


Papeles ,de dola Javiera de Carrera (*I 

(Contiweidn) 

Halztevideo, Jzllio 8 de 1317. 

don J a d  Mi- 
guel a dofh Javiera 

Mi Javiera amada: Gracias a Dios que 
de Carrera. supe que uatedes no estaban muertos ni 
enfermos, sali anoche a las die5 de estaa dudas por tu8 
apreciables cartas del 6 de Mayo y 3 de Julio. Si no fue- 
se por la filtima nada valdria la primera, pues que en dos 
mema sobra tiempo para arruinarse el mundo, en mucho 
menoa sucederh a la llegada del juicio universal. ITerri- 
ble dia para 10s malosl AM.. . . . . una absoluci6n de taita 
Tollol (1). 

(*) REVIWA CHILENA DE HIETOBIA Y-GEOQBAS~A: VOl. I, pap. 389, 
vol. VI, p6g. 168 y vol. VII, fig. 197. 

(1) Don Luis Bartolome To110 naci6 ezi Buenoa Airee en 17’h eiendo 
EUE padres el eepa€lol don Miguel To110 y la bonaerense do- F rancha  
Tadea Quintana. Vino a Santiago de 21 sfiroe; aquf termin6 eetudioe, ee 
doctor6 en teologfa, en chonee y lepes, tu6 ordenndo J por h recibido 
de abogado en 1803. Pereeverante opoaitor a dtedras J a psrroquias, 
conciliirio mayor de la Univereidad de E m  Felipe, vice-preeidente p 
tambien preeidente de la Academia de b y e s  J Pr~ctics Forenae, r&ndib 
1 las antmiorea opo&ionw lae que hizo a canonpias. Obtnvo la ehtedra 





vamos juntoa, yo 'estoy . prctnto, 6610 espero algunoa ausi- 
lios porque estoy sin medio real. Por tf derransq cuando 

que padre five en salud J animado, mhdame una de 
EUS ctartaa para conooer su pulso por la letra. 

El sujeto que escribi6 a su hermano ea don Santiago 
Vbquee, aquel fhtimo amigo de Luis, quien procuraba 
ganar su Bonfianza, y a6n lamia, para vendernoa, es 
miembro de la famasa logia que preside (5) el nunca bien 
ponderado don Ju l ih ,  y ciertamente que este deshonora- 
ble gallego, hijo de Juan chico el pulpero, no trata m h  
que de asegurar una piltrafa en Buenos Aires, en el Bra- 
si1 o en loa intiernos. Su hermano va a esa en el buque 
de guerra a chiamear y a negociar trigoe de loa que Ile- 
gan a esta plaza de em an portiones bastantas para tro- 
paa, vecinos y a6n para almaoenar. Deapub del decreto 
viene m k  y ea p i t i v o  que Pueyrred6n (6) hara au for- 
tuna bien pronto. HB aquf la ansa  porque no permite 
extraer trigos de Chile. 

Si te mandB una oarta cerrada no mand6 o h ,  y todee 
fueron Bon obleas y con sello. En lo futuro irsln en dere- 
chura a ti o por Bonducto de Mesmrs Steward and Xae 
Cod. No tuve otro motivo para degir esa diremi6n que 
el de creerla la m h  segura. El secret0 que me encargas 
en este particular me da risa &migae que no conomo el 
modo de evitar estas disencionm? Siempre trabaj6 para 
que no mediae una palabra; pero no estuvo ea mi  pOaer. 
Linda mnducta la de loa que abrieron lae cartaa y rom- 
pieron, cuaudo si no querian aomprometerae pudiersn 
volverlas R mi o a 10s mios. Meroedea me habia writ0 lo - 
(5j Don Jolihn Alveres, patriots srgentino. 
(6) Don Juan Martin de Fueyrred6n, Director Supremo de l.s Rovin- 

cina Unidre. 



miwno. Obaervemos, mpicamos; p r o  no aummtemes el 
a$mero de enemigos; tenemos grandes obst&culos que 
veneer, no 10s hagamos mayores. El tiempo cambiarh y 
eatonces.. . Juan Eeteban e~ fie1 amigo (6-8). 

Preguntaa si quiero noticias menndas. Has que em 
ociosos no dejen una en d tintero, asf ahorrarhs la mucha 
escritura y tienes m8s tiempo para hablarme mhs deteni- 
damente aobre 10s intekses de nuestra cam, empleando 
la jerigonza, que entiendo muy bien, distingue si mhs l a  
z de 10s nfimeros 2 y has 10s renglonea un poquito m8s 
apartados. Don Juan tiene tiempo como buen p r w .  

Se acaban disculpas. Para lo futuro se numeranin lee 
cartas como esta que empienra con el 1." Ayer entregu6 
una cartita al sellor Barroao por manos de una amiga pa- 
T a  que la ponga en las tuyaa, no hagas CBBO de las recon- 
venciones que contiene porque fu6 escrita dos diaa antes 
le recibir las que me satisfacen, y para wntestar, desgre- 
ciando, a 10s falsos amigos, que deben arrepgntirse aunque 
tarde. Hazme el sacrificid de moatrarles buena cara y a h  
de engaflarlos. 

Juan paga duramente, peiu, aprende mmo todoa noso- 
tros a nosucumbir por pequeilecee. Cuando vivamoa 
nnidos y tranquilos en Norte-AmBrica apreciaremoll J 

conservaremos tamallo bien y no Io perderemos por nuea- 
tra voluntsd. Malo ea que nos hayan robado tanto dejhn- 
donos hasta sin oomer, y lo pew, Bon ION hmam atados 

Famosas las noticiae del picaro Bellins (7), guapoe se- 
pow** 

(64) Don Juan Eabban hbmano, militar de 1. Patria Vie& mug adia- 

{I) Antanio bar6n de Bellins Skupieski. V h e ,  BMMI A r m ,  Ohna 
to a don JoSe Mignel. 

vol. XI, pig. 69. 
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Eores de la Legi6n; si tienen cord6n p e d e  servir para 
apretheloa a1 peacueao cuando salten contra ellos  OB 
pueblos. Bien ganados 10s diez mil pesos que pudieron 
haber aliviado a much08 desgraciados. 

Hoy recibir6 un caj6n de Mercedes eI; el que arm ven- 
d r h  10s papelm y BUS cartas; despubs de examinarloa po- 
dr6 avisarte lois que faltan. 

k p u &  de la 6nioa aarta cuyo recibo te he acusado en 
diferenteg Ocaaiones, no he tenido m4s que las doa que 
hoy contesto. Don Carlrrs (8) m siempre un abandonado, 
por eeo no dedica un rato a 10s amigos; si 81 eseribiera 
corn0 yo todo el dia verfa que era suficiente mrga para. 
no ser reconvenido, ni csstigado tan injmtamente. 

Si tu Perico se aficiona a mi Javiera, (9) semi precis0 
ouidado, ya saw que 10s de nuestra familia son tan ... 
que se hacen temibla. Dales abmoe a ambas y a6n a 
mi Rosa (10). 

Siento en verdad ver a Mercedes i n  Cornejo (11) y sin 

(8) Don Carlot# Rodriguez Ordokn, emigmdo em em Cpoea en Buenos 
Aim. Don CarloQ, hearmano del famotlo guerrillaro don Manuel, fu6 des- 
p& Dipatado, Sendor, Yiniatw y miembro de Im Trribunnlea de Jrs 
ticia 

(9) D o h  Javiem Garrera y Fdecilh,  -qne &E tarde a86 con don 
Francisco Javier V d d b  Aldwnate. 

(10) Do&a Res* Carrera J Fontecilla, que cad con don Ambroaio AI- 
dunata J Carvajd. 

(11) J& Miguel Comejo era ayudante de un herredor (mari-1) del 
ej6rcito de h Pakrb Vie&. Don J& Yiguel Carrera tuvo oportunidad 
de conomrho J le eonfib diver& comieiones que Gornejo desempe66 
con gran d v i d a d  J aumo deapejo. Sirvi6 8 don JoSe Yiguel como anis- 
ten& J lo acomnpoA6 a la emigmi6n deepu& de Rancagus. Vivi6 un 
poco de tiempo d Indo de d o h  Mercedes FonteciMa J pas6 dePlpub a1 
servicio de d o h  Javiera. Cuando Cta falleci6 en. 1862, Cornejo pa56 a 
Ilervir a dotrn Domitila Mar de ValdeS de Gandarillss. Murid en 1876, 
de mb de ochenta F&OE de dad. 





dofia Javim Qwrido ValdBe, aontin6o la coetumhre 
de Camera a don Pe- 
dro Dins de Valdce. de no paear en silendo Oomo t6. %bee 
haber recibido eegunda oarta mfa por manon de Maria del 
Roaario Valdivieeo, (16) otra por don Franoisco b t a  J lae 

(14) Don Manuel Vdeqoes de Novoa (1783.1858). NAci6 en Doncepcik. 
8e reeibi6 de abogsdo el 16 de Mayo de 1806. Deede el primer momento 
adhirid a la caw patriota, a la que eiwi6 como miembro del Cabildo J 

de una Junta de Gobierno de Concepci6n y cbmo hditor de Guerra. 
DenpnBe de Rancagna emigr6 a la Argentina. F O B  b1 defensor de don 
Joan Jon6 J de don Lnie Ctarrela en 1818. De regreno a Chile fa6 Diputa- 
do, €+ador J miembm de Ion Tribunalen de Juetieia. 

(16) Don Pedro Nolaeco Vidal. Neei6 &n Santiago en 1790. Fueron nue 
padme don Manuel Vidd y dofU Eduvigie Q6mes. Hiso todae Ian camps 
h e  de Is Patria Vieja en el arm. da artilbrfa a I s s  6rdenw de don Luis 
Carrelr. DeopueS de Renongos emigr6 a la Argentina J de regreso a Chi- 
le, deeempeiI6 nnmemsoe c a r p  p&blicoa. F d  miembm de ocho Cou- 
grwoa J h i d e n b  de k Cdmus de Dipubados. Desempeil6 el Minkha- 
rio de %em desde el 8 de A b d  de 1848 h.Sk el 18 de Beptiembre de 
lW, J dede el 13 de aero de 1863 haeta el dfa de nu fallecimiento en 
lCte6) 

(16) Hij. de don 8ilvWtm BeruAndes de Vddiviese J de de5n Jerdni- 
w Herran de Cbbmxn J Veluoa d $ B  cclscrda coa dan pi4go dpaonio 
de Foalsolllr Una da mw bi& dol& 1YIemedeb & OM dsn J-6 B&#- 

d qbrcito &IISDII~ el empleo de aoronel. 

. g u a l h m .  



--mm-t#-b 
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-4- aea que yo. Vivo ya deeesperada en la 
Uepe eate dta para mi; per0 crk que primer0 que me 
dejen libertad me muero y lo peor ea que no alcanzo un 
&pice de conformidad. 

Me habfa olvidado de prevenirte que recojas del p d e r  
de nueatro administrador Bravo, algunas c w a ~  que le dej6 
a guardar, como son ocho rollos de esteras de la China, 
como las que dej6 en casa, cada roll0 es de veinte o vein- 
tid6s varas. Lo propio deba-hacer con Molina, al que le 
dej6 muchisima loza, eran onw o doce mjones, de volu- 
men muchos de ellos, de aquellos de Ia deepenea, habfan 
jarros de la China, tapados sin estrenar, para agua, eran 
una docena, y de la propia loaa, floreros, juegoa de cafb, 
todos de figuras de la China, con innumerablea eo888 mhs 
que importan mucho dinero. El debe responder de todo 
lo que qued6 allf. Mi linda eeaopeta qued6 tambih en 
el escaparate en LQ Espejo (17). La mesa redonda de cao- 
ba con cajones en contorno qued6 tambibn alli. En la m a  
de Doloree Morala dejb 1u1 bonito oatre de fierro; todo 
rec6jelo con fiilexfcio. 
En este momento recibo una de padre, de fecha 16 de 

Abril, no tengo tiempo de contestarla; pen, sirva a uste- 
des de gobierno que loa sobres de encima deben venir 
para don Mariano Rolbn, otraa prevenciones hart5 dapu6s. 
Juan Jog6 tambih quiere que Ana las dirija a1 propio 
sujeto. De ninguna manera manden turrtae por Tadea Co- 

(1'1) Hacienda de loa alred+om de Bnntiagopque EU ppietario, don 
Pedro del Villar, mnerb gocoa asoa antea, bnbfa legado d HoapitPl de 
Hombrea de Bantisgo. Et ejecntor teekmentsrio fa4 don I g M o  de Ir 
Csrrera. 



de padre tambih co s%mk Lo dicho s610 
para padre y para ti. tda~ para don Maria- 
DO Rob, y si quhm% V&SZ, para do& Ildargarita Cal- 
der6n. . 

A pahe tp d b a  un abmo por mi y otro por lo que 
ama mhs; memoria8 de Juan JMB y t6 el com6n de tu 
amante. 

Frawism Jazyiera. 

Abraza a mis hijos por mi. A1 Guardian del Monte (18) 
del prorincialato de Adnjues le dej6 a guardar un bar- 
quito muy lindo en una caja enfajada de cristales, que me 
regal6 Porter (19) con tres cuadros y laminas de una8 mo- 

(18) Sa refiere seguramente a1 Convent0 de San Francisco que existe 
en la aldea de San Francisco del Monte, ubicada en el extremo oriental 
del departamento de Melipilla, a orillas del rio Mapocho y a cinco kd6- 
metros 1-4 N o m  de la confluencia de este rio con el Maipo. Dicho con- 
vento fu6 levantado en 1690 y reedificado en 1796. Al lado de la villa por 
el Norte est6 el fundo San Miguel, que pertenecia en aquella Bpocn a don 
Ignacio de la Cllrrera. 
(19) El famoao marino node americano David Porter. El 28 de Marzo 

de 1814 sostuvo en la rada de Valparafso un rudo combate con doe bu- 
ques ingleses. Despub de UM podada y heroica resistencia, f u B  obli- 
gado s arriar EU pabell6n y a entregarse prieionero. Durante 6116 corre- 
rfas por la costa del Pacffieo, Porter mantuvo amistheas relacionea con 
la familia Carrera. Cuando don Josh Miguel estuvo en 10.5' Estadoe Uni- 
dog, ~ecibi6 de Porter muchas atenciones. Fnlleci6 en ~nstsntinoph, 
donde era Ministro de EU patria, el 28 de Marno de 1843. 



pm%io&ea, reoiigeloe hbi l5n.  Adi6e, adida, jaterito. 
&eo que sdariaa el mbrd -0 amstatnbraa, a ~ n  tiene 
a la viata m a  mueatra del mU0; per0 me tiene quemada 
Is inaolente que loa abri6. d C h o  ecltzi el lorito que de$ 
en Espejo? Ctliddo mueho y ens8Ziale alguna gracia. 
Vale. 

' ' 

, 

Montevideo, 10 de Jdio de 1817. 

De don Jose ML 
que1 a do- Javien 

Mi amada Javiera: Cuando puedvls re- 
mite a su tftulo la inclusa y no la retar- 

des un momento. Dirits &para qui& ea? lo verbs en el ea- 
tudio por medio de tu llave, la que supongo tendrh la 
persona a quien va dirigida. La que est6 con el sobre en 
blaneo es para otro amigo, cOmo digo en la cifra. 

Se me ha dicho anoche que ese Gobierno me ha inter- 
ceptado algunas cartas escritas de aqui a mi familia y 
otras que venfan para mi de Chile. No lo cred, p rque  
quien lo dijo es un picaro, tal vez p r  disculparse de 
cierta inhiga; per0 siempre precavidos. 
Esta te serit entregada por el caballero Castro, sujeto 

muy apreciable; ati6ndelo y obs6quialo. 
E s p h  de tu amante hermano, 

. de Carrern. 

Por la cerradura pueden oonocer mis aartae. Cuando 
hagarl echar a1 correo la .inclusa. 



Memorim de Pedrito. 

(20) Cnmilo Henrfqnez el fsmoeo periodietr y patriots, emigmdo en 
Buenos Aims, vivk en gran intimidad con I s  familia Carrera. Ea sabido, 
que Camilo Henrlques, que hkbh aid0 eiempm muy aficionado a 10s ea- 
tudios de medicina, ee recibi6 de medico durante BU residench en Bue- 
no8 Airea 

Aim Iu. ,Tom Vm. CI@O trln. N 



IktonteMeo, Jdio 24. 

De don J o 6  xi- Xi amada Javiera: P a  sabr4s que Ten- 
de Carrera. tura Vdsquez encontr6 sobre la linea la 
fragata cEsmeraldm (21) convoyando siete transportes 
con mil quinientoa hombres de tropa que se destinan a1 
Pacffico segdn algunos. Otros aseguran que tocadn en 
esta playa, y a la verdad que no seria imposible, pues no 
hay ni pequefla duds de la inteligencia del gabinete eepa- 
irol y prtugubs. Yo me dispongo para escapar a Artigbs 
si es que salen ciertas tales sospechas, para de alli irme a 
Chile. Cuando mi  padre mande algunos auxilios me seria 
muy conveniente recibir aIguna pequeiia parte porque 
estoy sin un real y no hay de donde sacar. 

Escribeme muy extensamente sobre todo. Expresiones 
a 10s de cam y amigos. 

Disp6n de tu amante hermano, 

gnel a dofia Javiera 

Jod xigwz. 

De dofir Ana Ma- amable y grata Javiera: A1 fin se 
ria Cotapoe a dofia 
Javiera de Carrera. ha tranquilizado alg6u tanto mi a h a  
con el recibo de tu carta y de las de mi Juan J d  en el 
'correo pasado. He padecido el mhs agudo tormento con 
la falta de cartas porque fie presentaban a mi imaginaci6n 
mil ideas f a t a s ,  decuyas resultas estoy bastante enfer- 
ma de unos terrible8 doiores de cabeza y eat6mago. An- 

(21) La h e r a l d 0  fu6 eow&nf#a en 1791 en la ciudad de Mahon, ea- 
becera de nna de lpa ielvs Balearm. El 6 de my0 de 1817, al mands dal 
aSpikin don Luis Doig, sali6 La I&mwddu de CMie eon direcci6n sl 
W a o ,  donde Ilea6 el 1.0 &e Octnbre de me miorno a50, S'enian con 
dla diee buques, doe de loa cuelee cayeron en mer de lw patrio@@ chi- 
lenos. 



teayer he tenido un gran desmayo, p me h,a diioho e1 doo- 
tar que p u r e  distraerme p rque  mi vida eet4 expneata. 
Ojal4 terminase cuanto antes porque sin mi mmpafiero 
nie ea odiosa la existencia. 

Ea verdad que el datino a Xorte America es mejor, 
por lo que hace a la felicidad de ellos, pero su larga dis- 
tancia y la incertidumbre de verlorr ea lo que me afiige 
hasta lo sumo. 

Mi Javiera, m i  coraz6n s e d  siempre agradecido a1 amor 
y fineza con que has asistido a mi amado Juan JoaB; puea 
81 me dice que te has manifestado mmo la madre m L  
amante y ad esta gratitud s e d  para mf eterna. Ye aea- 
ban de decir que a la fecha ya habni errlido mi  Juan Jod 
de Ma. [Ah1 Suerte bhrbaral no puedo tener tranquilidad 
y aunque trabajo por serenarme, nada, nada consigot Soy . 
la mnjer m&9 desgraciada por todol & mi mtuaci6n la 
mtis infeliz del mundol 

Quisiera errcribirte muy largo pero mi w h  no me lo 
permite p tambidn -toy hoy de digestivo. Reeibe loa mhe 
finog recuedm de Tomagita J tn Ioe dartis a Manuel y 
Perico, reservriudote el invariable &io de tu trists, 

, 

(22) E& earti de do- Ana WIrh Cohpoa no *ne fscba, per0 d e b  
h b e r  eido escrita a fines de Mayo o pdncipios de Junio de 1817. Do- 
Ana Mark sdi6 de Mendom con direeei6n a Chile e1 16 de Mayo de 
1817 ( v h  EU enrta a do- Jariera de feehr 1 Q  y el 'E3 del miemo men 
habia Il@o a Chile. (Vhcrea la cart. de don Ignacio de le. Carrem a 
do&. Ana Marl. de esa fecha, publieula en la p&g. 389 del t o m  I de aab 
Revista). - 


