Pspeles de doiia Javiera de Carrera

(*)

En casa de Villarroel, 5 de Octubre.
(1)Valdks: He llegado hasta e&e punto
por considerar no era punto de seguridad
Chicauma, me horroriza la mnducta del Ejbrcito Real,
pasar a ouchillo ni5og de pecho y SUB infelices madres!
Temo por cierto un insulto. Sin embargo que th dices
las mujeres no tenemoll opini6n, tengo el pecado de ser
Carrera, por esto habran despedmado mi cam Ahora th
me hartisla justicia de creer que paw de dejarte a tt y mia
amados hijos, no por preferir otros a ustede:8, como me
has repetido con injusticia muchas veces, sin0 por la necesidad a que me obliga el destino. Estar6 en Mendoza,
de allf nos trataremog por la pluma hash que veamos lo
Ca* de do*a J*
vier8 de Carrera a
don Pedro ~ i a ede
Vald4e

(a) REVIWACEILENA DE HISTOBIA
Y GEOQFIAF~A.
VOh. 1. &. 389
yVI,p&.lse.
1) Esta auta fub emrits a m i de la derrota de Rsneagus. Temerosa
do@ Javiem de ha pewecucionea del Ej4rcito Real, el 3 de Octubre de
1814 ne retir6 a Is hacienda de Chicanma, en Ian inmediaciones de Lampa,
y no sintihdqee a b aUi eegnra, a1 dia eiguiente atraves6 la eOerrts de
Ohacnbuco y ne refugi6 en loa alrededorea de la villa de loe Andes.
~

qqte bp&lom &ejw. a t n a a y i*nm c
de doIor. ~&dsmen mia hijorr de mi coma&,
a m i Domitila, que tan- 1
-m me oueets. No veo el

papel, nueatro P e r h Q),mi ~ M c oooneuelo, me lo llevo
y onido tanto cuanto lo quiero.
AWE,AdMe. Abma a mie hijoe con toda la ternurn
que a elloa y a ti profeea tu,
& d m xcvviera
Mendosa, Noviembre 15 de 1814.

Vald6e: nunca crei serfa tanta tu indolenoia en loa graves apUMe que eufcimoe.
Deede Aconcagua te escribf haciihdote ver emprendfa el
el paao de la Cordillera a mi peear por e610 el temor del
Ej6rcit.a Real, que ee aproximaba a aqud punto, donde
crei permanecer haah volver a mi caea. Toda pende de
la suerte y no hay tormento que-no eufra. Creo que loa
m8s emigradoe que hay aqui han tenido carta de eu casa;
e1510 ffl no hae podido hacer un propio; mil sujetoe hab r h para este fin. &,ut5 ee ban hecho laa protestae que
me haciaa contando con que una mujer no ae meecla en
gobierno? 8i tuve i d u j o todo fu6 en favor de uetedee.
me asegnrabaa que verfaa a1 m3or Oeorio (3) y (que)
en mi caea no habrfa novedad? Dios quiera eean falaae todoe lae que corren aqul; lo que m8s me stormenta ea la
~a la misma a1

mismo

no

2) Doli8 Javiek Ilev6 connLgo a aa-hijomenor, don Pedro Msl de ValdeS, w e fix6 deapues Capit& de frnpta de I. B%rinn chilep.
3) Don Muisno Oaorio, geaerd del @hito Besliata.

6e (8)p lrEeepnes loa mwdatmt ~

daB
8nm
~ Aim e

pfam; eorprenhn(a) entie Gubemador (IO),h e p a h Capital no sea aei, annque estanios de m o m , 8% peadie-

ron 10s osudaea y me megumin que el eeKor & d o remgi6 onoe oargaa; Isa mmm se ha repartieron, por lo que
comprendemoe, loa eoldadoe que ae abaron, se@n 10s oficialea que loa omdudan; y todoe se hen empilado en
de& que 10s Carreras roban. 8610hemoa tenido 10s cuatro
mil pesos de nueetra oasa pa* ei viaje y ya van dando
flua. !l!h y padre pueden mandarnoe en letraa todo lo que
d formame el 6ltimo triunvirato de la patria vieja, el
a3 de Julio de 1814. &endo v d de esa Jon@ rne le di6 a Uribe titulo
de Vicario General de 10s ejarcitoa de la Patria el 11de Agwto signiente
p el 31 de wta mw ee le wmieion6 para dirigir el establecimiehto de un
hospital militsr en Erntiago. Tras la derrota de RDnesgus emigr6 a Men.
do=, donde fu6 armatado el 30 de Octubre junto con don Diego Benavenb, don Jwd Mguel y don Joan JoSe arrera, p eon ellw remitido a
Buenoa Aim el 2 de Noviembre inmediato. A M en Buenos A i m ee cvmprometi6 en la empresr de wraarios que bien conoced Ud.; equip6 uno
de loe bnques que. w n otme trea, saliemn para el Pacffiw en Octnbre de
1815, p a pow, a1 doblar el a b 0 de Hornoe, rnncnmbi6 con eu bnque y
todo en medio de una deshechatempestad. Giento no tenermleque
relerir1e.s
(6) Notieins nobre Benaventa pueden enwntrarae eu 1. HirtmiS @encral&laRqnWicu & CMe dcrdc m IndepdencicrRMtannmtraadiae.
(Calecci6n de Memoriss Univermhriss), tom0 II. y en Iw rbualee de la
U n i ~ r s i d dbno
~ , 1869, p4g. 446.
(7) Alani6n a don Bernard0 OHiggins, hijo natural, wino d -be, de
don Ambmmo,
(8) El brigadier don Juan Xackennh V 6 w : VinrM Mackcnw Vida
del genwd dtm Jams Mackema, Eanthgo, 1403.
(9) Don AntoGo Joad de Irinarri. V b : Bobmayor Valdds, Historia
de Qhileb q o el Gobierno del general don Joopnin Prieto, vol. It. p@.
311 p aignientes.
(10) Don Jornd.de 6.n Martin.
rig0 a1 Gobierno

mat A i m .

Yo piem30

b4 a hema. Aims. Bquf ea perem y 108 gastoa
8r, pmnb noa aminan.
B visits a C!srda (11), dile que ten5 aiempre
pesente a aua amigoa y que eepero de su amiatad oonaeive ............alguna memoria en favor de loa deagraoiadaa.
Creo que el C6nml(12), ouando se e r n M para EstadoaUnidoa, dej61;na para padre. Yo la man&. Di ai
lleg6. Mar06 pudienr dar dinem en Buenoa &rea y otres
muchoa; no deacuidea eat0 para no mendigar.
&toy muy d e r m a y no puedo e k b h a mi amado
padre; tenga esta por anya oon laa m8s fima expreaiones,
mmo a mi Eo, Santos e Ignaoio; y a mi pobmhmitila (13)

(11) Pwbablementa don Jon4 N i c o b de h Cerda. Hio de d6n Nko16 de la Car& y Blncherr ne b Bnmd. y de dona Nieahsa de Santiago
Concha y Jirn6n.m de Lobath. Eatndi en h Univerntdsd de 8.n Fdipe.
En 1809 remst4 una vara de regidor d d Cabildo am h t k g o y eta 1810
fo8 en nni6n de don A p t i n de Eyssgdrre, alcalde de e a corporseih.
En tal car&tar le tcc6 tomar parte principal en 1- auceeoade Julio y de
Septiembre de 1810. Em 1811 fa6 elegido miasnbro del primer Oongnm
Nacional J en 1813 id,por p o m tiempo, V d de una Junta de Gobierno. Form6 parts dd Berm30 de 1812 y de la Convemeib de 1822. Fdleci6 en 1847. Do- Jsvhra deM6 penaar qne Cnda-en &bn de uu emcan0 parentwco con el Oidor don J d de Santiago oonchr y de la condoda may rnoderada que habi.obnemdo durante el p~dododm h
tri. vieja, conaervarfa gnndw iuflaene*m em d Gobierm,Muenciaa
qne en aro meeemrio pod* otilfur. Po, NO a e g u m t e I.Seoml.13da
L BO mrido que +ita
y ezlltive la .mM
ct.Cerda. Para mAa n v k i e i ~
sobre Cerda pwde cowuftam a bsnw.4mem So-, -M
y ZF
oukn Ba C&iUa, vol. I, p&e. 161 y dgniantam.
(1% Hr. Joel Rob& Foinmett, C6unul de Eetdm Unidoa en mile dm
de &brew de 1812 huts Marao de 1814. VeAw, B
AMNA, h 8
cm&cb, vol. XI,p&. 41.
(13) plo. BPa@ I p d o y Domitila, him de doba Javlen v dr don
Pedro.

*

Pari00 tan fumosn, cuida del cocavi para volver a
tiago. Creo que habrais recibido otra mia, que te escribfluego que llegub, muy larga. Mi Luis (14)fu6 por orden
del Gobierno emigrado a Buenos Aims con pliegoe, antea
de la8 diferenciaa aqF. Espero cartas suyas. Consuela a

mi padre. Tambi6n le eecribf en dfae paeadoa. Adi6s.

a
m de donPedm D h de Valdb
P dona Javiers de
Oarrera.

Much0 ha pejudicado, Javierih, tu
precipitada reeolucibn de pasar la cordillera contra lo que teniamos dispuesto de
com6n acuerdo. P a he visto por el aviso comuniaado desde la Villa nueva (15)que te oblig6 ? tomar aquel partido una execrable y falsa noticia difundida e n dicho
punto generalmente.
Aunque nuestro muy amable General en Jefe (16j,wrciorado. de que deseabas volver a Chile sobre la marcha,
condeecendi6 por un raego de su generosidad a la insinuaci6n mia, no pudo entoncee tener efecto este permiso,
mediante hallarse pooo deapuh cerrada la oomunicaci6n
de ese territorio; per0 Dioe ha querido proporcionar ahora
modo de aviearte tan liaongero con la Manuelita War(14) Don Luis Carrera,hermano de dona Javiers.
(16) Ta rills de loa Andes.
(le) Don W a n 0 Oasorio.

~ S (17)
E
que

pronto elrtsFd en oamino para Mendom, y mf

me allan6 un ohthoulo de o h manera impible.
Procura ouanto antea faoilitar tu viaje, puea yo no puedo avmime a ouidar de.todo. Para ello no ore0 haya por

all&la menor diftonltd, ouando nuestro virtuoso jefe tambibn ha aontenido desde luego en la propueeta hecha por
~ s Gobierno,
e
el oual ofrece permitir que vengan las chilenas de BU distrito si se concede lioencia para BU regreao
a la Warnee.
Tu padre sigue con buena d u d en su confinaci6nJ segin mani5esta la carts que poco hP he recibido. Los ni%os claman por BU madre y te dan mil memoriae. Donitils bien hallada con la Shnchee J mda V M m h lagotera.
La Dolorcitas como puedes inferir (la), cui& mucho a
PedTfito (19) con expresionm de sus hermanos.
P&salotan bien como quiere tu afectfsimo.

Diciembre 16 (de 1814).

P. D. Habiendo leido el general wta earta, permite BU
remesa, que verificara dicha reiiorita Warnee.

(17) Mujer de don J q d n hieto VmI, m$cl tarde Gerternl

y Presiden-

te de k Ilapdblica.

. (18) Doer Dolorea de la M r a y Carrera, hijn del primer matrimonio
de do- Javiern.
(19) E
l yu-eit*do don Pedro MUEde Vddh y Cnrrefi.

Dd m h o a 1.
mioma.

Querictg

J a v h i h Be ha p r e a ~ ~ o

aoynnhwr de dirigir eeta por teetimonk

de d u d , pues gcuaa de ella tu padre, aeghn me anunoia
wn fedw 38 del pr6ximo Noviembre, diehtando de igual
benefioio todoe tus Gjos. Yo he padecido bastante con UB
afeoto espasm6diw a1 peoho, y aunque, a Dioe graciae,
lop6 mmperarme, r e d o que se repita oonsiderada la naturslma del aohaque.
El Rey Fernando aptimo ha concedido indulto para
10s que fueron oonf%iadoa a la isla, ordenando asimismo la
devoluci6n de ms bienea embargados. De consiguiente ya
eate Superior cfobieimo ha prevenido la entrega de la eaCencia y dem& de la pertenencia de tu padre, a cuyo fin
time poder general tu tIa do% Damiana (20) y eat4 muy
eatiafecha lo mismo h padre de que yo proeiga en el ouidado y manejo de ella.
Babe que tu hija Dolores (21)tom6 eatado de matrimonio con don Domingo dldunate, y por mle que hioe para
que aguardaran la aprobaoi6n tuya, y a1 men08 de- eu
abuelo, no fu6 poeible. Por dtimo mmaM paoienoia pidiendo que ee le recononoan en la caaa m h de ouatro mil
pems que dice le adeudaa por rediton peroibidoa de su
oapital, reapecto a que e610 le dabaa sei8 peaos menaualee.
Yo conteatarre como correeponde a Gmaih deevergtienm.
En fin, mi amable Javienta, e e t q aneioehimo de eaber
(%
Do58 I
Ihmianp.
)
de 1.Carrera de M o r .
(el) Do- Dolorn ds 1. h t m J Garrarn que can6 con don Domingo
Aldnnatn J 0.rl"jaI. Vbue, ToBALDAMANDO, !?WMap Cadilk,

vol. I, p&p. 178 J rig.
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cow te ?a de salud en compafifa de Luis y nueetro amado P e d d t o , que eupango muy creoido. Reoibe el wraz6n de tus hijitos que suepiran oada vez rnh por 90 madre. Domitila muy crecida, siempre con nosotros, principiando a deoorar.
No hay tiempo tam m8s. Cuida muoho tu salud como
necesita quien de cora56n .te quiere y es tu amantfimo.

P.D. de Vald&s.
Mil cariilos nuegtroa a Perico.

Sa'antiago de Chile, 17 de Febp.ero h 1817.

Querida Javierita: Baatade correr cortes cuando ya tienes paso franc0 para
tranaladarte a1 patrio suelo, mediante la completisima victoria ganada en Chacabuco por el ej6rcito expedicionario
de loa Andes, que manda el caballero 8an Martfn, en 10s
t6rminos y circunstanciaa de que te considem impuests.
Me dicen que muy luego saldrti colreo ordinario para
e8a, y asi te incluyo la adjunta que crei mandar cuando
estuvo aquf un emisario de Mendoza (22);per0 no fu6 posible conseguir permiso del galleguito Marc6 (23), a pmar
de no contener una letra sospechosa, y lo hub0 para otros.
En fin acabo de saber que proeiguea bien, con buena
ai mismo a ia
migma.

(22) Don Joe6 Antonio Alwres Condwco enviado pos 8qn MnrKn a
Chile en Diciembre de 1816 con el pretexto dennunciarnQBuc6 del
Pont la declarnci6n de la independencin de Inn provinehe unidaa del Rfo
de In Plnta. El objeta real de la miai6n de Alvnreg fu6 el eehdio de 10s
pamm de In Cordillera.
(23) El Premdente Marc6 del Pont.

=

W Y a U e - d
WgnaPrrT
h u 5 el B&OF Vem (Be)qua m-hallawn el
tar de Guma. E1ee%mehan Bemardo
noatbrado Director en a~lmf~3i6n,
quedandr, el &iar
Martin wn la Com8ndanQiR General de l a Armae.
~
Eete .
ee kmanhne .alojado en MEE de don' Joe6 Antonio Val&e (%), aunque d i c a que luego debe transladawe a Is
del Conde de la Conquiata. El caballero Mer (26) eat4
en la de don Juan Manuel Cr? (27) y corri6 ayer que pasarfa a la grande nueetra (%), que est4 bllamente wnaep
vada; per0 haeta ahora nada hay resuelto. En la de tu
padre (29) ee ha eituado la provisih J el d6rigo Alba(N)Don Bernard0 de Vera y Pintado. Vdaee 1.L. AXUI~ATEQUI,
&
MYM

,

UOl.

4P., pkg. 335.

(26) B a ~ ~ AMHA
oe
(B&oria Bensrd, X, 689) dice que O"igginE J
8an Msrtin ne alojemu, a eu llegada a Santiago, por unoe poem &sa, en
la can8 de don Jose ffregorioTor0 y Dumont, coude de la Donquiet.. ZAPIOU (Becundor & #rei& aW, p8g. 56) dice que 8an Martin ne doj6 en
can8 de Valdb J OHiggins en la del coude de Quint. Alegre, don Juan
AgmatIn Alcalde. El testimonio de dw coetempor~neoscomo Max de
Vddds y Zspiola, permib Psegnrar que Barion Anna sofri6 en eete pnnto una eqnivod6n. Sobre don Jose Antonio Valdh J Huidobm, conedltese a AUUXATWUI SOLAB,May !lY*
& QlWa, rol. It,pdga.
310 J aig. Ln cam del mayomago Valdb estaba ubicada en la calb de la
Merwd. a una cuadn de la Plaza de Arman, en la enquioa Poniente de I s
BoBn. sur.

(86) Don Migoel Estauislao Sole?, jete ael EstadcrMayordel Ejdrcito
Libertsdor.
(27) Ubicada en la d e del Estado, dngnlo Noreate con la de Hudrfanom. Hoy la ocnpa la h a Gath J Ohms.
(ae) Probsblemente I s mea de d o h Javiera Oarrera, ubicada e
Ile de Hidrhno~ndm. 28, numemci6n ant@us. V h ZAPIOLA,
dor dc !lhint%Jror, pep. m.
(19)c).Ue de Agustinw, entre Momadd J Teatinom, acen 8 w Ten
el niLa 46 de la antigun numeraci6n. ZAPXOLA,obra eitada, pdg. 288.

1

- y Ban h n o (M),dede Iee a@p6 1.pbbe el wqmm
de en8 mueblw, por ouyo motin deqpbm
pwrtw y hubiman robado mudio meia ai yo no
con algin auxilio el deemden.
8in embargo del oansabido indulto n o quieo el P
dente que ealiera.n de la ida la mayor parte de loa
nadoe, y a h mand6 despuh otroj varioa, estimula
wgeationea d6 BUS tiuliooe. Quiera Dios que cuant
tengamoe el p t o de ver a padre, sobre cuyo importante
particular de recoger dichos individuoa se trata oon todo
empilo.
Mi oonducta en esta 6poea es muy largo de contar y se
merva para nuestra entxevista. Con todo fuf amenamdo
de m&naci6n a la isla en doa ooaeiones, una de paMbra
y otra por escrito; per0 en ambas he contestado edrgica
y nerviwmente.
Tu caaa ya eupiete que fu6 deatrozada, y para que del
todo nose perdiera kat6 de pasarme a ella, p e s ye eetaba
intimado por el Gobierno y destinada Is, grande para Intendencia. En fin se comenz6 a trabajar lo muy precis0 y
nos aoomodamoe, mas obr6 despubs la intriga y tuve que
pagar 505 pesoe por un a50 y 450 por el segundo en
arrendamiento, ein UBO de cuadra, dormitorio, rectimara,
oratorio, etc.
La Contaduria ee confwi6 poco despu6s de la entrada
ci86ndose mi
del Ej6aito a don B b u e l FernBndez (M),

-

(83) Et famoeo mayor de Talsoeras don Vicente 8sn Bruno. VBaeb
XU. M.,
vol. X,p@. 43,288 y 605; vol. XI,p6g. I?.
(34)Don bbnnel Fernhdez Hortelano, antor de In Ensdada PoBtim.

BAImOB ABAUA,

Espaol de nrrcirniento, nag6 L Chile como empleado de Ins oficim de
h.aiendq whbor6 en *Le Aurora* con nnn poesia, lo que le vali6, domute el period0 de la reconquiota, la hnmillaei6n de rantar una vergonMMI)palinodia F O B Biputado poi Omrno a1 primar Cungwso Xacional.
v h BAPBOSAMHA, ad.m.,vol. Vm, p 4 . %6.

I.'
i
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meldo a oohenta paoe menaualea .por la jubilaoi6n
puea inetrufda la aolicitud del aumento de quinientos pea~ eobre 10s mil no hubo lugar, quedando ein’el laa juatifioadaa oonaideracionea en que ae apoyaba. Eat0 era todo mi ’
anhelo porque reeono~coquebrantada la aalud y por cronaiguiente impoaibilitadode ejeroer alghn cargo, oon especialidad deade el invierno pasado, aeghn te indios mi anterior.
Me ha tocsdo de alojamisnto un capitan de negros que
llaman don Manuel Dfaz, paraguayo, y le veo enfermo.
Tambih acaba de eatar aquf un hijo de Iaquierdo (35)
solicitando el donativo aon que cada uno quiera oontribuir vcluntariamente y me auaaribi por cien peeoa.
Sin embargo queria remitirte algunoa p a w para mtear el viaje aunque hayaa reaervado el coche que te llevc
de Mendoza; y respecto de practicar diligencias a1 respeato, no veo la coaa expedita por ahora. Lo miamo dice
nueatro amigo don Juan Manuel Cruz (36), con quien
ambo de hablar. Entre tanto aabe que a d u m penaa y
he librado todoa loa aofaea, la ailleria, las mwaa
tu c6moda, la alfomhra, loa cuatro rollos de perol de la aala, doa rinooneras, una mega de 111s
ue hizo el maeatro andaluz, puea la otra se la rob6 ASdbar (37) nlieatro mayor contrario, y laa ei!letaade
(35) Hijo probablemente de don bntoe Iquierdo, comerciante eapa
501, caballero de la orden de Monteea. FuB miembro del Cabildo de 8an-

(36) Hijo de don Juan de la Cruz y de dofin Bilveria Bahamonde. Fuh
capiten de miliciae, Alcalde del Cabildo de bntirrgo y caballero de la
orden de Carlca III. Conetruy6 un hospital en Talca, mu pueblo natal.
Hermano del dietinguido patriots don Annelmo y de don Nicolb, Coude
(37) Don Santiago Aeeactbar y Munibe. VBaSe, MEDINA. z%&nurb
Bicgrh&a Colonial de Chile, pbg. 95.
~ i i oUI. Torno VII. Tercer t r b .

l4

fu6 poeible dar m h pasos a1 efecto. Tambibn h g o un
colch6n y otraa p m s maas p una porci6n de lorn.
!€us hijos muy oreeidos, eepecialmente Pfo que pnrece
\in filisteo. Mlo ellos newitin un caudal para su vestuario. Domitila se va estirando, y todos te snludan cordialmente. Ineluyo cartea de 10s doe, puea Ignacio padece un h e r b dolor de muelas, tenscfsimo y se refiere a1
contenido de SUB hermanos.
Hijita, ya es indispensable pensar en la mayor economh,porque loa empesos y obligaciones asi lo exigen. No
da m h tiempo la salida del correo sino para reiterarte
mi constante, invariable afecto con el que sera aiempre
tuyo muy de cora56n.
P.D. de Pal&.

Saluda a Luisito (39) con particular cariaio, sin olvidar
a1 campadre Juan JoeB, Pedruiiito y demL amigoa.

Santiago

Fehero 25 de 18!7.

Queridn Javierita: Por lo que aqui
corre quedo en la incertidumbre de que
recibas en Buonos &res mi carta. Se dijo primeramente,'
minmo a 1s

niiuma.

(36)Natnml de ChiW y upitdn de uno de loa batallonen realiataa que
Osorio lo nombr6 en Enero de 1816 Subdelegatlo J Cornandnab de Armar de Doqnimbo. Observ6 en e w eargo
nus condoeta modemda. (VeaSe, JULIANMmmrr, Via&* por el b t n j m
de la A n k i m Mnjcliond, p6ge. 119 J 129), a cnim de em modemi6n,
@eformaron en em pmvincia.

h
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perem agnardan el sllibo de alpnos buquee para mm
dar por loa ccirhados en Juan Fernhndez y creo que lue
go eo vel-ifique.
Por d p n o e eujetoe he vuelta a eaber de tu exietencia
en eaa, mhe, mmo he dioho, aguardo carta tuya oon el m
yor anhelo.
A d nq hay novedad en la salud de todoe, a Dim
ciaa. !I!ambih he oido que muy luego Ilegarh Man
to (44)a Santiaga
Adi68, hijita, cuidate mucho p recibe mil carifios
tu8 hijoe y el cores611de tu amantisimo.

Cartadedoi~Ana

Marla Cotapoe a dofia Javiera de CarreTU.

Mi amadieima Javiera, tu carta
del preeente ha aliviado un poco la

ea del agudo dolor que me devora

de tu apreciable carta por unoe pasajcroa y UT^. Dee-

eaperaba tener el placer r n h grande de mi vida,
noel de la h t r a J Oarrera hqo del primer matrimonio

,

ma ha venido el gdp3 mbs terrible de ella. Yo o m que
no podre sobrevivir a tan grande deegraaia poqne mi naturalem eath j a muy deetruida. Mi Javiera, siempre t e
eer6 una eterna m n o o i d a por el carifio y ouidado aon
que a atiendes a mi pobre Juan. Si logras verlo, coneublslo cuanto puedas, aunque creo que a la fecha j a no eatarsl
en esa Yo me hallo sin eabar que haoer, si me voy a Chile o me quedo en Ma. Si me vop a m i pafs me retiro a
unas monjas o a1 campo porque yo no puedo vivir en eomodidades y mtisfaoaiones ain mi amable a o p l ~ e r o .8e
mi un continuo martirio.
ader le lib& doaientes
para que m loa hags
reg;ep a Juan J-6 por m d i
a rnujer de Diego Ba(46), le emribf cuatro ley le mandb nueva ozlb~bl
ouatro esaudites de om. 8oler fut5 el aonductor. Tuve
que valerme de Barroar para que f u w n p a IU IIIPIIO. Dim
quiera que eate aorta wcorro lo emuentre en em,porqne

. * ,

Catn de don J o d
XtGigoel de Carrera a

Mi Javiera (49):

.

.

. -

No he vbto deacaro

Javiern

;

i'

La factura de ocho mil pesos consistfa
en sois piezas de e o ordinario, tree de fino, aeis piezas
de Irlanda y doe docenas de medias de seda. He aqui la
gran cantidad. Todo est0 o ha sido dado a oficiales o ha
quedado en casa. No soy comerciante ni cochino, maldito
sea el momento en que puse en ew infams alguna confianza. Vayan loe sueldoa a 10s infiernos, voy a arts antes
que degradarme. Quien debe pagar loa cuatro mil pews o
cuarenta mil a1 Capitin es e1 mismo Gobierno, no yo. Esto es decir 10s ladronea tras la justicia. Alg6n dia ajustaremos las cuentas y me pagarbn 10s intereee61. DL a quien
estb tan ardiente que pew mis reflexiones, y que proceda
sobre hechos sin dejarse alucinar. Como voy poco menos
que desnudo no quiero que Juan J a b v e n g a experimentar miserias. No tiene a6n la orden de e r trasbordado y
yo voy a ver si aprovecho la oportunidad del bergantfn
que va a la vela, y no d si lo alcanxaremas. Emribin3
desde M.(51) y dispondr6 el recibimiento si les acomoda
el estado de cmas. Mientras pueda eolicitar SUB sueldos
yo vivir6 oculto para no mmprometerlo.
nee unrrboca que ninghn pintor, ni el cincei de la eclcultura habria igudado
en Ian Hebes y Grpeian imaginados por el a h . Su d a d es aborn de veincinco afion; p r o su 6nonomfa revela s p e w diecicriete, y al veerla, dstenida yo un instante por la expredn de su bellesr y recordnndo EU hietoria, me pane a m e d i t r sobre si aquella apriei6n no mda r n b bien un
~ueflode enon que apnrecen en la fantasia del romaneea. V
Mach
na, Ostrpcimmo de Ion Carrera, 3.. d i n , p6g. %39.
(49) E s t c a r t M)tiene fecha. Creemoa que f& nffiritaa fines de Abril
de 1817, en vhpersn de la fuga a Montevideo de don J o d liguel.
(SO) Don JUM Martin de Pueyrrd6n.

&dbemeper el bergdin de guerra e*i&rmarne em
dekmt$b de Waa las oomrencias. A mis~migoa,axpre
signee. Dile ti MuEos que habilite a Jewet, QU~,no b de$
por pretext0 alguno. Me iutsreea,
A&@ mi Javiera. Pmcura minorar lsrr a3imionecl de
tu difi[cil aitudh. Cuenta aon chant0 yo pueda y disp6n

arts de don PeQuerida Javierita: Bajo cubierta
dro Mas de Valdka
a do- Javiera d e . d o n J. M.Cotapos (54) recibi la tuya

de
fe- (Isllera.
cha 1.0 del que rige; per0 me dejas cuidadoso a1 ver que no escribes por el siguiente correo,
cuando eabes que nada es para mi mhs sensible que la
privaci6n de tus cartas. @ut5 te costaba repetir dicha ailiencia de alpin modo o de cualquiera otro para excu(62) DoPa M e r d e s Fontmilla, mujer de don J d Miguel Camera.
(63) Don Joe6 Miguel Camera.
(64) Don Joe6 Migoel Cotapoe, hijo de don Miguel P6rez de Cotapos
J Vilsmil J de do58 Mercedes Guerrero y Carrera. Cad con doPa Maria
del Carmen de la Lgstra y Botta. Una de sue hijas, doia Ana Maria, c a d
’

con don Joan Joe6 Carrera.

Bar que yo viea em la inaertidnmbre? No dado hayaa reoibido mM anbriore%eonteetando la8 de L6 y 24 de Marm, mmo tambibn la remaw de veintidh onms de mi
cuenta y riago que lleva el eorreo.
El10 ea q q se&n indicae en todaa, no puedo pereuadirme te'hallseea resuelta p r a regresar en eata cordillera,
y abora &ehace m8a inverifimble B vista de la trirrte oeurrencia con J& Yiguel-y Juan J o d (55) euyo rosnltado
el menoa adverso. habrfae de solicitar. Muoho conve~fa
que estuvieras por ad; pro ai Dioa no quiere, qu6 had,
sin0 tolerar tamsfia mortiicaci6n.
Impuesto tu p i r e de CuBnto d i m , siente amargamenfe
laa 01x888, expresando que conmrlirl eon cuanto pueda
por su parte, sin repro alguno, para tu transporte y que
1s tragedia de SUB hijoe lo tiene coneter;nado y mbre todo
su Javiern, suponitkdola en Ia mayor sngustie odn dicho
motivo. Tdavin permanem en la mbneia (M),
p r o ain
la men= novedad de d u d . Tu Dolores y el bonito e n p
so (57) psoron d d e Iuego a verlo 7 a c r b de llegnr
despuka de una mansi6n de m h de vehte dim. Ro le
acompfia dmde VaIpraim. Est6 Ileno de gaeo con iu
el dnico amanuenm
porte y buena aonducta;
largrt correspondenciq. dyer habriL tenido mucho gusto,
puw habibdose presentado excelente coyuntura de CBmta, le mandb a 15anta, Ignltcio J Domitilr, c u p entrevista dweaba con anaina. Y aqui me tienee d o , sin m6s
compasrr+que d o h Paredee, vieja, @a
y nchacQBB,SU-

.

(86) 8e rebera a la prisi6n de Ioe do$ hermaoll Camera an Bwsw
A i m , el 99 de Marrro dd afio 17.
(56) LR hacienda de Sari Y i p l en 8aa FralDcisEo del Monte.
(51)Do- Dolorea de la Lastrr y OISrsra p mu saarido don Doming0

Aldumte.

lioenais bajo de 5anea, requidto indispnaable POP la aiF.
cmetamin de eer europeo. P a ves que mie aartae van en
t4minoa que neda puede perjudioar eu apertura. La mi&
mo vienen lae toyae y ea In conducta que deb& observar,
luego parece que no BB divisa obet8culo en la remim6n
directa. Con todo incluyo la preaente a1 amigo Cabeda,
que te la paear$ sobre la marcha y tambidn le porrgo cuatro letrae. Ea amigo antiguo, muy honrado, aunque de un
genio BorMeimo y retirado, por tanto pienrw, que no dejarti de eervirte eegdn el alcanae de BUE facultaderr.
Repito, mi vida, que no dejerr de escribir correo aiguno
porque yo hago lo miemo y ea el 6nico coxmelo que pod6
mos tener en nuestra .violenta y larguiaima eeparaci6n.
Quiera Dioe darnos vida para restablecer aquella mciedad
que en un tiempo era dechado de laa de eeta clam, conocihdonoa por loa e s p m eat6licoe. Te a s e p r 0 (y no creo
que lo dudes) que nada nibs apeteeco en este mundo, y
eeriae t l muy ingratn si no tuvieeee igual sentimiento;
per0 eatando a lo que expreaae en lae tnyas, me pereuado
prodemoe de conformidad. PirSra que soy difuso, pen, ea
poque hablo contigo.
Saluda en mi nombre a lo^ hermanoa con toda ternura,
a h dvidar a Manuel y a m i muy querido Pedruffito. No
olvidee a quien te quiere y querrh siempre y a tu tu tu

Dim de Balas.

I

m n dos Mneia~,prim que me ooupes en Chile con tada
m % a = en todo lo que yo m a htil, pues t a d & un sentimiento si asf no lo. h a w .
vkje me es sumamente
dolororro a1 aontemplar que me voy sin mi aompa-,
pero luego que llegw a Chile me voy ai c a m p porque
. mi humor en el dfa a610 en la soledad enwentra desmw.
IKira, mi Javiera, si no soy yo siempre el bIaIte0 dr la
d q a o i a , pues a610 mi pobre Juan ea el mslrtir en el &a,
los obos doe se ven ya libres de la opreaion de e m tin
nw. 1Qu6triste es mi aituaci6nl
Sobre el cuidado cun mi Juan no te d i p nrdP porque
eB tua deavelos y&neeas, las que te aprecio en mi dma.
La carta que me dirigiatepara Valdb al mmentoIa
entreg6 m i padre, que asi me lo esorik. Dime si amam
quierea que tenga a Domitila a mi Irdo, Ia miran5 mmo a
una hija y tendm5 un gusto em cuidarls.
MaZfana pienso aalir y el ctoomodaa de mi mrto eqmipaje
me impide el escribir como quimera y darte mayom prue
bas del aariso oon que te ama tu desgraiarda

AM.
%

Recibe loa reauerdoa de’Tomasita (58) J W d a h a Sota,

Manuel y -Perico.-Vale.

.

~

(68)Dona Toaum G.mero, mujer de don &a%l Moilor Umk, vocal
de 1s dltirna hutq de Gobierno de la pahh vie&. Do& Tomum em hiy
de don Ma~lrooe&nm Gsmero, ditectar de lu r a t a ds trbocoe, J de do86
BbIpri~ade Tor0 J W d k , hijs del Conde de h C h m q w M ~ . .

-do
a0%s Jsviem de
€b?aeuurdoaPedmna
de mid&.

la demortr &l m€q
a&
da etrberraoe dg wijtadm d de Chile. lFBtsrnoa oomo 10s nifIoedel h b q 001p v i a y sin im. EBba VidBna ea apebibb pop aierta ah pa*, ain p a h , sin ti, ain mia hijoa,
sin Insrmaaoe, pea Juan Joat5, que ea el que eailts am,
pmto ads para &$e Amthioa. Sobre todo, el dnioo oom-em mio en loa mbajoa, mi amable y apreoiadfaimo
Luis, me haoe mudm falta, 61 era mi aoaten en loa o o d i o toe y a h de eat0 me priva mi mala auerte. Eepero que el
oomo qne rrguardamoa me taiga dinero, en la aotualidad
no tengo ni para oomer, menoa para penear en viajea.
Aqd bay de todo, per0 ee oome plats. La waa que ooupo
. no creaa que ea bmna, a610 hay la oomodidad muy preoiaa y la ventaja de aer en alba para no t u l h oon la humedad. Doe J tree mil peeoa. d e n laa buenaa. ! M o a te
didn mi vida de retiro J economfa; p m ea preoiao no anden tan deaplraio. Para que mie hermunoe no pereoieaer
ha aid0 preoiae invertir todo en ellos, quedando yo tax
mieerable oomo antea de la reoonquiata. Aotividad, PO
Dios, para e& de tantoe trabajoa. Tu Perioo tan formado. Abma a mia hioa oon mil oarioiaa mfae y t& reoibe
a1 verdadem efeoto de tu amante

~

