. 

La primera de ellas cas6 con un oidor de Lima, don 
Blas de . '  Torres Altamirano, quien exiji6 una dote de 
50,000 pesos, e impuso ademas como condicion previa 
para su matrimonio que la 2ncomienda de indios de su 
futuro suegro no pudiera ser renunciada por doiia Ague& 
en favor de doiia Catalina (2). 

Segiin parece, estas estipulaciones recibieron debido 
cumplimiento, i a la huerte de Gonzalo de 10s Rios' 
la encomienda de la Ligua, Putaendo i Codegua fuC 
poseida por su hija mayor. 

Doiia Catalina de 10s Rios i Lisperguer cad  con un 
criollo chieno de escasa fortuna, don Alonso Campofrio de * 

Carvajal, af cual ellallev6 pingiiedote i, a1 mismo tiempo, 
su codicia desenfrenada. 

Despues del fallecimiento de su hermana doiia Ague- 
da, doiia Catalina dese6 a toda costa apoderarse de la 
rica encomienda de indios que aquClla gozaba en segunda 
vida; pero,, como existia prohibicion real de que las enco- 
miendas pudieran ser concedidas poqtres vidas, se pre- 
sent6 a solicitarla, n6 doiia Catalina, sino su marido. 

Era Cste hijo de un valeroso capitan estremeiio que 

' 

(I) Palabras del obispo Salcedo.~ 1.0s Lhjererguer i la Quitalrala, 

(a)  Obra citada, pAjiaa 265. 
piijina 263. 
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habia llegado a Chile con don Garcia Hurtado de Men- ' 

doza i habia prestado importantes servicios en la con- 
quista de nuestro pais. 

" El presidente Laso de la Vega, a quien, se diriji6 la 
peticion, accedi6 a ella; per0 don Alonso Campofrio tuvo 
que entregar la cantidad de 7,000 pesos en las kales 
ctijas de Santiago (I). . 

Goz6 en segunda vida de esta misma encomienda 
doiia Catalina, despues del fallecimiento de su marido. 

Por real cddula de 1.O de junio de 1654 se permiti6 
que las encomiendas de Chile pudieran concederse hasta 
por tres vidas. La viuda de don Alonso Campofrio 
quiso aprovechar esta gracia, i pag6 con tal fin la suma 
de 3,300 pesos, a mas de otros 400 pesos que di6 a.1a 
real caja para que la autorizaran a designar el ' sucesor 
de su encomienda. 
' Como doiia Catalina de 10s Rios habia perdido a su . 
Gnico hijo, design6 a su sobrino don Fadrique, hijo de 
un primo hermano, don Juan Rodulfo Lisperguer i So- , 

La encomienda de la Ligua, Putaendo i Codegua 
contaba seis aiios despues de la muerte de doiia Cata- 
lina tres caciques, trece indios tributarios, veintidos 
ancianos i veintinueve muchachos (3). 

Muerto don Fadrique Lisperguer i a peticion de don 
Juan de la Cerda i Contreras, el presidente Garro conce- 
di6 la encomienda de la Ligua a don Juan de Dios de 
la Cerda i HermGa, primojdnito del licenciado. 

1 

' 16rzano (2). 

(I) Ajeitdice, n6m. 3. 
( 2 )  Papeles del mayorazgQ Cerda. 
(3) Im Quintrala de Vicuiia Mackenna, pkj. 112. 
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No falt6, s in  embargo, un v4stago de la familia Lis- 

perguer que soliiitara para si la misma encomienda; 
per0 la verdad era que estos indios habian estado, puede 

I decirse, al servicio de la misma casa, contra 6rdenes 
terminantes del rei, por siete vidas, a saber, las de don 
Gonzalo de 10s Rios, Maria de Encio, Gonzalo de 10s 
Rios i Encio, Agueda de 10s Rios, Alonso Campofrio 
de Carvajal, Catalina de 10s Rios i Fadrique Lisperguer, 
i el santo Garrb; tom0 lo denomina la tradicion hist6- 
rica, crey6 que debia romper esta cadena de peculados. 

El rei confirm6 la concesion de la encomienda a don 
Juan de Dios de la Cerda por cCdula firmada en Madrid 
a 12 de setiembre de 1692. 

Segun Antes se ha leido, .tres aiios mas tarde el licen- 
ciado don Juan de la Cerda compr6 la hacienda de la 
Ligua a su cuiiado el canchigo HermGa. 

n e  este mqdo, no solo las tierras i 10s ganados, sin0 
tambien 10s indios de la QzkntYaZa pasaron a1 domini0 
de 10s Cerda. 

La encomienda de la Ligua se estingui6 en poder de 
esta familia. 

EI .presidente don Manuel de Salamanca la concedi6 
en segunda vida a don Nicolas de la Cerda i Carvajal, 
hijo de don Juan de Dios de la Cerda' i HermGa, a 24 

de novietnbre de 1734; i, aunque don Nicolas no pudo 
conseguir en Espaiia esta misma enccmienda para su 
hijo mayor, el presidente Amat, en el aiio de 1761, 
pus0 a este Gltimo en posesion de eIla miCntras el rei 
resolvia de nuevo el asunto (I). 

. 

(I) Papeles del mayorazgo Cerda. Se&m matricula practicada en 8 
de mayo de 1771, la encomienda de Cerda tenia 26 indios reservados, 
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Las encomiendas de Chile fueron abolidas por real 
cCdula de 1791. 

fia familia de Cerda no abandon6 el cultivo de la 
caiia de aztcar en la hacienda de la Ligua, i en 1789, , 
su poseedor, don Nicolas de la Cerda i SQnchez de la 
Barreda, obsequi6 a don Ambrosio O’Higgins seis mil 
quinientos pies de caiia, para que 10s distribuyka entre 
10s agricultores vecinos (I). 

IV 

Don Juan de la Cerda i Contreras, no solo ejerci6 
cargos pfiblicos que se relacionaban con el ejercicio de 
la abogacia, sino que tambien ocup6 un asiento en el 
cabildo de Santiago. . 

Desempeiib las funciones de procurador jeneral en 
1675 i las de alcalde ordinario en 1676. 
AI aiio siguiente, con fecha 19 de enero, fuC nom- 

brado auditor jenerall del ejCrcito, destino que sirvi6 por 
mas de veintitres aiios, con un sueldo de 550 pesos 
qnuales (2) .  

En esta’ Cpoca, el hogar formado por el licenciado 
Cerda i su prima doiia Mariana de Hermda habia empe- 
zado a poblarse con el nacimiento de numerosos hijos, 

56 tributarios i 47 de menor edad. V6ase sobre este punto el volfimen 
517 del archivo de la Oapitanfa jeneral. 

(I) BhRROS ARANA, Hishria de Chile, tom0 VI& pbj. 27. El erudito 
esaitor don Jos6 Toribio Medina, en su libro Cosas a2 Ccr Col& (San- 
tiago 1889)~ paj. 238, asienta que en 10s primeros aaos del siglo XIX. 
don Nicolas de la Ce da introducia a Santiago 636 atrobas de miel. 
‘ (2) ~ p M i c c ,  nfim. 2. 
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de 10s cuales solo vivieron, don Juan de Dios, que era 
el primojknito, frai Nicolas, del 6rden de la Merced,. el 
capittin don Tomas, el presbitero don CArlos, i doiia 
Mbnica Teresa. 

Cuando don Juan de la Cerda se sinti6 anciano, quiso 
asegurar el brill0 de su nombre fundando un mayorazgo 
que perpetuara la riqueza en el jefe de la familia. 

Con este objeto, otorg6, a g de octubre de 1703, 
una escritura pfiblica en que fundaba un vinculo de la 
clase antedicha en su hacienda de la Ligua, sin incluir 
10s ganados, aperos i demas cosas muebles. 

La propiedad estaba avaluada en I 2,000 pesos de a 
d o  reales, i se hallaba libre de censos, hipotecas i obli- 
gaciones. 

Fueron llamados a1 goce del vinculo, en primer lugar, 
don Juan de Dios de la Cerda i 'HermGa i sus descen- 
dientes lejitimos; %en segundo lugar, don Tomas de la 
cerda i sus descendientk; i en tercer lugar, do5a M6- 
mica-Teresa de la Cerda i 10s suyos. 

Segun disposicion del fundador,don Juan de Dios de 
la Cerda debia entrar desde luego a poseer el mayo- 
razgo; per0 estaba obligado, como cualquiera otro que 
le sucediera, a suministrar al licenciado don Juan, hasta 
su muerte, una renta anual de 600 pesos de a ocho 
reales (I). 

En 'su testamento, don Juan de la Cerda introdujo 
dos modificaciones en la constitucion del mayorazgo. 
Por la primera de ellas ordenaba que, a falta de las 

personas designadas para poseer el vinculo, 10s frutos 
'del mayorazgo se, invirtieran en una casa de retiro para 
,- 

(0 A p h  dice, nhmero 4. 

t 



1 .  

>1+5 2 LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII 

mujeres casadas que por cualquier motivo no vivieran 
con sus maridos; o bien en una capdlanh de misas, si 
en el t6rmino de cinco aiios, por escasez de fondos,, no 
podia fundarse la casa referida. 

Don Juan de la Cerda nombraba patrono, tgnto de 
la capellania como de la casa de recojidas, al obispo de . 
Santiago, o a la persona o personas que tuirieran a su 
cargo , .  el gobierno de la di6cesjs. 

La segunda modificacion, que consistia en aumentar 
el caudal del vinculo con la casa de su morada, hastala 
cantidad que cupiera en el tercio i remanente del quinto 
de sus'bienes, no debia llevarse a efecto sino despues 
de 10s dias de su mujer doiia Mariana de HermGa. 

Esta Gltima propiedad, que se componia' de una casa 
principal i otra pequeiia, se hallaba situada en la calle . 

de San Antonio, a dos duadras de la Plaza, en la &quina 
oriente de la calle de HuCrfanos (I). 

El mayorazgo establecido por don Juan de la Cerda fuk 
confirmado por el rei con fecha 2 I de octubre de I 7 1.2. 
En la cCdula correspondiente, que el soberano firm6 en 
el Buen Retiro, concedia facultad a1 licenciado Cerda ' 
para acrecen,tar el vinculo, sin menoscabo de las lejiti- 
mas de 10s hijos no preferidos, aunque elaumento exce-. 
diera del tercio i quinto de sus bienes. 

Muri6 don Juan de la Cerda un aiio mas tarde, en 12 
de setiembre de I 7 I 3. 

Tres de sus hijos habian contraido matrimonio: don 
Juan de Dios con doiia Maria de Carvajal i Calderon; 
don Tomas con doiia Beatriz del Ag-uila i Silya, hija del 

(I) En este mismo local sb levanta hoi la hermosa caw de la familia 
Concha Subercaseaux. 
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capitan don Gaspar d d  Aguila i de doiia Micaela G6- 
mez de Silva; i doiia M6nica Teresa con don Santiago 
de Larrain i Vicufia. 

A cada uno de estos hijos casados habia favorecido 
don Juan de la Cerda con considerables sumas de dinero; 
a cuenta de sus'lejitimas paterna i materna. 

A1 buen criterio i honorbbilidad de don Juan se hallaba 
sonfiada la jestion de cuantiosos intereses particulares. 

Asi, verbigracia, tenia poder de su primo don Jorje 
de Salcedo, vecim de la ciudad de Salta, en Tucuman, 
el cual era patrono de las capellanias i buenas memo- 
rias que habia fundado don Francisco de Salcedo, obispo 
de Santiago de Chile, a fin'deque atendiera estasobras 
piadosas. 

Don Juan de la Cerda era tambien patrono Cl mismo 
de la capellanfa establecida por el capitan Garcia Sal- 
guero para sostener una capilla en  el convent0 de la 
Merced; i de las capellanias de misas fundadas por su' 
abuelo don Antonio MCndez de Contreras i pot. su madre 
doiia Teresa de Contreras. 

tanto a don Juan como a su mujer, i se comprenderti 
por quC el licenciado tuvo necesidad de otorgar un es- 
tenso i prolijo teshmento, i mas tarde un codicilo, ante 

. el'escribano Doming0 de Oteiza (I) .  

A la fech del codicilo ya habian muerto su hija doiia 
M6nica Tkresa i sus hijos frai Nicolas i el presbitero don 
CQrlos. 

En sus disposiciones testamentarias, don Juan dej6 

. 

. 

Agrkuense las valiosas propiedades que pertenecian ' 

. 

(I) El testamento i el codicilo fueron abiertos en 12 de setiembre . 
de 1713 ante el escribano Juan de Morales. 
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objetos de or0 i plata e imAjenes de santos. cemo lega- 
dos de cariiio, a sus dos hijos sobreyivientes, a sus nue- 
ras, i a su yerno don Santiago de Larrain. 

Como buen cristiano, ordenb que se fundaran dos 
capellanfas de misas, una de 2,000 i'otra de 600 pesos. 

.A mas de la hacienda de la Ligua, don Juan de la 
Cerda declar6 ser dueiio de las propiedades que siguen. 

Las casas de su morada, con inclusion de 10s bienes 
muebles i 2 5 esclavos, avaluadas en 54,106 pesos. 

La chacra de Tobalaba, en Nuiioa, con sus edificios, 
viiia, otras plantaciones, Gtiles de labranza i I I escla- 
vos, avaluada en 34,076 pesos. 

La hacienda de Polpaico, comprendida la estancia de 
Chicaomo, con edificios, plantaciones, productos de la 
cosecha, Gtiles de labranza i 12 esclavos, avaluada en  

Aunque don Juan habia dispuesto en su testimento 
que se adjudicara la hacienda de Polpaico a su hijo don 
Tomas; kste solicit6 que le enteraran su lejitima en dine- 
ro; i' tanto kolpaico como Chicaomo heron adjudicados 
a1 primojenito don Juan de Dios. 

La viuda, doiia Mariana de HermGa, soIicit6 para si 

Doiia Mariana sobrevivi6 a su marido doce aiios com 
pletos, i fallecib a 2 0  dias del mes de noviembre de 
1725.  

' 

45,043 pesos (1). 

' la chacra de muiioa (2). 

(I) Gada cuadra de tierra fu6 tasada en diet reales. 
(2) V h e  el juicio de particion de 10s bienes de don Juan de la Cerda 

i Oontreras, en el protocolo del escribano Juan de Morales. Aiie de 
1715- 
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Habia otorgado su testamento en rg de agosto de 
1723, ante el escribano Juan de Morales Narvaez (I). 

Entre sus filtimas .disposiciones ordenaba que la sepul- 
taran en la iglesia de la Merced, i, a mas de otros lega- 
dos piadosos, fundaba un aniversario de legos de valor 
de 1,000 pesos. 

La principal de las c lhulas  del testamento era aque- 
Ila en la cual mejoraba a su nieta doiia Maria Josefa de 
Larrain en la chacra de Nuiioa, con advertencia de que, 
si la agraciada fallecia sin sucesion, la propiedad debia 
trasferirse a 10s demas. hijos de don Santiago de La- 
rrain . 

Finalmente nombraba por albaceas a sus hijos Juan 
de Dios i Tomas, i a don Miguel Vicuiia. 

A la fecha de la muerte de su padre, don Juan de 
Dios de la Cerda i HermGa era un personaje de impor- 
tancia en la sociedad de Santiago. 

Gozaba un rico mayorazgo, poseia una de las mejo- 
res encomiendas del pais, i en la particion de 10s. bienes 
del licenciado le habia correspondido la hacienda de 
Polpaico, que contaba 9,650 cuadras. 

Ademas, por su matrimonio con doiia Maria de Car-. 
vajal i Calderon, habia entrado a formar parte de una 
de las familias mas encopetadas de la colonia. 

' 
(t) P r o t ~ o l i i d o  en 10s rejistros del escribano Alvarez de Henestro- 

sa a 1.0 de diciembre de 1725. 
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Su suegro, don Antonio' de Carvajal i Bravo de Sa- 
ravia, a quien toc6 ejercer las funciones de alcalde ordi- 
nario de la ciuclad en I 692, por linea materna descendia 
del doctor don Melchor Bravo de Saravia, presidente de 
la primera real audiencia i gobernador de Ch'l I 1 e nom- 
brado por el rei. . 

Doiia Maria de Carvajal llevb en dote a su marido la 
cantidad de 7, I IO pesos. 

Don Juan de Dios de la Cerda'fuC rejidor delcabildo 
de Santiaga en el 'aiio de 1700: i alcalde ordinario de 
la misma corporacion, en I 704, con don Marcos de Ro- 
jas Carabhntes, i en I 769 con 'don Pedro JosC de Leiva, 

Su  hermano, don Tomas de la Cerda, adesempeii6 tam- 
bien las funciones de alcalde ordinario del cabildo en el 
aiio de. 1717. 

En 3 de enero de I 702 don Juan de, Diosde la Cerda 
fuC nombrado capitan de infanteria del batallon dela  

. ciudad de Santiago. Debe advertirse que 10s criollos 
chilenos apreciaban estraordinaribente estos grados 

'. militares, aunque eran de simple aparato. 
El principal cargo pfiblico que ejerci6 el rnayor&go 

Cerda le fuC concedido por el presidente don Gabriel 
Can0 de Aponte, quien le nombr6, en I I -de agosto 
de 1722, correjidor ijusticia mayor de Santiago, i lugar- 
teniente de capi.tan jeneral. 

. A  principios de 1723, el mismo presidente, que se 
hallah de viaje para la frontera, aument6 sus atribucio- 

' nes concediCndole las de agobernador de las armas, con 
* ,  superintendencia a 10s dernas capitanes de guerra de 10s 

partidos, i facultad de dar licencias o aegarlas a 10s que 
hubieren de salir fuera del reino, i para que entendiese 
i conociese de todas las causas i negocios que estuvie- 

. 

' 

. .  . . .  
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sen pendientes i se ofreciesen e n  aqueI superior gobierno 
durante su ausencia, (I). 

Don Juan de Dios de la Cerda permaneci6 en el em- 
pled de correjidor hasta el aiio de 1728, en que le slice- 
di6 don Pedro de Ureta i Prado. 

Uno de 10s asuntos de mayor importadcia en que le 
toc6 intervenir fuC .el*que se promovi6 en el cabildo, en 
I 7 2 5 ,  con motivo de la escasez de las aguas del Mapocho. 

Volvi6 enthces. a estudiarse la idea, enunciada ya 
ea la Cpoca del presidente Ustkiz, de construir un canaI 
para aprovechar las aguas del rio Maipo. 
. En I 7 26, Can0 de Aponte nombr6 con este objeio 
una comision de agrimensores i arquitectos presidida por 
don Juan de. Dios de la Cerda. 

Despues de dos reconocimientos psriciales en el 
terreno mismo, la obra fu6 juzgada practicable; pero, 
por desgracia, faltaron 10s fondos necesarios para llevarla 
a cabo, i resolvibse esperar mejores tiempos (2). 

Don Juan de Dios de Ia Cerda i doiia Maria de Car- 
vajal tuvieron un solo hijo hombre, $on Nicolas, i cuatro 
mujeres, doiia Ana Josefa, doiia Catalina, doiia Maria, i 
doiia Teresa, la cual muri6 de corta edad. 

Doiia Ana Josefa cas6 con don Francisco de Tagle 
Bracho, quien fuC alcalde ordinario. de Santiago .en I 7 29 ; 
i doiia Catalina con don Andres de Rojas i la Madriz, 
el cual tambien debia ser alcalde en el aiio de 1742. 

Gtas dos hijas del mayorazgo Cerda llevaron de dote 
al matrimonio mas de m,ooo pesos cada una. 

* 

( I )  ApMice, nhmero 2. 

(2) BARROS ARANA, HistOria Jmeral de Chile, torno VI, psjioas 
57 i 58. 

I 
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' Su hermana doiia Maria prefiri6 la vida de .relijiosa, 

Don Juan de Dios de la Cerda, con fecha 27 de no- 
' viembre de I 730, estendib poder para testar en su nom-, 

bre a su hijo don Nicolas, a su mujer doiia Maria de 
Carvajal i a1 padre maestro frai Gaspar de la Barrera, 
del &den de la Mer,ced. 

Este testamento fud otorgado ante el escribano Alva- 
rez de Henestrosa en 25 de enero de I 734. 

La viuda otorg6 el suyo ante el mismo Henestrosa, 
diecinueve aiios i medio mas tarde, a I 6 de julio de I 7 5 3. 

Doiia Maria de Carvajal, como su hija Maria, habia 
profesado en el monasterio de Santa Clara, en el cual 
desempeii6 el cargo de abadesa. 

El heredero del mayorazgo, don Nicolas de la Cerda 
i I Carvajal, empezb su vida pGblica en la guerra contra 
10s arahcanos. 

La gran sublevacion de 10s indios en 1723 habia 
hecho renacer en 61 la pasion militar de su bisabuelo, el 
combatiente de las Cangrejek. 

Don Nicolas acompaii6 a1 presidente Cano de Aponte 
en la campaiia ai sur, i Ilevt, consigo un soldado a su 
costa. 

Satisfecho de su conducta, el presidente le nombr6 
capitan de la compaiifa de caba!los lijerog lamas espa- 
iiolas, que estaba de guarnicion en la plaza de Yumbel, . 
a g de marzo de. 1724. ' 

Este fu6 el grado mas alto que recibi6 don Nicolas' 
de la Cerda en el ejdrcito. 

En cambio, desempeii6 importantes empleos en la 
administracion civil. 

FuC elejido rejidor del cabildo de Santiago en 1733, 

i profed en el monasterio antiguo de Santa Clara. 

. 

' 
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alcalde ordinario en I 736 con don Pedro de Lecaros Be- 
rroeta, i en I 748 con don Manuel Martinez de Aldunate. 

En 5 de julio de 1 7 4 2  el presidente Manso de Velasco 
le habia nombrado. correjidor, justicia mayor, lugarte- 
niente de capitan jeneral i alcalde de minq de la villa 
de San Martin de la Concha, hoi Quillota, cargos que 
habia dejado vacantes don Alonso de Lecaros i Ova- 
lle ( I). 

Don Nicolas de la Cerda i Carvajal contrajo matri- 
monio con doiia Nicolasa de la Barreda, hija del oidor 
don Francisco Shchez 'de la Barreda i Vera, i de la 
seiiora \doiia Isabel L6pez de Espinosa. 

Como se sabe, el oidor SBnchez ejercib el cargo de 
presidente interino de Chile en I 733, a la muerte de don 
Gabriel Can0 de Aponte (2) .  

h1 hogar de don Nicolas de la Cerda i Carvajal fuC 
mui jecundo, pues en 61 nacieron diez hijos: don Juan, 
que fuC el primojCnito; don Nicolas, que le seguia en 
aiios; doiia Manuela; doiia Antonia; doiia Matria de 10s 
Dolores; don JosC; i cuatro mas fallecidos en la infancia. 

Doiia Nicolasa de la Barredasobrevivib a su marido, 
i otorg6 testamento en nombre de 61, a 1 2  de noviem- 
bre de I 76 I ,  'ante el escribano Justo del Aguila. 

Sucedib en el mayorazgo don Juan de la Cerda i 
SBnchez de la Barreda, quien muri6 sin descendencia 
en el aiio de 1 7 ~ 2 ,  i dej6, pof lo. tanto, el\ goce del 
vinculo a su hermano don Nicolas. 

. 

, -  

(I) &Mice, nlmero 2. Papeles del mayorazgo Cerda. 
, . (2) Sgnchez de la Barreda otorg6 su testamento en 3 de enero de 

1738 ante el escribano Juan Bautista de Borda. Era hijo de don Miyel  I 

Szbchez de la Barreda i de doiia Maria Blasquez de Orellana, residenies 
en el virreinato del Per& 
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Su padre habia comprado para 61 un grado de in- 

. A pesar 'de este buen principio, no Lai constancia en 
dulto (2). 

VI 
. .  . .  . ,. 

1. nuara su carrera de estudiante. 
. .  

A la muerte de su hermano mayor se consagr6 a las 
faenas agrkohs en la hacienda de la Ligua, i aument6 
de'un modo considerable las plantaciones de la caiia de 
azhcar. . 

En 1778 fuC elejido alcalde ordinario del cabildo de 
San'tiago, en compaiiia de don Francisco Javier Valdes. 

Hacia ya tres aiios gue don Nicolas Labia contraido 
. matrimonio con doiia Nicolasa de Santiago Concha i 
J idnez  de Lobaton, hija del marques de Casa Concha, 
oidor de la real audiencia de Chile (3) 

En  su testamento, otoigado a 2 2  de agosto de 1805 
ante el escribano Agustin Diaz, don Nicolas de la Cerda 

* 

. . 

. 

(r) Papeles del mayorazgo. 
(2) ~ i b r o  h i i c e  & cct Universidad dc Sari 

(3) Don Melchor de Santiago Concha, nombrado oidor de la audien- 

pzijina 125. Santiago, ' 

' Imprenta Oervantes, 1898. 

cia de Chile en 12 de febrero de 1758. 
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i Ssnchez de la Barreda reconoce como hijos suyos i de 
doiia Nicolasa de Santiago Concha a doiia Josefa, mujer 
lejitima de don JosC de Santiago Concha, oidor decano 
de la real audiencia de Chile; a don JosC Nicolas; a doiia 
Mercedes, viuda de don Antonio Maria Caiias i Al- 
dunate; a doiia Dolores, casacta con don Pedro de 
10s Alamos i Arcaya; a don Macue1 Ramon; a don 
Francisco, de menores 6rdenes clericales; a doiia Mm'a 
del CArmen; a doiia Francisca; a doiia Nicolasa; a doiia 
Maria del Rosario; a don Manuel Francisco; a doiia 
Antonia; a don JosC Francisco; i a doiia Maria Rosa. 

Heiedc5 el mayorazgo don JosC Nicolas de la Cerda 
' de Santiago Concha, quien debia figurar en primera linea 

en el memorable aiio de 18;o. 

En 10s libros de la Universidad de San Felipe aparece 
que don Jose Nicolas se matricul6 en 1793 para estu- 
diar filosofia, i al aiio siguiente en el segundo curso de 
fisica (I); per0 su entusiasmo se detuvo en este punto, 
pues no vuelve a leerse su nombre en el archivo univer- 
sitario. 

. En cambio, su firma se halla a1 pi6 de la mayor parte 
de las actas de una corporacion que fuC la primera en 
trabajar por la independencia de Chile. 

(I) Libro indice a2 la Univcrsiakd, paiina 125. 
BUYORAZGO I1 

. 

0 
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Con fecha 27 de noviembre de 1809 don JosC Nico- 
, las de la Cerda remat6 para si una vara de rejidor del 
cabildo de Santiago (I). 

Al hacerlo, sigui6 el ejemplo de su padre i de sus 
abuelos, todos 10s cuales, desde el licenciado don Juan 
de la Cerda ' i Contreras, habian formedo parte de 10s 
cabildos de la Colonia. 

En 1 . O  de enero de 1810 el mayorazgo Cerda fuC 
elejido alcalde ordinario, en compaiiia de don Agustin 
de Eizaguirre. 

Tanto Cerda como Eizaguirre ocupaban alta situa- 
cion social i supieron cumplir con 10s graves deberes del 
cargo pfiblico que se les habia confiado. 

Las tropelias cometidas por el presidente Garcia Ca- 
rrasco mantenian en continua excitacion al vecindario 
de Santiago. 
Los proyectos de un gobierno nacional que ent6nces 

empezaban a formularse en voz baja, aumentaban la re- 
sistencia contra 10s atropellos de la autoridad. 

Los alcaldes ordinarios recientemente nombrados no 
se limitaron a resguardar el &den, sino que contribu- 
yeron a poner tbrmino a1 gobierno de un hombre que, 
como Garcia Carrasco, habia contribuido a exacerbar 
las pasiones antes. que a calmarlas. 

Los nombres de Eizaguirre i de Cerda se encuentriln 
e n  el acta de la proclamacion de don Mateo de Tor0 
Zambrano como presidente del reino. 

Ambos alcaldes intervinieron tambien en un acuerdo 

(1) La Revolm'm 02 Chrice, por frai Melchor Martinez. Valparaiso, 
1848. V h e  phjina 31.. 

I 
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. que debia producir las mas trascendentales conse 
cuencias. 

Con fecha, . I 3 de setiembre, el cabildo de Santiago, 
reunido en casa del presidente Tor0 Zambrano, persua- 
di6 a este majistrado de la necesidad de convocar un 
cabildo abierto en el cud se discutiera si convenia o nb 
establecer una junta de gobierno. 

El dia seiialado para esti reunion fuC el 18 de se- 
tiembrg 

Todo chileno sabe que en este dia memorable se ins- 
tal6 la primera junta de gobierno nacional. 

Para juzgar la conducta de don JosC Nicolas de la 
Cerda en tales sucesos debe tenerse presente que en la 
sociedad chilena era uno de 10s personajes mas conside- 
rados, por sus antecedentos de familia, por su gran for- 
tuna, por la honorabilidad de su vida. 

El mayorazgo Cerda no podia ignorar que en aque- 
110s dias arriesgaba hasta su misma existencia. 

Es indudable que ‘bs individuos contrarios a toda 
innovacion en el sistema de gobierno vijente debieron 
de hacer grandes esfuerzos para que un criollo rico i. 
digno de respeto como 61 se alejara del campo patriota, . 
tanto mas cuanto que el oidor decano de la real audiencia, ’ 

‘aon JosC de Santiago Concha, se hallaba casado, como 
se ha leido, con una’ hermana suya, fdoiia Josefa de la 
Cerda. 

, 

, 

iVanos empeiios! 
Don JosC Nicolas sigui6 hasta el fin enja senda que 

crey6 mas conforme con el interes de la patria. 
Pertenecib a1 Congreso de 18 I I como diputado por 

Santiago i a una de las juntas de gobierno organizadas 
. por don JbsC Miguel Carrera. ‘ 
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Don,JosC Nicolas de la Cerda se distingui6 siempre 
por la moderacion de sus opiniones; i as{ se retir6 de 
aquel Congreso cuando empezaron a dominar 10s radi- 
d e s ,  i del mismo modo renunci6 el cargo de miembro 
de la junta de gobierno a 10s tres meses de haber sido 
nombrado. 

,A pesar de esta actitud, se le eliji6 senador en el aiio 
de 1812. 

Deipues del desastre de Rancagua, el mayorazgo 
Cerda estuvo en peligro de ser enviado a Juan Fernbn- 
dez, en union de 10s clemas. patriotas que habian sido 
vocales de las juntas de gobierno; pero, ya sea por la 
moderacion de su conducta, ya sea por 'influencias de su 
tio i cuiiado el oidor Concha, le conmutaron la pena de 
destierro por una multa de 20,000 pesos, en forma de 
contribucion voluntaria, que debia pagar por cuartas 
partes de seis en seis meses (I). 

, Por estos aiios contrajo matrimonio con una sobrina 
suya, que era al mismo tiempo su prima hermana, hija 
del oidor, doiia Nicolasa de Santiago Concha i Cerda, 
en la cual two numei'osa familia. 

Durante el gobiemo 'de don Bernard0 WHiggins, 
don Josd Nicolas form6parte de la Convencipn de I 8 2 2, 

como diputado por la Ligua, i firm6 en tal carbcter, la 
constitucion poxtica de aquel aiio. 

El filtimo acto pfiblico de importancia. ejecutado por 
61 fuk su intervencion en la abdicacion de O'Higgins. 

Adversario de la politica que habia seguido el funda- 
dor de nuestra independencia, Cerda se crey6 en el 

(I) BARROS ARANA, HiSrOriaJeneral de Ch&, torno IO, pAjina 26,- 
nota IS. 
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deber de asistir a la cdlebre reunion del vecindario noble 
de Santiago en el tribunal del consulado.. 

Don JosC Nicolas fuC uno de 10s diez individuos desig- 
nados en aquella reunion por don Mariano Egaiia para 
que discutieran con O’Higgins sobre 10s graves sucesos 
ocurridos en el pais. 

En tales momentos el mayorazgo Cerda se encontr6, 
como en el cabildo de 1810, a1 lado de don Agustin-de 
Eizaguirre. 
- Esta es una dq las pAjinas mas honrosas de la vida 
de Cerda. 

Por lo demas, la 16jica le ordenaba obrar asi. Quien 
habia firmado la convocacion al cabildo abierto del I 8 de 
setiembre dC I 8 I 0, no debia aceptar que se perpetuara 
un f6jimen dictatorial, por mas ilustre que fuera el jefe 
del gobierno. I 

Don JosC Nicolas de la Cerda falleci6 en el sen0 de 
su familia en el aiio de 1847. 

A s u  hijo mayor, don Manuel Josd, le toc6 esvincular 
las propiedades del mayorazgo, i, de acuerdo con la lei 
de 1852, impuso sobre la casa de Santiago i sobre las 
haciendas de la Ligua un capital a censo de 593,407 
pesos, 25 centavos, a1 cuatro por ciento anual. 

’ 
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Numero I 

OFICIO DE LA REAL AUDIENCIA AL VIRREI DEL PER~T. 

El capitan don Alocso de la Cerda ha que sirve en la guerra de 
este reino dim aiios efectivos, habiendo venido a ella a hacer lo ofre- 
cido de su voluntad i a su costa, sirviendo 10s cinco aiios de infante, 
i en el demas tiempo ha sido tres veces alf6rez i dos capitan de in- 
fanteria, i actualmente lo es, i est& conduciendo una compaiiia de 
infanteria en esta ciudad, para lo cual le trajo del tercio de San Fe- 
lipe de Austria el sefior presidente don Francisco Laso de la Vega, 

. gobernador i capitan jeneral de a t e  reino, habiendo hecho dejacion 
de otra compaiiia de infanteria que servia en dicho tercio de San 
Felipe; i siempre ha servido i sirve con lustre de su persona i a satis- 
faction de sus superiores, i en la batalla que tuvo el enemigo con el 
tercio dicho de San Felipe en las Cangrejeras, gobern’ando este reino 
el seiior presidente, gobernador i capitan jeneral de 61, don Luis Fer- 
nkndez de C6rdoba i h c e ,  despues de haber muerto dicho enemigo 
noventa i siete espafioles, i herido mui mal a1 sarjento mayor del 
reino, teniendo la victoria por suya, el dicho capitan don Alonso 
con su compaiiia le resistid, i defendi6 que no matase a1 dicho sar- 
jento mayor i lo restante del tercio, con que se retir6 el enemigo, 
dejando mas de cien caballos enfrenados i ensillados, en lo cual el 
dicho don Alonso acudi6 a1 servicio de Su Majestad con tanto valor 
que si no fuera por 61 se hubiera llevado el enemigo todas las estan- 
cias del contorno de la Concepcion, i puesto el reino en condicion 
de perderse, por 10s pocas armas i soldados que ent6nces habian, a 
no haber llegado como lleg6 a tan buen tiempo dicho sefior presi- 



dente don Francisco,Laso con .el lucido socorro de jente i armas 
que trujo con el favor i merced que V. E. le hizo. Es el capitan don 
Aionso de la Cerda sobrino del sefior doctor don Cristdbal de la 

‘Cerda Sotornayor, oidor mas antiguo de esta real audiencia, go- 
bernador i capitan jeneral que fu6 de este reino i visitador jeneral 
de 61, de. que resultaron i han resultado muchos ctiles en servicio 
de Su Majestad i de estas provincias, por tddos 10s cuales dichos ser- 
vicios suplicamos a V. E., pues son tan aventajados, haga merced al 
dicho capion don Alonso de la Cerda de’ algun buen correjimiento i 
de la demas merced que V. E. fuere servido, como a persona. bene- 
m6rita. Mui ciertos estamos de que en todo lo que hubiere lugar se 
la ha de liacer V. E. mui cumplida, a quien guarde nuestro sexior 
muchos afios con la salud i grandes acr+imientos que merece.- 
Santiago i septiembre doce de mil seiscientos treinta.-Don Fran- 
aico Laso de la Vega.--El doctor Narvaea i Valdelomar.--El licen - 
ciado don Roan& de CatvqaZ i Mmdoaa.-BZ doctor Jacobo dr 
Adaro i San Martin. 

- 

Numero 2 . 

RELACION DE LOS MgRITOS I SERVICIOS DEL CAPITAN DON NI- 
COLAS DE LA CERDA I CARVAJAL, CON ESPRFSIO’N DE SUS 

CHILE. 
PADRES I ABUELOS, VECINOS I NATURALES DE EL REIN0 DX 

Pqr 10s instrumentos que se han presentado consta: 
Que el referid6 don Nicolas de la Cerda i Carvajal es natural de 

dicho rejno, hijo de don Juan de Dios de la Cerda i de dofia Maria 
de Carvajal, familia por Ambas lineas de la primera calidad i distin- 
cion en 81, por haber ejercido 10s empleos mas principales en servi- 
cio de Su Majestad i del bien comun. 

Que el referido don Nicolas de la Cerda se halla a1 presknte en 
posaion de la segunda vida de la encomienda de indios de 10s pue- 
blos de la Ligua, Putaendo i Codegua, que gozd Su padre en virtud 
de real c8dula de doce de setiembre de mil seiscientos noventa i 
dos, en atencion a sus m8ritos propios i heredados. 

I 
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Que dicho don Nicolas, en virtud de patente del gobernador i 
capimjeneral de aquel reino don Gabriel Cang de Aponte, su 
fecha nueve de marzo de mil setecientos veinte i cuatro, ha servido 
a s u  Majestad a su costa, no solo en las milicias de aquel reino sino 
en el rea! ej6rcito de 81, especialmente en la frontera, donde con el 
motivo ,de la sublevacion de 10s indios pas6 i acompalio a dicho 
capitan jeneral, asistiendo a todas las entradas que hizo a reconocer 
10s parajes en que se construyeron las plazas i fuertes, haciendo en 
esta ocasion particdares servicios, dejando de asistir con este 1 mo- 
tivo a su padre don Juan de Dios de la Cerda, para la mejor espe- 
dicion de 10s graves negosios que estaban a su cuidado, con 10s car- 
gos que ejercia de lugarteniente de capitan jeneral i correjidor de 

I la ciudad de Santiago; i estimulado de su celo a el real servicio llev6 
en su compaiifa i a su costa otro soldado, que 'ambos asistieron a 
hdas las campaiias i reencuentros que se okecieron, por lo que me- 
reci6 que dicho capitan jeneral le hiciese merced de capitan de la 
compafiia de caballos lijeros, lanzas espaiiolas, que estaba de guar- 
nicion en la plaza de Yumbel, de cuya gracia se tom6 razon en la 
veeduria jeneral en diez de mano del citado aiio de setecientos 
veinte i cuatro. 

Que el referido don Nicolas de la Cerda fub electo rejidor de la 
espresada ciudad de Santiago de Chile en primero de enero de mil 
setecientos treinta i tres, i alcalde ordinario en primero de enero de 
mil setecientos treinta i seis, i segunda vez el de mil setdcientos 
cuarenta i ocho; constando asimismo que el gobernador i capitan 
jeneral de aquel reino don Jost Manso de Velasco (actual virrei de 
las provihcias del Perk) le hizo merced de correjidor, justicia mayor, 
lugarteniente de capitan jbneral i alcalde de minas de la villa de 
San Martin de la Concha, cuyos cargos sirvi6 con notorio desempe- 
do de su obligacion. 

Que su padre don Juan de Dios de la Cerda siryi6 10s empleos 
de rejidor de la espresada ciudad de Santiago el afio de m'il i sete- 
cientos; alcalde ordinario el de mil setecientos i cuatro; i el mkmo 
cargo el de mil setecientos i nueve. Que el gobernador i capitan 
jeneral de aquel reino, sitndolo don Francisco Ibaiiez de Peralta, 
por patente de tres de enero de mil setecientos i dos, le hizo merced 
de capitan de una de las compaaias de infanteria del n6mero i ba- 
tallon de aquelIa ciudad. Que el teniente jeneral don Gabriel Can0 
de'Aponte, siendo gobernadoi i capitan jeneral del mismo reino, 
por titulos de once de agosto de mil setecientos veinte i dos, le nom- 

, 

* 
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br6 correjidor i justicia mayor de dicha ciudad, i lugarteniente de 
capitan jeneral; i en nueve de marzo de mil setecientos veinte i 
tres, estando de partida para la frontera, le nombr6 asimismo por 
gobernador de las armas, con superintendencia a 10s demas capita- 
nes de guerra de 10s partidcs, i facultad de dar licencias o negarlas 
a 10s que hubiesen de salir fuera dek reino, i para que entendiese i 
conociese de todas las causas i negocios que estuviesen pendientes 
i se ofreciesen en aquel superior gobierno durante su ausencia. 1 

Que el licenciado don Juan de la Cerda, abuelo del dicho don 
Nicolas, despues de sus estudios en la facultad de sagrsdos cfinones, 
i grados que recibi6 en la real Universidad de Lima (de cuya real 
audiencia fud abogado), pas6 a la citada ciudad de Santiago de Chile, 
i en ella ejerci6 el mismo empiko, con toda aceptacion de 10s gober- 
nadores i ministros, por su limpieza i desinteres, ' mereciendo por 
ello el que el capitan jeneral, sidndolo don Francisco de Meneses,' 

I le nombrase por juez privativo de bienes de difuntos, en ocho de 
noviembre de mil seiscientos sesenta i siete, i en febrero siguiente 
por juez privativo de censos de indios; i en el mismo aiio, por la 
falta de ministros de aquella real addiencia, fud nombrado para el 
cargo .de protector fiscal de 10s indios, i en 10s aiios siguientes sir- 
vi6 a el p6blico en aquella ciudad 10s oficios de rejidor, alcalde ordi- 
nano i procurador jeneral. Que don Juan Henriquez, siendo gober- . 
nador i capitan jeneral, en nueve de ecero de mil seiscientos 

. setenta i siete, le nombr6 por auditor jeneral del real ejdrcito de 
aquel reino, i sirvi6 este empleo veinte i tres afios; i en el de mil 
seiscientos ochenta i cinco le nombrd poi juez acompafiado, para,el 

- espediente de todos 10s negocios i causas civiles i criminales que 
estaban pendientes en aquella real audiencia. 

Que el capitan don Alonso de la Cerda, bisabuelo del enudciado 
don Nicolas, sirvi6 en la guerra de aquel reino de soldado, con ar- 
mas i caballos, hallindose en las entradas i correrias de las plazas i 
fuertes de la Magdalena, Negrete i otras j i en atencion a estos ser- ' 

vicios el gobernador i capitan jeneral don Francisco de Alava i .  
Norueiia le hizo merced de una bandera del fuerte de Tal'camkvida; 
i de alli pas6 a servir otra a el fuerte de San Crist6bal. Que sirvid 
muchos afios con el grado de capitan, vivo i reformado, i se hall6 
en diferentes batallas contra 10s indios in'fieles, en que tuvo mughos 
riwgos i peligros de la vida; i concluy6 sirviendo el empleo de alfe- 
rez jeneral de aquel real ejdrcito, por'titulo del gobernador i capi- - 
tan jeneral, hasta doce de mayo de mil seiscientos treinta i q ~ a ;  

, 
. 
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i tambien tuvo a su cargo varios qficios de la repiiblica de la e:pre- 
sada ciudad de Santiago de Chile, i el de cnrrejidor i justicia mayor 
de la ciudad de la Serena, i maestre de campo de milicias. ~ 

Que el mencionado don Nicolas de la Cerda tiene a su favor mu- 
clios i particulares servicios ejecutados por sus abuelos maternos, el 
capitan dan Antonio Mendtz, don Juan de Hermha i don Antonio 
de Carvajal, en el reino de Chile otras provincias del Perh, en que 
tnanifestaron su celo a el real servicio con varios empleos que obtu- , 
vieron, politicos i militares, a imitacion de su padre i abuelos pater- 
nos, segun queda espresado, i. que todos han procurado desempeiiar 
exactamente su obligacion en servicio deSu Majestad. 

I finalmente,consta que el dicho don Nicolas de la Cerda se halla 
' a1 presente casado con dona Nicolasa Sinchez de Barreda i Espi- 

nosa, hija lejitima del doctor don Francisco Siinchez de la Barreda 
(i de doiia Isabel de Espiaosa), queGrvi6 muchos afios de oidor de 
la audiencia de la referida ciudad de Santiago de Chile, i goberna- 
dor i capitan jeneral interino de aquel reino, con el celo i desinte- 
res que es notorio. 

- 

.Madrid, a 15 de diciembre de 17 j6. 

- 

Ndmero 3 

JURAMENTO DE DON &ONSO CAMPOFl'dO DE CARVAJALAL 
. T O W  POSESION DE LA ENCOMIENDA DE LA LIGUA 

aEn la ciudad de Santiago de Chile, a ocho dias del mes de octu- 
bre de mil i seiscientos i treinta i ocho aiios. Ante mi, el escribano 
de Su Majestad i de gobierno, pareci6 el maestre de campo don 
Alonso Campofrio i Carvajal, i jur6 a Dios i a la CNZ, en forma de 

' derecho, e hizo pleito homenaje segun fuero de Espaiia de ser fie1 
i leal vasallo a1 rei nuestro seiior i a sus sucesores en &os i 10s de- 
mas sus reinos, i ponerse debajo del dstandarte real todas las veces 
que fuere Ilamado, i defenderlo hasta perder la vida, haciendo todo 
aquello que un buen i leal vasallo de. Su Majestad es obligado, pena 
de aleve i de perder esta encomienda; i a la conclusion del dichd 
juramento dijo: <SI juro, i amen), de que doi f6. Ante mf.-Domin- 
go Garcia C0rvakm.D 
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Nlimero 4 

INSTITUCION DEL MAYORAZGO CERDA 

En 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 ella, se pierden i destruyen las 
familias de las personas nobles, i por elcontrario se conservan i per- 
petlian, quedando enteras i unidas, por el 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 ali- 
mentar a sus hermanos pobres, i deotras cosas que resultan en gran 
beneficio de la repbblica, en esta consideracion ;sea notorio a todos 
10s que la presente escritura de vinculo i mayorazgo vieren c6mo 
yo, el licenciado don Juan de la Cerda, abogado de la real audiencia 
de la ciudad de 10s Reyes i de esta de Santiago de Chile, natural 
i vecino de ella, hijo lejitimo del maestre de campo don Alonso de 
la Cerda i de doiia Teresa de Contreras, su mujer, mis padres difun- 
tns, usando de la facultad que por derecho me compete para dispo- 
ner del tercio i remanente del quinto de mis bienes, otorgo i 
conozco que fundo e instituyo vinculo i mayorazgo,,especial i sefia- 
ladamente-en la estancia i tierras que tengo i poseo en el valle de 
la Ligua, del correjimiento i partido de Quillota, en t6rrninos de esta 
cicdad de Santiago, i me pertenece por haberla comprado del maes- 
treescuela de esta Catedral don Juan de Hermba, mi primo, por 
escritura otorgada ante Manuel de Cabezon, escribano pliblico, en 
diez i siete dias del mes de octubre de mil seiscientos i noventa i 
cinco aiios, segun i como el dicho maestreescuela don Juan de Her- 
m6q la hub0 i compr6 en remate pbblico i judiFial, por causriejecu- 
tiva i de acreedores que se sigui6 en la real audiencia de esta ciudad 
contra 10s bienes de dona Catalina de 10s Rios, difunta, cuya h6 
la dicha estancia por herencia del jeneral don Gonzalo de 10s Rios, 
su padre, i del jeneral Gonzalo de 10s Rios,'su abuelo, a quien se hizo 
merced por el gobierno de este reino en nombre de Su Majestad de 
la mitad del valle de la Ligua, por premio i remuneracion de sus 

. grandes servicios en el descubrimiento, conquista, poblacion i paci- 
ficacion de estas provincias de Chile. I despues por el dicho jeneral 
don Gonzalo de 10s Rim i por la dicha dona Catalina de 10s Rios se 
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adquirieron i agregaron a la dicha estancia otras tierras para esten- 
sion i aumento de las que fueron del dicho jeneral don Gonzalo de  
10s Rios. I todas las inclusas en la escritura de la dicha venta, por ~ 

tftulos del gobierno de este reino, sucesiones, donaciones, compras 
i por'otro cualquier titulo, las asigno i sefialo para que Sean del di- 
cho vfnculo i mayorazgo, con todo lo que en la dicha estancia esti 
edificado i Rlantado, aguas, montes, vertientes, quebradas i potreros, 
usos, costumbres, derechos i servidumbres, cuantas tiene i le perte- 
necen de hecho i de derecho, sin que le falte cosa alguna, las cuales 
son libres de censo, obligacion, empefio e hipoteoa, tacita n; espresa, 
que no la tienen, porque, aunque yo compre la dicha estancia con 
10s censos i obligaciones que en la escritura suso citada se refieren, 
todas estan entera i cumplidamente pagadas i 10s censos redimidos 
i sps escrituras chanceladas, de que tengo en mi poder 10s instru- 
mentos ptiblicos de sus redenciones i chancelaciones con toda forma- 
Iidad i seguridad, i otros recibos i papeles que hacen a la libertad i 
desempefio de la dicha estancia, i la real provision ejecutoria despa- 
chada por 10s sefiores presidentes i oidores de la real audiencia de 
este reino,con insercion del remate pdblico que de la dicha estancia se 
hizo en el dicho maestreescuela don 1 Juan de Hermtia para que se le 
diese posesign, como se le di6, de la dicha estancia, por haber cumpli- 
do i pagado el precio de ella en la forma que se oblig6 por el dicho 
remate, en que la dicha estancia fu6 comprada por doce mil pesos de 
a ccho reales, demas de lo que.importaron 10s ganados i bienes mue- 
bles que habia.en la dicha estancia a1 tie.mpo de la venta i remate de 
ella, que no entraron en el dicho precio. I dicha estancia i tierras, con 
lo asf plantado i edificado, adherentei acoesorios a ellas, de habitacion, 
capilla, molinos de pangue i de pan, curtiduria, con diferentes asien- 
tos, de las crianzas i engordas $e ganados mayores i mengres, j sus 
corrales i majadas, potreros i vertientes a1 rio del dicho valle de la 
Ligua, reservando 10s ganados, aperos i a s a s  muebles de la dicha 
estancia, la asigno i sefialo a1 dicho vinculo i mayorazgo, i en dicha 
estancia i tierras, montes, aguas, vertientes, quebradas i potreros, 
edificado i plantado, que vale doce mil pesos de a ocho reales, insti- 
tuyo i fundo el dicho vinculo i mayorazgo, i en cas0 que el valor 
de' todo ello excediere de 10s dichos doce mil pesos todavia quiero i 
es mi voluntad que todo se compense e impute en el tercio i rema- 
nente del quinto de mis bienes hasta en la concurrente cantidad 
de IO que valiere, para que tenga cumplido efecto la institucion i 
fundacion del dicho vinculo i mayorazgo en la mejor forma que de 

. 

. 
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derecho haya lugar, i pueda valzr, segun las disposiciones de las leyes 
i pragmaticas realeside estos reinos, en 10s llamamientos, sustituciones, 
vinculos i condiciones siguientes, las cuales condiciones quiero que 
tengaii fuerza de propias i verdaderas condiciones; i declaro desde 
ahora que no llamo ni he por llamsdo sin0 solamente a 10s que las 
guardaren,i a 10s que nalo hicieren 10s he por no Ilamados, preteridos 
i esclusos dela sucesion de este mi vinculo i mayorazgo. Piimeramente 
nombro, instituyo i fundo el dicho vinculo i mayorazgo en la persona 
del capitan dan Juan de la Cerda, mi hijo lejitimo, i de dofia Mariann 
de Hermlia, mi mujer, que ya es casado i velado segun &den de la 
sm-ta madre iglesia de Roma cQn dofia Maria de Carvajal i Calderon, 
natural de esta ciudad, hija lejitima del jeneral don Antonio de 
Carvajal i Saravia i de dofia Maria Calderon, difunta, i mediante 
el dicho matrimonio es de su propio derecho, libre de la patria 
potestad. Quiero que desde luego entre a poseer i gozar el vinculo i 
mayorazgo i 10s frutos i rentas d81 i sus aprovechamientos, por ser 
mi hijo primoj8nito i por el mucho amor que le tengo, i porque me 
ha sido i es obediente i ha procedido i procede con grande honra i 
mui conforme asus obligaciones, i confio de 81 que lo continuar6 en 
servicio de Dios i del rei nue'stro seiior i de la causa p6blica i por su 
virtud i ,nobleza, i *que asf es mi voluntad. Aunque no hubiese otra 
causa para eho, por via de mejora, i demas de lo que hubiere de haber 
por su lejftima i futura sucesion de mis bienes como mi hijo lejiti- 
mo i necesario heredero, quiero que goce desde luego de este vfnculo 
i mayorazgo debajo las condiciones i gravimenes, restituciones i 
llamamientos que iran declarados, demas de lo que ya tiene reci- 
bid0 por cuenta de sus lejftimas, hetencias i futuras sucesiones en 
otros bienes que no entran en la constitucion de este vfnculo i ma- 
yorazgo, a1 cual llamo i despues del dicho mi hijo a sus hijos i des - 
cendientes lejitimos o lejitimados por subsecuente matrimonio,' i n6 
en otra manera, perpetuamente, prefirikndose el mayor a1 menor i el 
varon a la hembra, aunque sea mayor, i de linea del Cltimo poseedo r 
a todas las otras lfneas; i, faltando la descendencia lejitima de varo- 
nes i hembras del dicho capitan don Juan de la Cerdafmi hijo 
mayor, suceda en el dicho mi fvincujo-i mayorazgo el dapitan don 
Tornas deila Cerda, mi hijo, i sus descendientes lejitimos, i a hlta de  t 
ellos suceda mi hija lejitima dofia M6nica Teresa de la Cerda, que 
hoi es mujer lejitima del capitan don Santiago de Larrain i sus des- 
cendientes i 10s suyos, por la misma &den que son llamados 10s des- 
ceadientes lejitimos del dicho mi hijo mayor, procreados de lejftirho 

\ 
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matrimouio, naturalmente o por subsecuente matrimonio, i n6 de 
otra manera. considerhdose siempre la propincuidad respecto del 
likimo poseedor i representando siempre el hijo o descendiente del 
hijo mayor la persona de su padre, en vida del liltimo poseedor o 
despues de su muerte, en cualquier grado.'Ifem, que 10s dichos bie- 
nes Sean perpetuamente de mayorazgo, e inajenables e 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 ni cambiar ni hipotecar ni acensuar ni arrendar por 
largo tiempo, en todo ni en parte, aunque la enajenacion e hipoteca 
Sean por causa de dote o artas o alimentos o para redirnirse el posee- 
dor'a'si o a otros de cautiverio, ni por causa pliblica ni piadosa, ni por 
via cte testamento ni contrato ni liltima voluntad, aunque sea por ma- 
.yor utilidad del mayorazgo, o instituyendo por heredero en ellos d 

. que le habia de suceder abintestato, ni por otra causa alguna n e e -  
saria ni voluntaria a i  de cualquier calidad que sea, pensada\o no pen- 
sada, i aunque sea teniendo para ello facultad real de Su  Majestad, i 
por el mismo cas0 que cualquiera de 10s sucesores de este mi mayo- 
razgo hickre lo contrario o tratare de hacerlo o pidiere o impetrare 
facultad de S u  Majestad para ello o usara de ella siendo concedida 
por SIJ Majestad, aunque sea de shpropnb motu lo que hiciere, sea en 
Sf ninguno, i la sucesion del mayorazgo pase a1 siguiente en grado 
como si el tal sucesor fuese muerto naturalmente i nunca hubiese 
nacido, que si alguno de 10s sucesores de este mi mayorazgo, lo que 
Dios no quiera, cometiere delito de herejia o crimen laesae tnuicsfatzi 
u otro cualquier delito por donde pueda perder el dicho mayorazgo 
o parte de 61, que por el mismo hecho que le cometiere o tratare de 
cometer suceda en el dicho mi mayorazgo el siguiente en grado, asi 
en la posesion como en la propiedad i usufructo de 61, de manera 
que por razon de 10s dichos delitos no pueda suceder ni suceda en 

' 10s dichos bienes ni en parte de ellos la dmara i fisc0 de S u  Majes- 
tad, ni en usufructo ni en propiedad ni en otra manera alguna, por- 
que mi voluntad precisa i determinada es que 10s que hubieren de 
suceder en este mi mayorazgo Sean cat6licos cristianos i obedientes 
a la santa iglesia romaRa i fieles i leales vasallos de Su Majqtad i de 
10s reyes de Castilla que por tiempofueren, i a 10s que no lo fueren 
no 10s llamo, dntes 10s he por escluidos de la sucesion de 61. Itcn, 
que 10s sucesores de este mi mayorazgo se hayan de llamar de mi 

* apellido Cerda i traer mis armas, como yo las traigo en, el mas pre- 
eminente lugar, i, no lo cumpliendo as(, que por el mismo hecho 

MAYORAZGO It 
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pase la sucesion de &I al siguiente en grado, habiendo pasado un aao 
sin haberlo cumplido despues de haberlo 61 sabido, sin que para est0 
sea necesario interpelacion ni monicion n{ lapso de mas t6rmino ni 
otra dilijencia alguna. I+, si alguno de 10s llamados a este mi ma: - yorazgo naciere loco o mentecato, o mudo o sordo conjuntamente, 
o le sobrevinieren las dichas enfermedades o cualquiera de ellas des- 
pues de nacido, Antes que suceda en este mayorazgo, que en tal 
cas0 el que tuviese 10s &hos defectos no suceda ni pueda su- 
ceder en 61 i pase la sucesion de 61 a1 siguiente en grado, sien- , 
do las dichas enfermedades perpetuas; pero, si despues de haber 
sucedido en el dicho mayorazgo, le sobreviniere alguna de las dichas 
enfermedades mando que por ellas no sea escluido ni privado de'la 
sucesion de 61. Item, que no suceda ni pueda suceder en este mi ma- 
yorazgo.cl6rigo de &den sacro, ni monja ni fraile ni canhigo seglar 
ni otro algun relijioso profeso, si no fuere de &den militar o cabdle- 
ria, que a 10s tales no 10s escluyo salvo siendo de 6rden en que con- 
forme a sus establecimientos no se puede casar. Iicm, que, pasando 
este mi mayorazgo de un sucesor a otro conforme a la disposicion 
de 61, aunque sea deliprimer0 en el segundo llamado o en 10s demas, 
ninguno de 10s dichos herederos llamados i sucesores de ellos pueda 

. s c a r  cuarta falcidia ni tribelihica ni otra cosa alguna por won  de 
la restitucion ni por otra causa. Item, que dentro de seis meses, como 
cualquiera de 10s llamados a la sucesion de este mayorazgo sucediere 
en 61, sea obligado hacer inventario solemne jurado de todos 10s 
bienes en que sucediere, so pena de que si no lo hiciere dentro del 
dicho t6rmino se defiera en el juramento ad Zitem contra 61 i sus he- 
rederos al siguiente en grado sobre 10s bienes que pretendiere que 

G faltan de 61. Item, que lo acrecentado en 10s bienes de este mi ma- 
yorazgo, en cualquier manera, siga en todo la naturaleza del mismo 
mayorazgo principal, i kue si alguna cosa se deteriorase o disminu- 
yere en 61 por culpa del sucesor, Sean obligados a pagarlo sus here-, 
deros, aunque la deterioracion haya sucedido por culpa leve del po- 
seedor i ao haya habido en ello dolo ni lata culpa. Item, que si el 
poseedor del dicho rnayorazgo hiciese mejoramientos en la dicha 
estahcia agregando a ella mas tierras de las que tiene, edificando o 
plantando o sacando acequias para regar i cultivar. dichas tie!ras o 
haciendocercas i corrales, molinos de pan o para otro efecto, i otros 
cualesquiera mejoramientos adherentes a las dichas tierras i para el 
aumento de 10s frutos, rentas i aprovechamientos de ellas i de la 
dicha estancia en  que fundo i sitfio este mi mayorazgo, por el mismo 
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hecho queden 10s dichos aumentos i mejoras agregados i pertene- 
cientes a1 dicho mayorazgo i comprendidos en sus disposiciones, i 
debajo de las dichas condiciones. Item, que luego como sucedieie en 
este mi mayorazgo cualquiera de 10s llamados a la sucesion de 61, 
Antes Que tome i aprehenda la posesion de 10s bienes en 61 conte- 
nidos, sea obligado hacer pleito homenaje segun fuero de Espaita, en 
manos demna persma que sea caballero hijodalgo, de cumplir i guar- 
dar todas las clkusulas i condiciones,de 61 como en ellas se contiene, 
i, no lo cumpliendo, demas de las ~ M S  en que incurriere conforme 
a las disposiciones de este mayorazgo i de ser escluido de la sucesion 
de €1; incurra en las penas en que caen e incumeren 10s caballeros 
hijosdalgo que no guardan sus pleitos homenajes. Itcm, que si en 
este mi mayorazgo conforme a 10s llamamientos de 61 viniere a su- 
ceder algun hijo de familia, que su padre no pueda gozar de 10s bie- 
nes del mayorazgo, del tiempo que estuviere en su poder, sino es 
que solo haya para si la d6cima parte del ubufructo i todo lo demas 
se convierta e a  aumento del mayorazgo. Item, que si el sucesor en 
este mayorazgo here pupil0 menor de catorce alios, que tan sola- 
mente goce de la tercia parte de 10s frutos del mayorazgo, i n6 otra 
cosa alguna, hasta que tenga veinte alios cumplidos, i todo lo demas 
del usufruct0 sea para aumento de dicho mayorazgo. Item, que el 
sucesor en este mayorazgo no se pueda casar sin licencia, p.arecer i 
consejo de su padre o madre o tutor o curador, si le tuviere, qi con 
hijo o hija ni pariente ni descendiente varon o hembra del tal tutor 
o curador, sino es que haya salido de la tutela o curaduria por 
haber cumplido la edad de veinticinco aitos, ni pueda casar con quien 
tenga mala raza de moro, judio, ni penitenciado por el Santo Oficio9 
ni de negro ni de mulato ni de otra cualquiera raza de mala cali- 
dad que pueda causar ignominia o desestimacion i que sea de m6nos 
valer. I con las condiciones dichas instituyo i hndo este mi mayo- 
razgo, i con pension i cargo de que, por todos 10s dias de mi vida i 
hasta que yo naturalmente muera, me ha’de dar i contribuir el po- 
seedor o sucesor del dicho mayorazgo seiscientos pesos de a ocho 
reales en cada un afio para mi, i con mi muerte natural ha de que- 
dar el dicho mayorazgo i 10s poseedores i sucesores de 61 libres de 
esta pension i gravfimen para siempre jamas. Item, reservo en mi 
la facultad de poder alterar, mudar, aliadir i quitar las condiciones, 
calidades i gravkmenes a la institucion i fundacion de este mi mayo- 
mzgo i a 10s sucesores de 61, i 10s llamamientos i demas disposicio-, 
nes, como me pareciere, i para poder aitadir i acrecer otros bienes 
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que avmenten 10s frutos i rentas del dicho mi mayorazgo, segun la 
posibilidad i facultad que para ello tuviere, i esta reserva se entiende 
en cuanto a las dichas 'calidades, eleccion i nombramiento de 10s 
sucesores i personas que han de entrar a poseer i gozar el dicho ma- 
yorazgo, quedando siempre firme i valedera su institucion en lo prin- 
cipal, que consiste que la dicha estancia i tierras en la forma referida 
sea vinculada i este mayorazgo indivisible i que no se pueda enaje- 
nar en todo ni en parte por cualquier causa que sea, como dicho es, 
ni que se pueda obligar, empeiiar ni hipotecar con pretest0 d g u n o  
aunque sea piadoso i de pliblica utilidad i por urjentisima necesidad, 
ni por causa pensada o no pensada, ins6lita i desacostumbrada, que 
nunca haya sucedido ni se haya pensado que pueda suceder; que en 
cuanto a est0 ha de ser siempre firme i constante esta disposicion, 
institucion i fundacion Be este mayorazgo, por contrato entre vivos 
irrevocable, i para este efecto desde luego tr&w.fiero la posesion de 
la dicha estancia i tierras en el dicho capitan don Juan de la Cerda, 
mi hijo primoj6nit0, i en sus sucesores mis descendientes, segun 10s 
llamamientos que tengo fechos, i 10s que hiciere en agelante, por la 
facultad reservada para poderlos elejir i nombrar, i que entren a la 
posesion i pase a dlos este derecho con el mismo celo en  llegando 
el cas0 de la dicha sucesion i llamamiento, i en setial de la dicha 
posesion, entrego a1 dicho mi hijo don Juan de la Cerda esta escri . 
tura i 16 doi poder i facultad para que la dicha posesion la apre- 
henda judicial o estrajudicialmente, como le pareciere, i en el inter 
que la aprehende me constituyo por su precario poseedor para se la 
dar cada i cuando me la pidiere. I, estando presente la dicha doiia 
Mariana de Hermda, dijo que, por cuanto la dicha estancia fu8 
adquirida constante su matrimonio con el dicho licenciado don Juan 
de la Cerda, por lo que le puede tocar por razon de su dote, arras i 
bienes ganaciales i multiplicados, consiente en la constitucion de 
este mayorazgo i renuncia i se aparta de cualquier derecho que a 10s , 
bienes de 81 tiene o puede tenet en cualquier manera, reservkndolos 
en 10s denias bienes del dicho su marido para ser pagada entera- 
mente en ellos, de manera que lo que habia de haber en la dicha 
estancia se le pague i entere en otros bienes del dicho su marido,. 
porque tenga valor i firmeza el dicho mayorazgo, segun i como en 
esta escritura se contiene. I el dicho'capitan don Juan de la Cerda, 
que asimismo est& presente, por si i por sus hijos; descendientes, i 
por todos 10s demas sucesores en el dicho mayorazgo i llamados a 61, 
acepta esta escritura como en ella se contiene i promete de la guar- 
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dar i cumplir, i todos 10s otorgantes debajo de las condiciones suso 
insertas se obligaron de haber por firme esta escritura con sus per- 
sonas i bienes, 10s dichos licenciado don Juan de la Cerda i capitan 
don jyan de la Cerda i la dicha doila Mariana con sus bienes i todos 
10s habidos i por haber, i dieron poder a las justicias de Su Majestad 
para que a ello les apremien como sentencia definitiva pasada en auto- 
ridad de cosa juzgada, i as€ lo otorgaron i firmaron, a 10s cuales doi 
fe conozco. En la ciudad de Santiago de Chile, en nueve dias del mes 
de octubre. de mil setecientos i tres afios, siendo'a ello presentes por 
testigos don Manuel Cabezon, escribano de Su Majestatl i Jose Gon- 

, d e z ,  presentes.-Don 7uan de la Cmak-Daiia Mariana de Hw- 
mzia.-Don /;an de la Cerda.--Ante mi, Donaingo de Ofeaka, es- 
cribano ptiblico. 

. 

. .  


