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Mayorazgo Ruiz Tag1e.-Don Bemardo i don Francisco Antonio Ruiz 
de Tagle se dedican a1 comercio en el virreinato del Pet+ i en Chile. 
-Don Francisco Antonio adquiere considerable fortuna, i funda 
un mayorazgo en favor de la  descendencia de su hemano don Ber- 
nardo.-Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada.-Don Francisco 
Antonio Ruiz de Tagle i Portales.-Carrera politica de este hltino. 

I 

La familia chilena de Ruiz Tagle es una rama de la 
familia espaiiola de Tagle Bracho, que tuvo aha situa- 
cion social en el Per& en 10s siglos XVIII i XIX, i a la 
cual pertenecieron 10s marqueses de Torre Tagle. 

Los hermanos don Bernard0 i don:Francisco Anto- 
nio Ruiz de Tagle, quienes figuran como comerciantes 
en nuestro pais en la segunda mitad del siglo XVIII, 
eran hijos de don BartolomC Ruiz de Cossio i de doiia 
Maria Teresa de Tagle i PCrez. 

Esta seiiora habia nacido del matrimonio de don Do- 
mingo de Tagle con doiia Maria PCrez de la Rua, cele- 
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brado en la villa parroquial de Comillas a 12 de febre- 
ro de 1678. 

Don Doming0 de Tagle, bautizado en una  de las 
aldeas de Ruiloba, en las montaiias de Burgos i obis- 
pado de Santander, reconocia por padres a don Antonio 
de Tagle i a doiia Catalina Bracho. 

Naturales de Ruiloba eran tambien don Bernardo i 
don Francisco Antonio Ruiz de Tagle, como lo habian 
sido sus padres. 

Don Francisco Antonio fuC bautizado en aquella co- 
marca a 8 de setiembre de 1727 (I). 

Los hermanos Ruiz Tagle llegaron a la AmCrica del 
Sur cuando ya estaban bien establecidos en ella algu- 
nos de sus parientes inmediatos. 

Don Bernardo contrajo matrimonio en Lima con doiia 
Maria Josefa Ortiz de Torquemada, hija de don Luis 
Ortiz de Torquemada i de doiia Maria Teresa JQcome 
Betancur (2). 

Don Bernardo, en compaiiia de su hermano don Fran- 
cisco Antonio, se dedic6 a1 comercio, no solo de pro- 
ductos agricolas, sino tambien de metales i de objetos 
de manufactura, en las ciudades del Per6 i de Chile. 

E n  el aiio 1760 10s dos hermanos separaron sus ca 
pitales (3). 

(I) Noticias tomadas del libro jeneal6jico de la familia, que se halla 
en poder del presbitero don Joaquin Ruiz Tagle i Larrain, hijo de don 
Francisco Ruiz Tagle i Portales. 

(2) Codicil0 otorgado por la sefiora doiia Maria Josefa en Santiago, a 
5 de marzo de 1783, ante el escribano Jose Rubio. 

(3) Testamento de don Bernardo, que se halla en el vol6men 42 del 
archivo de la Capitania Jeneral. 
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En esta Cpoca don Bernardo habia resuelto fijar s u  
residencia en Santiago, donde vivia un hermano de su 
madre, don Francisco de Tagle i PCrez ( I ) ,  casado 
con una seiiora de la primera sociedad de nuestro pais, 
doiia Ana Josefa de la Cerda i Carvajal, hija del mayo- 
razgo don Juan de Dios de la Cerda i Herm6a (2). 

Con tal propbsito, don Bernardo i su mujer, la sefiora 
Ortiz de Torquemada, habian comprado, por escritura 
pGblica de 14 de noviembre de I 754, ante el escribano, 
Miguel G6mez de Silva, la casa perteneciente a1 comi. 
sario jeneral don JosC Perochena i a s u  mujer dofia 
Francisca Javiera de Espejo,'situada en la esquina de la 
Plaza Mayor i de la calle de la Merced, en la cantidad 
de 25,900 pesos (3). 

Esta casa tenia su puerta de entrada en la calle de la 
Merced, i lindaba por el oriente con una casa pequeiia 
de 10s mismos compradores. 

AI frente vivia don Francisco de Tagle Bracho, tio de 
don Bernardo. 

Don Francisco favoreci6 a su sobrino en sus  negocios 
de comercio con gruesa cantidad de dinero, segun consta 
en  el testamento de aquC1. 

A pesar de esta proteccion i de la desu hermano, don 
Bernardo Ruiz de Tagle muri6 fallido en la villa de 

(I) Este caballero solo B e  firmaba con 10s apellidos de su padre, est0 
es. Francisco de Tagle Bracho. 

(2) Testamento de don Francisco de Tagle Bracho, ante el escribaao 
Bernardo Bustinza, en zz de noviembre de 1756. Pueden encontrarse 
datos sobre este personaje en un articulo que don Luis Thayer Ojeda 
p ~ b l i c 6 ~ e n  Los Lunes de Za Tarde sobre la familia Tagle. 

(3) Ests propiedad forma hoi parte del que se llamaba hasta hace 
pocos aiios Portat Tagle, hoi Mae-CZure. 
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Oruro, de la cual habia sido correjidor, a> 28 de abril 
de 1767 (I). 

E n  esta fecha, su mujer e hijos se encontraban en 
Chile, i solo acompafi6 a don Bernardo en el Gltimo 
momento su inseparable hermano don Francisco An- 
tonio. 

En I 773 este Gltimo contrajo matrimonio en Santiago, 
donde debia vivir hasta su muerte, con su sobrina doiia 
Maria Teresa Ruiz de Tagle i Torquemada, la cual fa- 
lleci6 sin sucesion antes de cumplirse el primer afio (2). 

Los hijos varones de don Bernardo fueron tres: 
I )  Luis Bernardo, capitan de caballeria, en 1783, del 

2) Manuel. 
3) Bernardo, alfgrez en aquella misma fecha, de la 

guardia del virrei del PerG (3). 
Nombrado juez compromisario para la particion de 

10s bienes de don Bernardo Ruiz de Tagle, el abogado 
de la real audiencia de Chile i profesor de matematicas 
en la Universidad de San Felipe, don Antonio Martinez 
de Mata, di6 su laudo en 2 2  de enero de 1783. 

De esta sentencia resultaba que don Francisco Antonio 
era acreedor de la sociedad conyugal de su hermano di- 
funto por mas de 26,500 pesos, de 10s cuales 13,360 
pesos correspondian a deudas contraidas por don Bernar- 

rejimiento de San Felipe, en el PerG. 

(I) Voldmen 42, Antes citado, de la Capitania Jeneral. Don Bernardo 
habia otorgado testamento en la misma villa a 26 de abril de 1767. 

(2) L6ase su testamento, omrgado ante el escribano Jos6 Rubio en 
18 de junio de 1774. Deja a su madre por heredera de la parte que pudie- 
'ra tocarle en la herencia paterna. 

(31 Estos datos han sido tornados del juicio de particion de 10s bienes 
dejados por don Bernardo Ruiz de Tagle, que ha tenido laamabilidad de 
poner a mi disposicion el seiior don Pedro Ruiz Tagle. 
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do, i I 3,2 34 pesos a gastos hechos por don Francisco 
Antonio en la casa de la Plaza Mayor de Santiago (I) .  

Las consecuencias no podian tardar; i, en efecto, por 
escritura de 22 de febrero de 1783, ante Josd Rubio, 
la viuda pag6 a su cuiiado i yerno con la propiedad de 
la casa antedicha, la cual le fud adjudicada a ella en las 
particiones. 

Las relaciones entre don Francisco Antonio i la seiio- 
ra Ortiz de Torquemada se mantuvieron en el pi6 de la 
mas perfecta cordialidad. 

Elocuente prueba del afecto que profesaba a1 herma- 
no de su marido di6 doiia Maria Josefa cuando le obse- 
qui6 por escritura pGblica unos zarcillos de su  uso, tasa- 
dos por el contraste don Doming0 de la Barrera en 
1,379 pesos (2): 10s cuales zarcillos eran de or0 i lleva- 
ban cuatro perlas i treinta i seis diamantes rosas. 

Poderosas razones tenia la seiiora Ortiz de Torque- 
mada en manifestarse agradecida a quien era tan abne- 
gad0 con toda su familia. 

Ademas de 10s servicios prestados a don Bernardo, 
ella misma i sus hijos debian a don Francisco Antonio 
actos positivos de jenerosidad. 

Cuando dofia Maria Josefa resolvi6 enviar al PerG a 
sus tres hijos varones, con el objeto de que se instruye- 
ran, 61 habia proporcionado el dinero necesario para el 
viaje, a cuenta de la lejitima materna de aquellos j6- 
venes. 

(I) Don Francisco Antonio habia redimido a su costa 10s censos que 

(2) Escritura de 5 de marzo de 1783, ante Jose Rubio, que tambien me 
gravaban la propiedad, i habia introducido mejoras en el edificio. 

ha dado a conocer don Pedro Ruiz Tagle. 
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I1 

Ala inversa de su hermano, don Francisco Antonio 
Ruiz de Tagle obtuvo en el comercio grandes ganan- 
cias, que le permitieron llegar a ser uno de 10s propie- 
rios mas ricos de nuestro pais. 

En 17 de diciembre de 17S2, don Manuel Ruiz 
de Tagle i Torquemada remat6 para su tio, ante el 
escribano Luis Luque Moreno, las haciendas de la C (I)  
i de Lonquen, de 10s herederos de don Pedro de Luna, 
en la cantidad de 60,701 pesos. 

En esta subasta don Francisco Antonio tuvo por com- 
petidor a don JosC Antonio Alcalde, hijo del primer 
conde de Quinta Alegre. 

Las propiedades indicadas se hallaban contiguas a la 
hacienda de la Calera, que habia pertenecido a 10s jesui- 
tas; i median mas de 4,000 cuadras, de las cuales 750 

(I) Este nornbre tiene su orijen en 10s cerros que rodean a1 fundo i c u p  
forma se asemeja a aqoella letra del alfabeto. 
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eran de monte de espino, i 9 I 7 podian regarse f5cil- 
mente. De estas Gltimas, 650 se componian de tierra de 
primera calidad. 

Ademas, aquellos fundos tenian una viiia de 4,977 
plantas, avaluadas 4,000 a 4 reales cada una, con hor- 
con i vara, i 9 7 7  a 3 reales i medio, sin aquellos sos- 
tenes ( I ) .  

Siguiendo el ejemplo de sus contemporheos acauda- 
lados, tanto de la Peninsula como de la AmCrica Espa- 
iiola, don Francisco Antonio, en I O  de marzo de 1783 ,  
por escritura p6blica otorgada ante el escribano JosC 
Rubio, fund6 un mayorazgo, destinado a perpetuar la 
importancia de su familia, sobre la casa de la Plaza Ma- 
yor de Santiago i sobre las haciendas de la C i de Lon- 
quen (2). 

Agregb asimismo a 10s bienes del vinculo, por c l h -  
sula especial, 10s zarcillos de perlas i diamantes que le 
habia obsequiado la seiiora Ortiz de Torquemada, viu- 
da de su hermano. 

Este mayorazgo solo debia tener efecto despues de 
10s dias del fundador, quien 11am6 para que lo gozaran, 
en primer lugar, a s u  sobrino don Manuel Ruiz de Tagle 
i a sus descendientes; en segundo lugar, a don Bernard0 
Ruiz de Tagle, hermano del anterior, i a 10s suyos; en  
tercer lugar, a 10s descendientes de doiia Maria Antonia 
Ruiz de Tagle, hermana de don Francisco Antonio, i 
mujer que habia sido de don Francisco Alvarez, ya di- 
funtos; en cuarto lugar, a 10s descendientes de otra de 
sus hermanas, doiia Maria Mencia Ruiz de Tagle, casa- 

(I) Tasacion hecha por el agrimensor don Antonio Lozada i Grvallo. 
(2) Apidice. Escritura de fundacion del mayorazgo. 
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da con don Pedro de la Riva; i en quinto lugar, por fin, 
a1 pariente mas inmediato. 

Las familias de las dos sefioras antedichas no habian 
venido a AmCrica i se hallaban establecidas en Espaza. 

Don Francisco Antonio impuso a 10s poseedores del 
mayorazgo, entre otras, las obligaciones que siguen. 

Primera. Dar alimentos c6ngruos a sus hermanos, 
siempre que carecieran de recursos suficientes. 

Segunda. Llevar el apellido Rzciz de Tagle i usar las 
armas i blasones de la casa. 

Tercera. Mandar decir anualmente j 2 misas rezadas, 
una en cada semana de las que componen el afio, i 
pagarlas con la limosna de ocho reales cada una. 

Cuarta. Mandar cantar una misa, con vijilia i res- 
ponso, por la limosna de doce pesos, en las festividades 
de Nuestra Sefiora, del patriarca San Francisco de Asis 
i de San Antonio de Padua, por el alma del fundador, 
de 10s padres de &e, de su mujer, de sus hermanos, i 
demas personas con quienes estuviera obligado. 

Don Francisco Antonio se reserv6 esptesamen te el 
derecho de modificar en todo o en parte el mayorazgo 
establecido por 61; e hizo us0 de esta facultad en s u  tes- 
tamento, otorgado en 2 de octubre de 1793, ante el 
escribano Melchor Roman ( I ) .  

La principal alteracion consisti6 en agregar a1 vinculo 
la hacienda de la Calera, 6ntes propiedad de la Compa- 
fiia de Jesus, que don Manuel Kuiz de Tagle remat6 
para su  tio en 28 de noviembre de 1783, por la suma 
de 30,000 pesos, la mitad a1 contado, i la mitad pagadera 

(I) Uno de 10s protocolos de este notario se halla en el v o l h e n  360 
del archivo de la real audiencia, donde puede leerse el testrrnento de 
don Franciseo Antonio Ruiz de Tagle. 
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en nueve aiios, con intereses del cinco por ciento a1 
aiio ( I ) .  

La hacienda media 1,871 cuadras i una cuarta de 
cuadra, segun se lee en la mensura i tasacion que hicie- 
ron el maestre de campo don Gabriel de Ovalle i el 
teniente de infanteria reformado i agrimensor don An- 
tonio Lozada i Carvallo: 1,200 cuadras, avaluadas a 
diez pesos cada una, por tener riego i ser de primeraca- 
lidad; i las restantes 671 cuadras i una cuarta, a ocho 
pesos, por comprender serranfas, aun cuando era posible 
regarlas todas. 

E n  la propiedad habia una viiia con 35, IOO plantas: 
17,500 plantas con sus  varas i horcones, tasadas a 3 
reales cada una; i 17,600, a dos reales (2). 

Don Francisco Antonio declar6 en SII testamento que 
debian considerarse pertenecientes a1 mayorazgo, no 
solo las tierras de 10s fundos vinculados, sino tambien 
sus  edificios, sus plantaciones i 10s aparatos para la es- 
plotacion de las viiias. 

Con la vinculacion de la hacienda de la Calera, el 
mayorazgo de Ruiz Tagle lleg6 a medir una estension 
de cerca de 6,000 cuadras; lo cual hoi parece enorme, 
per0 que nada tenia de estraordinario en aquellos tiem- 
pos, en que 10s trabajos agricolas conservaban su senci- 
llez primitiva. 

Sin exajeracion alguna, podria sostenerse que en las 
naciones mas adelantadas de Europa esa estension de 
terrenos cultivables bastaria para dar sustento a 6,000 
familias de labradores. 

( I )  Voldmen 408 del archivo de la real audiencia. 
(2) Esta tasacion habia sido hecha en 25 de octubre de 1771. 
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En la escritura de I O  de marzo de 1783,  don Fran- 
cisco Antonio habia impuesto a 10s poseedores del ma- 
yorazgo la obligacion de mantener a su suegra, doiia 
Maria Josefa Ortiz de Torquemada, en la casa de la 
Plaza Mayor, como si fuera propia de ella, i la de darle 
una renta de 1,000 pesos a1 aiio; per0 esta seiiora falle- 
ci6 Antes que su yerno, i 61 cambib en el testamento la 
espresada disposicion por una mas jeneral. 

Todos 10s que gozaran del vinculo debian mantener 
a su lado, de un modo correspondiente a su posicion 
social, a las viudas de 10s anteriores poseedores; salvo 
que ellas no se allanaran a vivir con sus nueras, en cuyo 
cas0 estarian obligados a darles una renta de 500 pesos 
a1 aiio, mihtras permanecieran en  la viudez. 

Don Francisco Antonio estableci6 ademas, entre sus 
Gltimas voluntades, la de que 10s poseedores del mayo- 
razgo debian protejer a sus hermanos menores de edad. 

Por su parte, 61 leg6 diversas sumas de dinero a 10s 
miembros de su familia, tanto a 10s que residian en AmC- 
rica como en Espaiia. 

El testamento terminaba con el encargo de muchas 
obras de devocion i de caridad. 

Don Francisco Antonio Ruiz de Tagle falleci6 en 
Santiago a 21 de noviembre de 1793,  i su cadBver fuC 
sepultado en la iglesia de San Francisco. 

I11 

Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada solo goz6 
del mayorazgo seis aiios i ocho meses; per0 algun tiem- 
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PO Antes habia empezado ya a administrar las haciendas 
de su tio ( I ) .  

Con fecha 4 de agosto de 1786, don Manuel habia 
contraido matrimonio con doiia Maria del Rosario Por- 
tales i Larrain, hija del alf6rez real don Diego Portales 
Irarrhaval, i de la seiiora doiia Maria Teresa Larrain 
Lecaros. 

Di6 la bendicion nupcial el dean de la Catedral de 
Santiago don Estanislao de Irarrbaval, i fueron padri- 
nos don Francisco Antonio Ruiz de Tagle i doiia Maria 
Josefa de Lecaros ( 2 ) .  

De este matrimonio nacieron 10s hijos que siguen: 
I )  Don Francisco Antonio, casado con su prima her- 

mana doiia Maria del Rosario Larrain i Rojas. 
2) Doiia Maria del Trinsito, mujer de su primo her- 

mano don Pedro Larrain i Rojas. 
3) Don Juan de Dios, casado con doiia Rosa de Ira- 

rrAzaval i Alcalde. 
4) Don Manuel, casado con su prima hermana doiia 

Maria del TrAnsito Portales i Larrain. 
5 )  Don Bernardo, casado con doiia Maria Mercedes 

Lecaros i Alcalde. 
6 )  Doiia Carmen, mujer de su primo hermano don 

Diego de Echeverria i Larrain (3). 
La anterior lista ofrece a la vista uno de 10s rasgos 

mas caracteristicos de la aristocracia colonial de Chile. 
Encerradas las familias nobles i ricas de nuestro pais 

(I) Testamento de don Francisco Antonio, Antes citado. 
(2) Archivo parroquial del Sagrario. 
(3) TORRRS SALDAMANDO, Loa T2u.b~ de CasfiZZa en krr fanriti.s de 

ChiZe. Torno I.', phjinas 323 i 24. 

MAYORAZGOS-T. I1 19 
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en un estrecho espacio, cual era la antigua ciudad de 
Santiago; sin comunicacion libre con la Peninsula, i mC- 
nos aun con las otras naciones de Europa; con la espec- 
tativa de un viaje dificil a1 virreinato del PerG, que mui 
pocos comerciantes podian realizar; sin recibir a otros 
huCspedes estraiios que a una docena de espaiioles, 
Antes deseosos de hacer fortuna que de establecer hogar 
en esta lejana comarca, se veian aquellas familias obli- 
gadas a ir estrechando mas i mas, de aiio en aiio, sus 
lazos de parentesco. 

La revolucion de la independencia aumentci de un 
modo considerable este aislamiento. 

Asi se esplica, como acaba de leerse, que de 10s seis 
hijos de don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada, cua- 
tro contrajeran matrimonio con primos hermanos; el 
quinto, don Juan de Dios, con su prima en cuarto 
grado cadnico, doiia -Rosa de IrarrAzaval; i el sesto, 
don Bernardo, con la seiiora Lecaros i Alcalde, con la 
cual tenia relaciones de consanguinidad. 

Las consecuencias de estos repetidos matrimonios 
entre parientes cercanos, por dos, tres i mas jeneracio- 
nes sucesivas, se dejan sentir hasta hoi entre nosotros, 
i no es, por cierto, uno de 10s menores males que nos 
leg6 el r6jimen espaiiol, 

Don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada muri6 en 
el mes de julio de 1800, i, como su tio don Francisco 
Antonio, recibi6 sepultura en la iglesia de San Fran- 
cisco (I). 

Del mismo modo que su tio, don Manuel se distin- 
p i 6  por su espiritu de caridad. En union del prior del 

(I) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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consulado de Santiago don JosC Ramirez Saldaiia, con- 
tribuy6 jenerosamente a 10s nuevos edificios que el pre- 
sidente Aviles realiz6 en el hospital de San Juan de 
Dios; i 61 mismo se encarg6 de dirijir 10s trabajos (I). 

Acompaii6 tambien don Manuel a Ramirez Saldaiia 
en el tribunal del consulado, como teniente de consiliario, 
nombrado en la real cCdula de creacion de aquel 
cuerpo. 

Le sucedi6 en el mayorazgo su hijo primojCnito, el 
cual fuC bautizado a I 7 de mayo de I 787 por el dean 
don Estanislao de 1rarrAzaval con 10s nombres de Fran- 
cisco Antonio Pascual de la Ascension. Sirvi6 de padri- 
no el oidor jubilado don JosC Clemente de Traslaviiia (2). 

En esta Cpoca don Manuel Ruiz de Tagle i Torque- 
mada pertenecin a1 rejimiento del Rei, con el grado de 
teniente. 

S u  hijo don Francisco debia presenciar la mas gran 
revolncion que ha habido en Chile, la de la independen- 
cia, i estaba destinado a ejercer altos cargos phblicos 
durante 10s veinte primeros aiios de la organizacion de 
esta colonia en pueblo libre. 

De edad de 24 aiios fuC elejido diputado por 10s 
Andes a1 Congreso de I 8 I I. 

A1 aiio siguiente le nombraron miembro del Senado; 
i en este carActer desempeii6 las funciones de protector 
civil del Instituto Nacional, establecimiento que abri6 
sus puertas en  I O  de agosto de 1813,  i fuC clausurado, 
a 17 de diciembre de 1814, por el jeneral Osorio. 

A pesar de su participacion en estos actos revolucio- 

(I) BARROS ARANA, Histon'aJeneraZ de ChiZe. Tomo 7.0, pAjina 209. 
(2) Archivo de la parroquia del Sagrario. 
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narios, don Francisco Ruiz Tagle cultiv6 relaciones 
politicas i de amistad con el vencedor de Rancagua, el 
cual le nombr6 miembro del cabildo de Santiago. 

Don Francisco fuC alcalde ordinario de esta corpora- 
cion en 1814 ( I ) .  

La victoria de Chacabuco no le perjudic6, sin embar- 
go, en su situacion social; i la mejor prueba de ello es 
que el vecindario noble de Santiago, a1 dia siguiente de 
la batalla, le nombr6 gobernador interino de la ciudad, 
miCntras se constituia un gobierno definitivo (2). 

Don Francisco Ruiz Tagle ejercia este cargo cuando 
el director supremo don Bernard0 O'Higgins decret6 el 
destierro del obispo Rodriguez Zorrilla. 

Don Francisco se cont6 entre 10s partidarios del obis- 
. PO, e intercedi6 a su favor, perosin resultado alguno (3). 

Este fracas0 no le hizo alejarse de O'Higgins ni de 
San Martin, cuya amistad cultiv6 cuidadosamente. 

A mediados de I 8 I 7, a fines del mes de julio, llev6 
a1 segundo de estos jefes a su hacienda de la Calera, a 
fin de que recobrara sus fuerzas perdidas por una grave 
enfermedad (4). 

La opinion pGblica consideraba a1 mayorazgo Ruiz 
Tagle como un sincero patriota, i juzgaba que sus ma- 
nifestaciones realistas no habian sido sino artificios para 
librarse de la persecucion i del destierro. 

Los nuevos gobernantes no perdonaron, sin embargo, 

(I) BARROS ARANA. Hktoria'Jenwat & Chi&, tomo X, phjina 12, 

(2) BARROS ARANA, obra i torno citados, phjina 618. 
(3) BARROS ARANA, HiSfmiaJeneraZ, tomo XI, pajina 23, nota 13. 
(4) BARROS ARANA, obra i tomo citados, phjina 431, nota 6. 

nota 6. 
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con facilidad a1 amigo de Osorio, i le obligaron a pagar 
una contribucion de 12,000 pesos (I). 

Despues del desastre de Cancha Rayada, cuando 
muchos patriotas creian perdida la causa de Chile, Ruiz 
Tagle ofreci6 de nuevo sus servicios a1 jeneral Osorio, 
quien, en visperas de la batalla de Maipo, se aloj6 en 
la misma hacienda de la Calera donde San Martin ha- 
bia residido algunas semanas en el aiio anterior (2). 

Despues del triunfo decisivo de la Repfiblica, don 
Francisco Ruiz Tagle apoy6 resueltamente hasta el fin 
la administracion de don Bernard0 O’Higgins. 

En  1822, el director supremo, de acuerdo con el Se- 
nado Conservador, le encomend6 la direccion de la 
policia urbana de Santiago (3). 

En el mismo aiio, don Francisco fuC elejido diputado 
por la capital a la Convencion Preparatoria, cuyas sesio- 
nes 6residib; asi como tambien lo hizo en las de la 
Corte de Representantes, especie de Comision Conser- 
vadora nombrada por aquella asamblea. 

El mayorazgo Ruiz Tagle firm6 en si1 calidad de pre- 
sidente de la Convencion la Carta de 1822. 

Por decreto de 30 de julio, O’Higgins le nombr6 
miembro de la Junta de Sanidad, creada en igual fecha. 

Don Francisco perteneci6 tambien a1 Congreso Cons- 
tituyente de 1823 como diputado por Santiago; i esta 
asamblea, en sesion de 29 de diciembre, le eliji6 sena- 
dor suplente. 

(I) BARROS ARANA, HiStoliaJeiwaZ, torno XII, ptijina 345, nota 34. 
(2) BARROS ARANA, HiStoriaJeneraZ, torno XI, ptijina 431, nota 6. 
(3) Sesiones de 10s cuerpos lejislativos de Chile, (1S11-1845), torno V, 

ptijinas 449 i 450. 
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Durante el gobierno liberal de don Francisco Anto- 
nio Pinto, el mayorazgo Ruiz Tagle ocup6 una alta 
situacion politica. 

FuC diputado por Chillan en el Congreso Constitu- 
yente de 1828, i su firma se halla a1 pi6 de la Carta 
promulgada en 8 de agosto de este aiio. 

Previa autorizacion del Congreso, el jeneral Pinto 
nombr6 a Ruiz Tagle ministro de hacienda, por decre- 
to de 28 de julio de 1828. 

En 26 de marzo Ruiz Tagle habia sido designado 
por el gobierno para que, en compaiiia de don Manuel 
de Salas i don JosC Joaquin de Mora, que acababa 
de llegar a Chile, inforrnara sobre creacion de escuelas 
i otros asuntos de primera enseiianza. 

Despues de la renuncia del presidente Pinto, don 
Francisco Ruiz Tagle se incorpor6 en las filas del par- 
tido conservador, a1 cual estaba ligado, no solo por sus 
ideas de gobierno i por sus creencias relijiosqs, sino 
tambien por sus relaciones de familia. 

Don Francisco era primo hermano de don Diego Por- 
tales, quien diriji6, como se sabe, con brazo omnipo- 
tente la conducta polftica de aquel partido, hasta que 
10s pelucones obtuvieron un triunfo completo. 

Probablemente, merced a la influencia de Portales ( I ) ,  

el Congreso de Plenipotenciarios eliji6 a1 mayorazgo 
Ruiz Tagle, en 1 7  de febrero de 1830, presidente de 
la RepGblica; per0 esta designacion estuvo'mui Ejos de 
ser acertada. 

Los liberales no se consideraron protejidos por un 

(I) BARROS ARANA, Historiajemral de Chile, torno XV, pijina 347, 
nota 14. 
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hombre que, cualesquiera que fueran sus cualidades per- 
sonales, acababa de abandonarles; i 10s conservadores 
le acusaron de manifiesta parcialidad en favor de sus 
enemigos. 

Don Francisco se vi6 obligado a renunciar a la pre- 
sidencia en 3 I de marzo del mismo aiio, despues de mes 
i medio de gobierno (I). 

Esta fuC su Gltima accion' politica de importancia. 
Don Francisco Ruiz Tagle consagrb especial atencion 

a su numerosa familia, i, como otros mayorazgos, elijib 
un eclesiastico para que sirviera de maestro a sus hijos. 

Este fuC el presbitero don Francisco Puente, mas 
tarde rector del Instituto Nacional i canbnigo de la 
Catedral de Santiago. 

Durante la adrninistracion de don Manuel BGlnes, don 
Francisco desempeZ6 el cargo de consejero de Estado. 

La reseiia anterior de la vida phblica del mayorazgo 
Ruiz Tagle, si bien es cierto que no manifiesta ni prin- 
cipios fijos ni consecuencia alguna politica, en cambio 
tampoco descubre un caracter viciado por las pasiones. 

Don Francisco gozaba de una fortuna i de una 
posicion envidiables, i no le movi6, por lo tanto, el 
deseo de enriquecerse, ni el de levantarse en el Animo 
de sus compatriotas, cuando acept6 puestos de pri- 
mera fila. 
Su espiritu, por lo demas, se hallaba libre de grandes 

ambiciones polfticas, que no cuadraban a su escasa ilus- 
tracion i mediana intelijencia. 

La verdad era que 10s partidos solicitaban el con- 

(I)' BARROS ARANA, obra i torno citados, phjinas 543 i 544. 
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curso de Ruiz Tagle com'o el de un personaje presti- 
jioso, i que 61 no tenia la suficiente perspicacia o domini0 
de si mismo para comprender si debia o n6 aceptar 
estos ofrecimientos. 

Don Francisco Ruiz Tagle i Portales falleci6 a 23 de 
mano de 1860, de edad de 73 aiios, en la chacra de 
*Lo MattaD, vecina a Santiago, i de alli su cadAver fuC 
trasladado a1 Cementerio Jeneral de esta ciudad (I). 

Don Francisco habia esvinculado la propiedad de la 
Plaza Mayor, convertida en solar a causa de un incen- 
dio, de acuerdo con la lei de 6 de octubre de 1848, 
imponiendo a censo sobre ella la suma de 47,549 pesos 
i dos reales, a1 cuatro por ciento anual; i habia empe- 
zadc en este mismo sitio la construccion del portal que 
durante muchos aiios se conoci6 con el nombre de Portal 
Tagde, i hoi lleva el de Mac-CZwe. 

Igualmente, don Francisco habia solicitado poco 
tiempo Antes de su muerte la esvinculacion de las ha-. 
ciendas del mayorazgo, en conformidad a la lei de 14 
de julio de I 85 2; per0 esta operacion no pudo llevarse a 
efecto sino en 1864. 

Por escritura phblica de I 7 de agosto, ante el notario 
Yaneti, se impuso a censo sobre las haciendas de la 
Calera, la C i Lonquen la cantidad de 546,706 pesos, 
83 i medio centavos, a1 cuatro por ciento anual. 

(I)  Dato de su hijo el presbitero'seilor don Joaquin Ruiz Tagle. El 
fallecimiento del mayorazgo Ruiz Tagle, que habia figurado en las prin- 
cipales etapas de la revolucion i en 10s mas notables sucesos politicos pos- 
teriores, fu8 recibido con jeneral indiferencia. EZFmocam'Z de Santiago 
i EZ Mercz~lrio de Valparaiso publicaron artkulos insignificantes;i el pe- 
ri6dico oficial, EZ Arawano, guard6 silencio. En mucha parte debe atri- 
buirse este fen6meno al atraso de nuestra prensa en aquella kpoca. 
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INSTITUCION DEL MAYORAZGO R m ’  TAGLE. 

E n  el nombre de la santisima trinidad, padre, hijo i espiritu santo, 
tres personas distintas i un solo Dios verdadero. Siendo el principal 
fin de la fundacion de mayorazgos la conservacion de la dignidad i 
memoria de las familias nobles, cuando por la division de bienes 
no  se consiguen tan gloriosos politicos motivos, porque, distribuido 
el patrimonio entre muchos herederos, quedan 10s primojinitos, o 
10s que han logrado la suerte de ser llamados a ellos, sin aquellas 
debidas proporciones para mantener el esplendor i lustre de su 
linaje i alcurnia; resultando igualmente el que 10s poseedores con 
mayor obligacion se dediquen a servir a Dios i a sus reyes, i poder 
alimentar a sus hermanos pobres, segun las conveniencias que pue- 
dan disfrutar de sus rentas i adquisiciones, con otros respectos en 
beneficio de la repfiblica i causa phblica; movido de estas conside- 
raciones, sea notorio a todos 10s que vieren la presente escritura de 
vinculo i mayorazgo c6mo yo, don Francisco Ruiz de Tagle, natu- 
ral del lugar de Ruiloba, en las montarias de Burgos, i obispado de 
Santander, hijo lejitfmo de don Bartolome Ruiz de Cossio i de doria 
Teresa de,Tagle Bracho, residente en esta ciudad de Santiago, sin 
obligaciones de ascendientes ni descendientes, instituyo, fundo i 
establezco vinculo i mayorazgo, usando de las facultades que por 
todos derechos me competen; para cuyos bienes aplico i serial0 la 
estancia de la C i Lonquen, distante ocho leguas de esta capital, 
que fu6 de 10s herederos de don Pedro de Luna, como lo confirma 
el ejecutorial del real i supremo consejo de las Indias, que se agre- 
gar& a esta fundacion, cuyas tierras fueron mensuradas i tasadas, 
por &den de la real justicia, por el agrimensor jeneral de este obis- 
pado don Antonio Carvallo, con intervencion del maestre de campo 
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don Melchor de la Jara, rejidor perpetuo de este ilustre cabildo, i 
deslindan por la parte del norte con tierras de la hacienda de la 
Calera, que fu8 de 10s regulares de la Cornpatifa; por la del sur, con 
el estero que llaman de ahoga gafos i tierras de la isla que poseen 
10s L6pez i otros interesados; por el oriente, serranfa de por medio, 
con la estancia de 10s herederos de don Jer6nimo de Herrera; i por 
el poniente, con la hacienda de San Vicente, que a1 presente posee 
el doctor don Ramon de Rozas, abogado de esta real audiencia, las 
cuales asf deslindadas comprenden en su &rea la cantidad de cuatro 
mil veinte i cuatro cuadras i tres cuartos, como se demuestra de las 
dilijencias i plano que levant6 el mencionado agrimensor. I, aunque 
por la estimacion que 10s susodichos dieron a la espresada hacien- 
da solo lleg6 su valor i apreciamiento a la suma de cuarenta i nueve 
mil novecientos cuarenta i tres pesos i medio real, habidndose sacado 
a la subasta pcblica, en diez i siete dias del mes de diciembre del 
atio pr6ximo pasado de mil setecientos ochenta i dos, con autoridad 
i a presencia del doctor don Jose Ignacio de Gutman, abogado de 
esta real audiencia i alcalde ordinario de esta ciudad, i de multipli- 
cados testigos, repetidas por muchas veces por el escribano actuario 
las rnejoras i posturas que a la referida hacienda se hicieron por 
otras diversas personas, qued6 finalmente por del particular domi- 
nio del precitado don Francisco Ruiz de Tagle en cantidad de se- 
senta mil setecientos i un pesos, como mas individualmente resulta 
del susodicho remate, i teniendo consignado todo el integro valor 
en que fu6 subastada la referida hacienda en el depositario jeneral 
don Jose de Ureta, cuyo recibo se halla incorporado- en 10s autos 
orijinales de dicha subastacion, atiadidos a la anterior suma la de 
treinta i cinco pesos seis reales, impendidos en la posesion i en sus 
demas incidencias, queda, por consiguiente necesario, la referida 
estancia en la estimacion i aprecio de la cantidad de sesenta mil 
setecientos treinta i seis pesos cinco reales, que setialo i aplico por 
fondos perpetuos, con todas sus tierras, montes, quebradas, aguas, 
usos, servidumbres, cuantas hai i de derecho le competen. i con todo 
lo edificado i plantado, segun i como llevo referido. Asinribno 
setialo i aplico por bienes de dicho vinculo i mayorazgo las casas 
principales que se hallan en una de las esquinas de la Plaza Mayor 
de esta ciudad, lindando por la parte del norte con las del jeneral 
don Pedro Jose de Catias; por el oriente, con la de 10s herederos de 
doria Francisca de Espejo; por el sur, calle real por medio, con las 
del conde de la Conquista; i por el poniente, con la de la Plaza 
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Mayor de esta ciudad; con todo lo edificado en elks, tiendas i cajo- 
nes, que por las partes del sur i poniente circunscriben sus respec- 
tivos frentes, con sus aguas, usos, costumbres i servidumbres, cuan- 
tas tiene i de derecho puedan competerle; con declaracion que, 
habiendose practicado por el doctor don Antonio Mata, abogado de 
esta real audiencia i catedritico de matemiticas de la Universidad 
de San Felipe, con zutoridad de la real justicia, citacion i convenio 
de todos 10s interesados, division i particion de 10s bienes que que- 
daron por muerte del difunto mi hermano don Bernardo Ruiz de 
Tagle, marido i conjunta persona de la susodicha doiia Maria Josefa 
de Torquemada, se me adjudicaron por el precitado partidor, como 
acreedor de mejor derecho, i no tener c6moda division las referidas 
casas, en cantidad de treinta i tres mil setecientos treinta i siete 
pesos seis reales i medio, en que fueron tasados por don Ignacio de 
10s Olivos, con la misma autoridad de justicia, i convenio de todos 
10s interesados. I, por cuanto despues de la referida tasacion he gas- 
tad0 de mi propio caudal quinientos veintiocho pesos en diferentes 
mejoras de dichas casas, resulta en lo presente, por estimacion i 
valor de ellas, la suma de treinta i cuatro mil doscientos setenta i 
cinco pesos seis reales i medio. Asimismo declaro tener entregados 
i satisfechos a mi hermana dotia Maria Josefa de Torquemada, 
viuda del jeneral don Bernardo Ruiz de Tagle, mi hermano, toda 
la cantidad que por sus derechos i acciones se le adjudic6 por el 
partidor espresado en el valor i estimacion de las mencionadas casas, 
como lo confiesa i evidencia la precitada doiia Maria Josefa en la 
escritura que otorg6 ante don Jose Rubio, escribano real i de 
cabildo de esta ciudad, en veintidos de febrero de este presente 
aiio de mil setecientos ochenta i tres. En la misma conformidad, 
asigno i seiialo por bienes de dicho vinculo i mayorazgo un par de 
zarcillos que contienen cuatro perlas grandes de medio taladro, i 
treinta i seis diamantes rosas, con peso de ocho castellanos, i un 
tomin, tasados por el maestro mayor de plateria de esta ciudad, 
Doming0 Barrera, en cantidad de mil trescientos sesenta i nueve 
pesos, que resultan de su referida tasacion. I, por cuanto, en veinte 
i seis dias del mes de febrero de mil setecientos ochenta i dos, ante 
don Nicolas de Herrera, escribano de su Majestad, tengo instituido 
un aniversario de legos de doce mil pesos de principal sobre las refe- 
ridas casas que llevo espresadas, con 10s nombramientos de patro- 
nos, capellanes i gravimenes que en la susodicha fundacion se ma- 
nifiestan, siendo mi espresa voluntad que dichas fincas queden 
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vinculadas con 10s nombramientos i gravimenes que seiialard en la 
fundacion de este vinculo i mayorazgo, declaro por competente 
declaracion que la precitada institucion de aniversario queda sin 
efecto i subrogada su fundacion en la del presente vinculo i mayo- 
razgo, siendo mi espresa i formal voluntad que dichss haciendas de 
la C i Lonquen, casas i zarcillos queden perpetuamente por bienes 
de este vinculo i mayorazgo, con 10s Ilamamientos, sustituciones, 
vinculos, gravimenes i condiciones siguientes; i que las tales tengan 
toda su fuerza i vigor, sin que pueda alterarlas ni revocarlas des- 
pues de mis dias cualquiera de 10s poseedores que me sucedieren, 
con ningun motivo, titulo, causa o razon. I declaro desde ahora 
para ent6nces que no llamo ni he por llamados sino solamente a 
10s que las cumplieren i obserraren, i a 10s que no lo hicieren i eje- 
cutaren asi, 10s he por no llarnados i tenidos por escluidos de la 
sucesion de este vinculo i mayorazgo. Ifem, declaro que durante 
10s dias de mi vida he de poseer i gozar de todas las rentas, adqui- 
siciones, frutos i arrendamientos de las espresadas fincas, i usar de 
todo ello como dueiio absoluto despdtico, con omnimoda facultad 
de disponer como fuere de mi particular arbitrio. Asimismo declaro 
que, si mi hermana dona Maria Josefa Torquemada, viuda del jene- 
ral don Bernard0 Ruiz de Tagle, a quien venero como madre, asi 
por haberlo sido de mi difunta esposa doria Teresa Tagle i Torque- 
mada, como por las singulares prendas i cualidades que la adornan, 
me sobreviviese, se ha de mantener por toda su vida en todo lo in- 
terior de la casa vinculada, como en casa propia, sin que ninguno 
de,los poseedores que me sucedan puedan embarazarla ni alterar la 
absoluta habitation de ella; i el poseedor del vinculo solo tendri  la 
propiedad de todas sus tiendas i cajones, con el gravimen de darla 
i satisfacerla, en cada un aiio de 10s que viviere mi referida hermana 
doria Maria Josefa, mil pesos de lo mas bien parado de 10s frutos, 
rentas, adquisiciones i arrendamientos de todos 10s bienes del refe- 
rido vinculo, para sus alimentos i decencia, hasta que Dios, nues- 
tro senor, la saque de esta mortal vida, con cuyo fallecimiento ce- 
sari este gravimen. Item, declaro que despues de mis dias ha de 
entrar a poseer i gozar de todas las rentas, frutos, adquisiciones i 
arrendamientos de las referidas haciendas, i tambien de la posesion 
de dicha casa, por el fallecimiento de mi referida hermana doiia 
Maria Josefa, mi sobrino don Manuel Ruiz de Tagle i Torquemada; 
i confio de Iaprudedcia, cristiandad i juicio con que se ha mantenido 
hasta lo presente, que continuari en lo sucesivo con el propio temor 
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de Dios, obediencia i fidelidad a nuestros reyes i en beneficio de la 
causa ptlblica, siendo mi voluntad i espreso consentimiento que 
desde el ingreso a la posesion de este vinculo i mayorazgo haya de 
gozar i disfrutar de todas sus rentas, bajo las condiciones, gravime- 
nes i cllusulas espresas que irin declaradas a continuacion de esta 
escritura. I por su muerte llamo a sus hijos i descendientes lejiti- 
mos, i n6 de otra suerte, perphamente ,  prefiriendo el mayor a1 
menor i el varon a la hembra, aunque esta sea mayor, i en la linea 
del poseedor hltimo a todas las otras lineas. I, no teniendo descen- 
dencia lejitima de varon o hembra, como llevo espresado, el preci- 
tado mi sobrino don Manuel, estinguida, acabada i apurada su leji- 
tima descendencia, nombro i llamo por sucesores de dicho vinculo 
i mayorazgo a mi sobrinodon Bernardo Ruiz de Taglei Torquemada 
i a toda su descendencia lejitima, en la propia conformidad i modo 
que tengo llamado a su hermano don Manuel i a todasu posteridad; i, 
faltando de todo punto 10s descendienteslejitimos de dicho mi sobrino 
don Bernardo, llamo a 10s descendientes de mi hermana dona Maria 
Ruiz de Tagle, mujer que fu6 de don Francisco Alvarez, Ambos ya 
difuntos, cuya descendencia existe i se halla radicada en el lugar d e  
mi nacirniento. Item, por falta de estos descendientes, llamo a la 
sucesion de este vinculo i mayorazgo a 10s de mi otra hermana dona 
Maria Mencia Ruiz de Tagle, mujer lejitima de don Pedro de la 
Riva, en 10s mismos t6rminos que son llamados 10s descendientes 
de las anteriores lineas. I, fenecidas, apuradas i acabadas todas las 
susodichas descendencias, llamo a1 pariente mas inmediato, obser- 
vhndose siempre en la sucesion de este vinculo i mayorazgo las 
reglas establecidas i publicadas para 10s mayorazgos de Espafia, 
segun como se ordena i manda en pas reales leyes de Castilla. Item, 
es mi voluntad que 10s referidos bienes de estancias, casas i zarci- 
110s para siempre jamas han de durar i permanecer por bienes vin- 
culados i de mayorazgo, inalienables, imprescriptibles i sujetos a 
restitucion, para que ninguno de 10s poseedores ni otra alguna 
persona pueda vender, donar, trocar, cambiar ni enajenar, obligar , 
hipotecar, acensuar, ni disponer de dichos bienes en manera alguna, 
ni para ningun efecto, aunque sea para casamiento de hija, ni dote 
de relijion, ni para rescate de poseedor, ni para otra causa pia, for- 
zosa ni voluntaria, aunque para ello tenga facultad i licencia del 
rei, i aunque haya consentimiento del sucesor siguiente en grado; 
porque, si alguno de 10s poseedores lo contraviniere, o el sucesor 
consintiere, por el mismo cas0 desde ahora para ent6nces 10s escluyo 
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de dicho vinculo, i de cualquier derecho i posesion que a 8 tuviere, 
demas de que la tal venta o enajenacion, trueque o cambio, permu- 
tacion o hipoteca u otra disposicion que hiciere, quiero i es mi VO- 

luntad sea en SI ninguna i no valga, ni en ello corra lapso ni pres- 
cripcion de tiempo, ni otra posesion alguna, i por el mismo cas0 de 
contravencion 10s dichos bienes pasen a1 llamado siguiente en grado. 
Ifem, es condicion que en este vinculo no pueda suceder ni suceda 
ninguno que sea loco o furioso o mentecato, ni que haya cometido 
ni cometa crimen de lesa majestad, divina i humana, ni el pecado 
nefando, ni otro crimen o delito por donde pueda set condenado 
en perdimiento de bienes; porque, sucediendo alguno de 10s espre- 
sados casos a cualquiera de 10s poseedores de este vinculo, desde 
ahora para cuando tal suceda, i desde un dia Antes, o el mas tiempo 
que fuere necesario conforme a derecho, lo escluyo i tengo por 
escluido de la posesion, sucesion i derecho a dicho vinculo i bienes 
de 61, como si el tal delincuente no hubiese nacido, i en tal cas0 
suceda en el mayorazgo el llamado siguiente en grado, de tal 
manera que, si intes de haber cometido el poseedor de este vinculo 
alguno de 10s espresados delitos tuviese hijos, es mi voluntad que 
10s tales hijos, 10s que antes tuviese, sucedan en el mayorazgo i 10s 
descendientes de ellos. Pero, si despues de haber cometido crimen 
de lesa majestad, divina o humana, pecado nefando u otro cualquier 
delito por que deba perder sus bienes, tuviere hijos, a 10s tales i a 
sus descendientes 10s escluyo i he por escluidos de la sucesion de 
este mayorazgo. Item, es condicion que, pudiendo sobrevenir a 
alguno de 10s poseedores despues de haber entrado en la posesion 
de este mayorazgo alguna enfermedad de falta de juicio u otra inca- 
pacidad, en tal cas0 quiero i ordeno que sucedan 10s descendientes 
que tuviere el tal enfermo, 0, no tenikndolos, suceda el siguiente en 
grado, con cargo de alimentar a1 enfermo congrua i decentemente 
mientras viviere. Ifem, es condicion que a1 dicho vinculo i mayo- 
razgo no Ilamo, Antes si espresamente escluyo, a monjas, frailes, 
cl6rigos i otros relijiosos, esceptuando a 10s profesos de 6rdenes 
militares que tengan ptoporcion i capacidad de poseer 10s espre- 
sados bienes. Item, es condicion que el poseedor de dicho vinculo i 
mayorazgo, si tuviese hermanos i hermanas lejitimas de lejftimo 
matrimonio, sea obligado a mantenerlos congruamente, si careciesen 
10s tales hermanos i hermanas de bienes con que poderse mantener; 
i siempre que 10s susodichos llegasen a obtener mejor fortuna 
cesari en el poseedor la obligacion de sustentarlos. Item, es condi- 
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cion que todos 10s que hubiesen de suceder en este vinculo i ma- 
yorazgo usen i tengan perpetuamente el nombre i apellido de Ruiz de 
Tagle, con las armas i blasones que corresponden a esta casa, i todos 
Sean hijosdalgo, nobles de sangre, asi de parte de padre como de 

. madre. Item, es condicion que, pasando este vinculo i mayorazgo 
de un sucesor a otro, conforme a 10s llamarnientos espresados, 
aunque sea del primer0 en el segundo Ilamado. o en 10s demas sub- 
secuentes. que ninguno de 10s susodichos pueda sacar ni saque 
cuarta falsidia, trebeliinica, ni otra cosa alguna por razon de la res- 
ritucion, ni por otra causa, que absolutamente la prohibo i doi por 
prohibida. Item, es condicion que todo lo acrecentado en 10s bienes 
de este mayorazgo, de cualquiera manera que sea, siga en todo la 
naturaleza del mismo vinculo, i que, si alguna cosa se deteriorare o 
disminuyere por causa del poseedor, Sean obligados sus herederos a 
pagarlo, aunque la deterioracion o disminucion haya solo sucedido 
por causa leve i no haya intervenido en ello dolo ni lata culpa. 
Item, que si el poseedor de dicho vinculo i mayorazgo hiciese me- 
joramientos en dichas fincas, erlificando, plantando o sacando acue- 
ductos para regar i cultivar las tierras, formando cercos, corrales, 
molinos de pan, i para otros efectos i mejoramientos adherentes a 
las dichas tierras, i para aumento de 10s frutos, rentas i aprovecha- 
mientos de las posesiones en que instituyo i fundo este mayorazgo, 
i ariadiese muebles i alhajas para el adorno i mayor lustre de su 
casa, que por el mismo hecho queden 10s tales aumentos, mejoras i 
muebles agregados al vinculo i mayorazgo, i comprendidos en la 
disposicion de dichas:condiciones. Item, es condicion que, si en este 
mayorazgo llegase a suceder algun hijo de familia, ordeno que, su 
padre no pueda gozar de 10s frutos del vinculo ni de otra cosa 
alguna de sus frutos, hasta que el tal hijo tenga veinte atios cum- 
plidos, i que todo el usufruct0 sea para aumento del mayorazgo. 
I k m ,  es condicion que el ‘poseedor de este vinculo i mayorazgo no 
se pueda casar sin licencia de su padre o madre, tutor o curador, si 
lo tuviere, ni con hijo o hija, 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 atios; ni  
pueda cas& con quien tenga mala raza.de moro, judio, penitenciado 
por el santo oficio, ni de negro, mulato, mestizo ni de otra cual- 
quiera mala raza i calidad que pueda causar ignominia o desestima- 
cion a la hidalguia de su familia. I, por cuanto, por la lei cuarta, 
titulo octavo, libro quintode las recopiladas de Castilla, est5 mandado 
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que, si al tiempo que se hizo el mayorazgo el que Io instituyere re- 
servare en la misma escritura de su otorgamiento el poder para lo 
revocar, que en este cas0 despues de fecho lo pueda revocar usando 
de esta facultad i permiso, me reservo por 10s dias de mi vida el 
poder variar en parte o en todo 10s llamamientos i condiciones que 
van espresados en la institucion i fundacion de este mi vinculo i 
mayorazgo. Asimimo, es mi voluntad gravar a 10s sucesores i po- 
seedores de este mayorazgo a que Sean obligados a mandar decir en 
cada un atio cincuenta i dos misas rezadas, una en cada semana de 
las cincuenta i dos que componen el atio, por la limosna acostum- 
brada de ocho reales, en la iglesia, oratorio, lugar o parte que le 
pareciere al poseedor del mayorazgo. Asimismo, es mi voluntad que 
cada uno de dichos sucesores, en 10s dias de la natividad de Nuestra 
Senora, del patriarca San Francisco de Asis, de San Antonio de 
Padua, hayan de mandar cantar en cada una de dichas festividades 
una misa, COR vijilia i responso, pagando por cada una de ellas 
doce pesos, por sufrajio de mi alma, de las de mis padres, de mi 
esposa, hermanos i demas que debiere segun 6rden de justicia i 
caridad, sobre cuyo cumplimiento encargo las conciencias a todos 
10s poseedores. Item, es mi voluntad que todos 10s poseedores de 
dicho vinculo, i cada uno en su tiempo, hayan de ser i Sean obli- 
gados a observar, guardar i cumplir i haber por firmes i valederas 
todas las condiciones, gravimenes i firmezas que se contienen en la 
institucion i fundacion de este mayorazgo, sin faltar en cosa alguna. 
I les doi poder cumplido e irrevocable, a cada uno en su tiempo, 
para recibir i cobrar 10s frutos i rt5ditos de las casas i estancias refe- 
ridas i adjudicadas a dicho mayorazgo de quien con derecho lo 
deba pagar; i para dar cartas de pago, gasto i finiquito de lo que 
cobraren o confesaren haber recibido, i sobre la cobranza contender 
en juicio, hacer 10s actos i obligaciones que convengan i se requie- 
ran, que para todo lo susodicho i de ello dependiente les cedo i re- 
nuncio 10s derechos i acciones que a ello tengo, despues de mis dias, 
i 10s he i constituyo senores i acreedores como en su fecho i causa 
propia. I demas de las condiciones de dicha fundacion declaro que 
cada uno de 10s sucesores i poseedores del dicho vinculo i mayo- 
razgo hayan de ser i Sean obligados, cada uno respectivamente en 
su tiempo, a teneri mantener la casa principal i las haciendas aptas, 
bien labradas i reparadas, a su costa i rnencion, a lo que puedan 
ser compelidos i apremiados en sus bienes por el inmediato sucesor, 
o por otro cualquiera que tenga derecho a suceder en dicho vfnculo 
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i mayorazgo. I doi poder cumplido e irrevocable a 10s predichos 
sucesores, i a cada uno de ellos en su tiempo, para que, por solo su 
autoridad, sin licencia de justicia, puedan entrar, tomar, aprehen- 
der i continuar la tenencia i posesion de dichos bienes, corporal o 
civilmente, de la forma que les pareciere; i, en seiial de !a posesion 
i adquisicion de 10s espresados bienes, despues de mis dias, dejare 
esta escritura de fundacion i demas recaudos de remate, mensuras, 
tasaciones i cuantos documentos son adherentes al precitado vinculo 
i mayorazgo, para que en fuerza de ellos use de sus acciones cada 
uno de 10s sucesores en tiempo, grado i lugar que le corresponda, 
para cuyo cumplimiento doi poder a las justicias de su Majestad 
ante quienes esta carta fuere presentada, para que, por todo reme- 
dio i rigor i via ejecutiva, i como por sentencia definitiva de juez 
competente, pasada en autoridad de cosa juzgada, me ejecuten, 
compelan i apremien a1 cumplimiento de esta institucion i funda- 
cion de mayorazgo, sobre lo cual renuncio las leyes i derechos a mi 
favor, i la que detiende i prohibe la jeneral renunciacion. I, estando 
presente don Manuel de Tagle i Torquemada, sobrino del espresado 
don Francisco Ruiz de Tagle, siendo sabedor de la merced i gracia 
que le hace su tio, por un efecto de su predileccion i amor a toda 
la familia, rindikndole las mas espresivas gracias i anhelando la 
dilatada vida de su tio, acept6 el beneficio de llamarlo por primer 
sucesor, despues de su muerte, con toda su descendencia, a la pose- 
sion i goce del referido vinculo i mayorazgo; i ofrece bajo palabra de 
honor que cumplira todas las condiciones, cl6usulas i g ravhenes  
en dicho vinculo contenidas, sin ir ni contravenir contra su tenor 
i fuerza en manera alguna. I yo el presente escribano doi fe que 
conozco a 10s espresados don Francisco Ruiz de Tagle i a don 
Manuel de Tagle i Torquemada. I asi lo otorgaron i firmaron, en 
Santiago de Chile, en diez de marzo de mil setecientos ochenta i 
tres. siendo presentes por testigos don Bernardino de Guillon, don 
JosC del Trigo i don JosC Antonio Rubio.-Francisco Antonio 
Ruiz de Tag1e.-Manuel Francisco Ruiz de Tag2e.-Ante mi, 

Jose' Rubio, escribano pfiblico, de cabildo i real. 




