




‘arrendar, puee con 10s arriendos y le que eufriigase esta 
cork hacienda amtiliar6 6 mi8 hijos, que se hallan en 
miseria, particularmente mi Javierita que se hallaba en 
la situaci6n miis estrecha y fueron reparadas BUS afliccio- 
nee por el suplemento que le hieo el seflor General San 
Martln, a quien le $erb siempre reconocido. 

Espera verte lo mhs breve este tu amante padre.-Ig- 
raa& de Cawera. 

Santiago y Juljo 30 d.e 1817. 

Mi amadfsima hija Javierita. 

No quisiera decirte mi situaci6n; pro en el dia e8 Io 
m b  triste. Despube de secues@ados todos mi8 bienes, 
mie equipajea, h e r o  y cuanto tenfa en poder de algunos 
deudores, despuee de doe afios y medio de presidio, de don- 
de he galido deenudo, mn m b  que el levita de pa30 aenl, 
el de ballet6n verde que hi me mandastea a i  Talca, dos pa- 
res de calzonee, uno8 decent- y otroa malos y dos mudas 
de ropa de doe camisas, me veo sin casa y sin diner0 para 
v e s h e .  El que escape del fuego, (eatti) en poder de dos 
srtjetos, 10s m8s visibles y loa m8s pudientes, y ti peear de 
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(1) 8e d e r e  4 EU deetierm 4 la ids de Juan Fern4ndez dum& IS { 
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blee que son prechs, y hecha un corral de coochina, como 
que ha eatado en ella la prbvisi6n. Tambih me he pre- 
sentado por la otra (cam), donde hi habitabaa: se di6 via- 
ta fieoal, no & cual sea y espero providencia. Luego aegni- 
r6 con la pinta ,  que aun no wt& en mi poder. Ban la' 
cosecha de vim no ae ha vendido, que es el .Bnico auxilio 
por lo pronto, pues las gmadoa de engorda no 10s campran 
hasta Noviembre y Diciembb. Tn eabes muy bien que es- 
toa vienen 8 aacarl0s por Marm y Abril del siguiente aiio 
y tambi6n te constan 10s t6rminoe en que hacen 10s paga- 
menta. 

Ya te dije en mi anterior laa dos ejecucionas judicialw 
que habia contra JmB Miguel y Lnihl(1) y extrajudicial- 
mente don JOE& Nicolhs Cerda, cam0 M o r  de dicho Luis, 
me reconviene por cuatro mil pems que tom6 B, inter& de 
las Carmelitas, cuyos interems de cuatro aEw, que van i 
cumplirae, no ae han pagado. No ae si don Antonio b l  
habd demandado contra Juan JOSP; (2), si no le ha satis- 
fecho en tiempo; y, segh tengo entendido, no apiartL de 
de cuafro 8 cine0 mil pesos. Le dinis me diga lo que hay 
sobre este asu.nto. 
En a t e  eatado recibo tu apreciable fecha 1.0 de Jdi4 

en que me daa parte de tu triste aituaoi6n y m i T d  que , 



Mi amadisima hija Javierita: 

Con esb  son tres que te he escrito, en la primera to 
hago un plan, que por la primera tuya que recibi veo ea- 
tar oonforme tu pensamiento con el d o .  Snpongo 6 la fe- 
cha de esta la h a p  recibido y que en breve me contes- 

(I) Don Pedro Dlaz. de Valdbs, marido de do58 Javieiera Carrera. . 

(9) Dofb Damiana Carrera viuda de Araoe, hermana de don Ignacio 
(3) Dan htolom6 Tollo. 
(+ Don Pedro D h  de Valdbe y Carrera, bio  de do5a &viers. 
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Abril. 
. Estimo lw prevenciones que me hams deabrigm y chi- 

meneas para mi comodidad. No tengas cuiddo, pues loa 
galeotes que han paaado en dos aiios y medio por mise- 
rias, desdichas y cuantas incomodidadea pueden ser ima- 
ginables, no 10s extraiian. Quiero ponerte esta coplita y 
me viene de molde, que la oi cuando joven y tengo pre- 
sente: 

Tan hecho estoy a1 rigor 
Que cuando encuentro el alivio 
Me retiro presurw 
Juzgando que es mi enemigo. 

La noticia que me comunicas de haber dado ti la vela 
para Norte America mis dos hijos me ea el mayor consue- 
lo, como lo tendre cuando marche Juan Jw6, de qui& no 
he tenido carta. 

Tendr6 el cuidado de reeoger las tiras de pellones que 
quedaron en Espejo y de dar las memoriaa a mi madre, 
mujer y hermana, tu tia Damianita, que ha sido todo mi 
consuelo y alivio en el horrible presidio que he sufrido, 
como tambi6n tu primo Mmuelito Araoz (1). Que podre 
decirte de mi  Manuela y Luisa, sin0 que han manifestado 
su amor con obras y aun m8S all& de lo p i b l e .  Te retor- 
nan las expresiones con la mayor fineza. iAyl hija mia, 
qu6 desengaiios he visto y experimentado en esta infeliz 
$oca1 Procura oortar toda correspondencia con 10s m8e 
inmediatos tuyos y tenerla solamente con tu maria0 y 
- 
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(1) Don Manuel de Araoa y Carrera, hijo de don Francisco de Borja 
h o a  y de dofia Damiana Camera. 



. ~e lo contrario &res riesgo; lo propio hw& 
presenfe 6 tus hermanos. Y cas0 que bajo cubierta tuya 
eecriban algunos amigos, no 10s fies: son mui cmfiados y 
esto 10s ha perdido. 

Tengo el placer de que mi Plo (1) me lleve la pluma, 
cuya letra creo te parecerh bien, lo propio haritn SUB her- 
manos por la buena forma que tienen y que van aprove- 
chando como las demls, educacih que lea va dando su 
h e n  padre. 

Yo procurart5 juntar el dinero que pueda de la cmecha 
de esta vendimia J de las engordas de ganado para tu 
auxilio y el de tu8 hermanos, si antea no sale la partici6n 
en que voy it entender luego que regrese h la capital. A 
esta fui por tres dias B presentarme it los superiores. Me 
han parecido muy bien 10s seaores Sari Martln y Quinta- 
na (2), h quienes debi la mayor atenci6n. Ye manture 
mho dias porque las fluvias continuadas me lo irnpidie- 
ron. 

Corresponde la9 expresiones que me indicas de 10s ami- 
gos mls  cercanos y tu recibe el coraz6n de tu ammte p- 
dre.-Ipacio dk Carrera. 

Hija mfa, me mautengo robusto, mag ape5 de p a w  
10s monks nevados y de comer 1% pta. &per0 a610 Ia 

(1) Don Pi0 Dine de Val& y Carrera, hijo de do&% Javiera y niebo 

(2) Don J d  de San Martin y don Hilari6n de la Quintam. 
dedan Ignaeio. 



Hija mia Javierita: 

Con muy poco0 diaa de diferencia han llegado tres co- 
meos. Dhs quiera no sea por falta de salud el no haberme 
escrito. Por ac8 no tenemos novedad, tus hijos t d o s  bue- 
nos. Yo, aunque con algunas indiepmiciones de cabeza, 
me mantengo en pie, per0 el apetito y sue& muy regular 

No ceso en trabajar y buscar arbitrios para socorrer 
las necesidades, B pesar de lo que debo y de las persecu- 
ciones que han d i d o  contra mis hijos y como te tengo 
expuesto en mi anterior, y de latrhte situaci6n en que me 

ahan dejado 10s realistas, lo que me ea sumamente sensi- 
ble, pues quisiera verte cuanto antes en 10s brazos de 
tu mhs amante padre.-Cuwmu. 

I .  

Sia&kgo y S q t h b r e  29 4% 18W. 

Mi amada hija Javierita, contest6 tu oarta de 1.0 ds 
Julio, que recibi el 30 de dicho me0, y ahora recibo tu 

Agosto dhdome noticia de la prisidn d0. 
Mendoza, mando segfin tu anteriorlo 

m6 dices ejeouhrfa , 
para pamr 4 di&0 

M, Diols. quiere qua p ~ r  tdw mdcts 
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‘.w 3awdemw 4 ~ 3 p C j ~ ~ t a r o n n m ~  
(3) en haber venido 6. esta de Smtiqp, sin 

de 10s pa- que trdan, pnea ha sido pwa dame 
mayarm ouidados y gwh,  7, lo que e8 mas, para la com- 
pa&%u de verbs presoe 6 inoomunioados, y dlimamenta 
del pmpio modo mi  mayordomo Esmbedo, sin saber el per- 
qu6, y en el tiempo m4s ejeoutivo de lirs faenas de campo, 
y sin poderme mover de esta oiudad por 10s muchos J 

ejecutivos aamtos que me rodean y la ansia por socorrerte 
para tu transporte 4 esta, lo que si me err muy sensible no 
sea con la brevedad que deseo. 

Pidamos, Jija mfa, 4 Dios paoienoia, que nos mire con 
piedad, nos conceda el gusto de abraaarnoe estrechamente, 
que e8 lo que con ansia desea tu amante padre.--Cawera. 

P. D.-Nuestro gran Dim permita que nuestro Juan 
Jose haya tomado el rumbo para Norte Ambrioa. 
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md&m, con ouyo infome salf el 16 de Octubre, arremtado 
a mi caw, oon Ia+ardia de un cabo y tres soldados, donde 
me mantengo haata la fecha y aunque me he presentado 
segunda vez ofreciendo &nza y que se me db la ciudad 
por drcel, no se ha puesto providencia. 
En este intermedio he recibido cinco cartas tups, las 

tres primeras con fechas 16 y 17 de Septiembre. Por lo 
que respecta 6 las dos primeras, se han practicado por un 
interlocutor de mi confianm laa ofertas que pides para 
mostrar tu gratitud. Por lo que respecta it la tercera, debo 
decirte ser muy diffcil la venta de la hacienda y casa que 
habito, p r  hallarse el Estado de Chile muy pobre, como 
por no habbrseme entregado la m a  grande, quinta y ca- 
mta que comprb it temporalidades, hasta no se evhcuen 
ciertae diligencias que se necesitan practicar. Yo te aae- 
guro que si pudiera en el din lo venderia todo para busear 
un asilo fuera de Chile y terminar 10s pocos dias que me 
quedan de vida con sosiego, que me heran rnuy lisonge- 
ros en tu compafifa. 

tus dos segundas, fechaa 9 y 16 
de &tubre, no me cabe en la cabeza la gran locura prac- 
ticada por tus  hermanas. Para solicitar auxilios y pasar a 
residir it EBtados extranjeros no necesit&an ejecutar tal 
error. Por tu conduct0 podian haberlo practicado. Y he 
aqui que por eeta causa me veo padeciendo con mi nieto 
Manuel y Conde. Mi imaginacih 8e exalta en estas con- 
sideraciones, que procuro desechar, elevando mi  corazh 6 
Dios, ante cuya presencia me humillo, conociendo mis des- 
vartos y que no me ha desamparado cuando me manda es- 
tas tribulaciones. Por tu parte debes practicar lo propio y 

Por lo que respecta 



' ' A p a w  de inis grandea earnbesea y de acree&tmsqtm 
j*i&hente me ejecutan por dependencias de mi8 hijos, 
no he &jail0 de socorrerlos con doscientos pesos 4 cada 
uno de dos, como lo har6 contigo luego que me desahn- 
gue y pague las deudas mhs ejecutivas. 
No dejan de practicarse cumtas diligencias son posi- 

blea 6 favor de tus  hermanos para aliviarles las prisiones 
en que se hallan, asf como en lo espiritual con petici6n de 
oraciones y otros ejercicios devotos. No hay que desma- 
yar: procura ocurrir 4 Dios y pedirle que haga en todo 
lo m6s conforme d su voluntad. 

Adios, hija mfa, que 81  te consuele y guarde en su gra- 
cia como se lo pide tu amante padre.-Ignacio de Camera. 

Hija mfa Javierita, por lo que has escrito 6 mi compa- 
dre don Pedro, veb con dolor tu situaci6n, la fuerte prisi6n 
que s&en tus hermanos en Mendoza, la de Manuelito y 
Conde. Este (despu6a de haberle aliviado 10s dos pares de 
grilloa que ea136 muchos &as) 88 halla con un grillete y 
caden& bien pesada, y tu padre y su mayordomo presos 
haata la fecha, desde el 13 y 26 del Septiembre pasado. 
&Y en qu6 tiempo? En el mhs precis0 de las labores J de- 
msls b n a s  de campo. El capatae Montano, 4 qui6n fu6 
pwcieo cortarle el bmeo en esta ciudad, de resultas de ha- 
ber exhado UII tam, me $me. 'IC6mo rrndarsln los asun- 
toe de b i d  
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mis hi&. 
t3egfin el estado en que 'rce pongan las mas creo h a p  

0- representaoi6n por aquelloa a n a h  mil pesos s a m h  
por tu hermano* del Carmen Alto, para lo que se'me ha 
visto y cuyo fiador me ha mirado con la mayor atencih, 
it peaar de que en Guam &os no se han pagado inhmw.  

h a  productos de la hacienda son reduoidos ri vinos y 
v w ,  estas no se pagan de pronto, t6 =be8 muy bienque 
es prech  tiempo para que cubran con las propias espe- 
cim que van vendiendo y que am en cantidades c&. 
En estrte cimunstancia, concibe pues i ea capaa pueda a- 
brir tu libransa, satisfacer laa deudaa de tns hemanos y im 
propia mfaa, mantener 4 tu hijo J it Conde, en qui6nea 
gasto no poeos pew a1 mea agregkndoge ti est0 mis ali- 
mentos que se reduoen 4 una diela con la oorta &milia 
que tengo. Lo dicho ea sin cantar oon otros gaetoa tan. 
precisos pars el Estado. 
En mi anterior, que te acribi it principios del Noviem- 

bre pasado, te doy bmtante idea de mi t r i de  ituaci6n; 
mas, en medio de m k  emacesea, no he dejdo de socorrer 
4 h ~  dw hermanos prisioneros, a1 m o  con doeoientos pesos . 
y a1 otro oon doce onma de om que unw buenosl alnigosl 
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auxiliarle con cien cigarros puros diariamente, due no es 
posible consumir entre 4 6 6 fumadores. Si sei va todo lo 
nemas, no es mucho padezcafi miserias. 

Tengo honor, hija mia, y es preciso cubrir mis deudas 
en 10s tiempos estipulados. El dinero ae halla en este pais 
muy escaao, cuesta mucho el recogerlo. A mi salida de la 
isla, currndo me hallaba en San Miguel, me da parte tu 
marido de las dos libranzas B favor del sefior General San 
Martin y de la sefiora Ord6fiez, y como supiese por el di- 
cho habia un poco de dinero rezagado, le digo que te so- 
corm con generosidad, como asi creo que te lo escribi6 y 
lo ejecut6. 

Quisiera, hija mia, aliviar tus escaceaes con la prontitud 
que deseo; per0 ea preciso tengas paciencia hasta que ten- 
ga un poco de deaahogo, en cuyo tiempo te h a d  ver las 
veras con que te amo y desea abrazarte tu amante padre. 
-Igmcio de Carrera. 
P. D.-Expresiones finas a1 sefior don Bartolo, con un 

tierno abrazo B mi Pediito. Vale. 

S&%o, Febero 9 de 1818. 

Hija mia Javierita, en Pirtud del proceso formado en 
asta capital, que. se paa6 8. Nendoza, tomadsai las codesio- 
ncw B tus hemmanse y obliggndolee fornosamente 8. nom- 
b apoderado ea eat&, eligieron trm, aiendo tu hTima 
lW.ml Bzaae el que a d m u  g&wo el ascr~o. m6 los a 
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dantiaga, Fe&m 4 de 1818.-H~llhdose en erntado . - 

de sentenoh 1s caum militar seguida contra lea h r r e ra  y 
demhs c6mplices que kxpresa el prmso, remitase est0 a1 
General del Oeste don Antonio GonsSlea Balcarce para 
que formando un Consejo de Oficiales Generales, que debe 
preidir, se sentencie definitivamente esta causa, previa 
la citaci6n del apoderado de loe reos, cuya notificacih se 
comete a1 escribano actuario.-C~~~.-Z~~Qrtas. s 

Este ea, hija mfa, el eatado de la causa. Por a d  tw ha- 
cen la8 mhs activas diligencias, como t6 las ejecutads por 
tu parte con el sefior Supremo Director de eae Estado y 
demhs sefiorea que puedan valernos, eiendo primen, 
nuestro buen Dim, ti  quien dcbemoe ocurrir para el 
acierto. Pidhmosle con confianza auxilio para resistir estaa 
tribulaciones, que tan justamente no8 envfa, alabando 
siempre SUI incomprensibles disposiciones. 

Que 81 te guarde 10s muchos afios qux?)qide tu aman- 
te padre. -Igmcio de C a v e ~ a .  

P. D.-Mucho contribuirh que el amigo don Carlos (1), 
que tienes B t u  lado, escriba a1 sefior sa padre y su heAano 
z i  que se empefien en este asunto. Su hermano (2) se ha- 
lla en gracia del sefior General-San Martin y nombpado 
Dipatado para esa capital.de Buenos Aim.  &le mi8 ex- 
presiones, como a1 Doctor Don Bartolo. 

El que lleva la pluma, su amante Eo, se enmmienda ti  

Ud. con.todo iu corae6R afligido por no poder dar 6 Ud. 
10s alivios y consueIoa que le desea. Vale. 
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. Hija mia Javierita: Es conmigo tu carta de 27 del pa- 
. sad0 Enero en que deseas saber si POSOO mi libertad. El 
12 del presente, el gran ilia en que declar6 Chile la inde- 
pendencia, el Qobierno franco y liberal declar6 tambibn 
libres h 10s prisioneros, en que fuf yo uno de ellos. Pen- 
saba haber id0 pronto it la hacienda; pero han ocurrido 
tantos asuntos de pronto, que no puede verificarlo hasta 
ver el resultado del que me roba toda la atenci6n y cui- 
dado, la prisi6n de tus hermanoa. El dia propio de dicha 
declaraci6n se pus0 escrito a1 Gobierno pidiendo fuesen 
indultados eatos infelices, ofreciendo para ello fianza de 
seguridad. Se mand6 agregar a1 proceso, el que se halla 
en poder del seEor General Balcarce. Despues se ha hecho 
una memoria con un escrito, en que subscriben 10s fiade 
dores, que hoy mismo va z i  presentarm. De todo te mando 
copia para que, si te pareciere, el que se dirige al sefior 
Supremo de esa capital; y si hubiese libertad de imprenta, 
seria bueno se imprimiese. En fin, all6 veds lo m& con- 
veniente. 
En tu segunda de 9 de Pebrero, que recibf ayer it 188 

104 de la noche, siendo cierto que divisas el horieonte 
m8s clam, serit muy del cas0 lleves adelante tus preten- 
siones con eae Supremo Gobierno, que ea lo que t e n p  
por mhs conveniente para el acierto. 

Bien sabes, y te ea constante, que en las materia de 
empeso y en otras circunstancias no he reparado en dine- 
ro; per0 hoy me hallo pobre y debiendo para auxiliar 6 
mis desgraciados, reparar en parte 10s muchoa degtrozos 
que he sufrido, cumplir con las pensiones tan precisas del 

pagar algo de mis deudas contrafdas. Tengo a1- 
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BJa O ~ Q  de h c e r  vivas dili 

cienda, que ea lo dnico que poseo. €3i nuestro Dios, por 
medio de e s b  diligencias, se digna socorrerme, serhs W 
aliviada y tusl hemanos. Su Majestad nos alivie y te 
guarde 10s mucboa airos que le pide tu amante padre.- 
Cawera. 

P. D.-Va la plana que se olvid6 acompahrte en mi 
anterior, su autora, Domitila, (1) se mantiene buena. Pi0 
retorna 10s afectos con que te ama de coraz6n. lAdi6sl 
iAdi6sI Hart5 presente ti la pobrecita Ana (2) tu  compasi6n 
memoria.-TGale. 

(1) Dofia Domitila Dfaz de ValdBe, hija de dofia Javiera. ’ 
(2) Dofia Ana Marfa Cotapos, mujer de don Juan Jos6 Camera. 


