Papeles de dofia Javlera de Carrera (9
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Sadiago, a 10 L 0ctasbp.e de 1317.
Amadtsima y cara Javiera, aunque
OotaposndofiaJa.
viera de Canera. haw mucho tiempo que no recibo una
sola letra tuya, no por esto me he de privar de este rat0
de gusto. En el correo paaado de intento no quise eacribirte, por no hallarme obligada a darte la sensible noticia
de la prisi6n de mi pobre euegro (1);pero hoy estoy mha
consolada por haber conseguido que ayer se le pusiese comunicado, despubs de tomadas 6118 declaraciones, a loa
catorce diaa de prisi6n. Me pareoe que pronto aaldrh libre,
si ea que hay justicia para 10s inocentes. Ayer tarde, hasta
la noche, me llev15 acompafihdolo, a pesar de que me ea
un sacrificio el ver 8610 a estos infames; pero, a p e w de
esto, pienso acompafiarlo todos loa dias un rato, porque
De dom Ana Marfa

(*) REVISTACEILENA DE HISTOBIA
Y GEO~RM~A:
VOl. I. pdg. 38%
801. VI, peg. 168; vol. W,
pdg. 197; vol. VIII, pdg. 42% vol. IX,phg. 454;
vol. X, pAg. 334; J vo!. XI, phg. 67.

(1) Don Ignacio de Carrera in6 tomado prem el Ide Septiembre de
1817 por cr6ersele c6mplice de la conjoraci6n tramada por e w hijm en
la Argentina.

,

SO& k&s peraaguidos 10s v6rdadercis patriotas que 10s godo% A Perico rnuchas cosas. Domitila est&muy p a p a y
30s mmhachos 10 propio. Ayek loa he v h o , fueron a ver

a m i taitita. Las Uretas te mandan mil expresiones (5).
Cuenta tu siempre con 1; amistad y sincero cariflo de tu
amante y triite

AM.
Satatiago, a 24 de N&he
de 1817.
Mi ‘apreciada y distinguida hermana,
el recibo de tu precim carta ha cauaado
doa impresiones en mi: la primera ver letra de una hermana a quien tanto am0 y su contenido se cubri6 Bon mia
ltigrimas, pues ya mis ojoa se han perdido y 8610 se ven
e n ellos dos aanales. No alcanao, mi Javiera, a explichrte
*on la pluma loa sentimientw que devoran mi ooraz6n en
.el dfa. SB que m i Juan J Luis son inocentes; per0 tambi6n conoeoo loa grandes rivales que tienen, y e1 principal San Martfn, 7 pc’r esto haata ahora le evito, porque
temo me diga alguna expresi6n contra mi Juan, porque a
ninguno odiacomo a 61; pero, a pesar de esto, har6 un
.eafuemo en obsequio de mi dettgraciado Juan y de Luis.
Luego que vinieron laa primeras voceg de la priai6n de
mi Juan, airigf una represenDaai6n a ese Director (6) y
mi madre una carta a Eelgrano (7), en la que inclufa la
~epresentaoi6n.Se nos dijo que ese (lobierno debia enten~e la miama B
mha.

@) E i a s de don JOE^ de Uretn p de d o h Petronilr de C l a r a
primre hermame de dofis JavierR

J
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(6)BlDiTeWdxr de lam Provincire Unidas del Rfo de la Plata don Juan
Xmth de Puayrd6n.
(7) ilustre Genera d m &hubkBelgrana.
.\

guardiw en su 0818. Much06 dfas lo aoompalto a cornfir.
Csda ve5 que nombro a Domitila dim Javierita, lo prOpio
ruoede con plo, a quien nombra unas v e m Juan Jw6,
otraa J d Miguel o Luis. Ea mi 6nico consuelo el eatmis rat08 con 61. Siempre que voy eatoy eomo una tonta
ammada de Iaa ventanas de loa cusrtos que heron de mi
con mi llanto.
Juan J regularmente riego 10s
Te incluyo un solitario en prueba de la memoria de tu
amante y sin consuelo.
A
Santiago, a 24 de Novkmbv-e de 1817.

Mi amada hermtma, luego que concluf
tu carta el correo pasado, tom6 cama a
causa de un histkrico furioao, que me agobi6 en extremo
y a loa tres dias tuve que dejerla, a pesar de estar mala,
para dar algunm pasoa en alivio de mi Juan J de Luis,
pues mi vida importa poco con tal que m i desgraciado
compaiiero alivie SUB padecimientos. Asi e8 que he dado
todos 10s pasos precisos: he visto a todos 10s de la Junta
(9), a San Martin, a un reeorte para Zenteno, que ea el
que esti comisionado para las causaa (10).Loa primeros
me dieron a entender que su autoridad era muy limitada;
pero que, sin embargo, me preaentase por escrito, mi solicitud ha sido para que se lea oiga a elloe (a don Jnen Jct.
st5 y don Luis) y que para esto se les debe traer a Chile.
De la miemasla
Tiema.

(9) La Jnnta eetaba formadn por el Ooronel don Luie de Is Crus, don
Francisco Antonio P6res y don Joe6 Manuel de Aatorga. Gobem6 desde
el 7 de leptiembre basta el 16 de Diciembre de 1817.
(10) La auetanciaci6n del ploceso fa6 eacomendada por el Gobierno a
una comisih compuesta del Miniatro de Guerra don JoSe Ignacio Zew
ten0 p de loa nbogadoe don h e n s o Joe6 de Villal6n y don Joe6 Silvee

tre Lam.

h e d e n u h h e dicen que son Chrdenas, Martinez y
J o r d h (11). iBajos indecentee, que por quedar ellos bien
con el Gobierno calumnian a 10s hombres de bienl Yiren
que lindas cabezas para que en ellas se fiasen! Hasta las
conversaciones sencillas que en e88 tsnfan (las) han dicho
il Gobierno. Con Ban Martfn hablamos largo y me dijo que
$1no habia entendido ni entenderia en sua causas, per0
p e se habia empeilado para que se lee oyese y que ellos
iombrasen sue defensores y apurhndole yo sobre que to(11) Don Juan Felipe Cdrdenas era un oficial chileno, origiuario de
Cnnquenes, joven de veintid66 efios y gran secuae de 10s Carrerm, a cuyo
Iido habia servido como comandante de guerrillas durante las primeram
cnrnpafiaa (BASSOS
ABANA,HistOria G m d , XI, 225). Sali6 de Buenoa
Ai~ires,en wmpafiia de don Luis Csrrera, con destino a Chile, el 10 de
Tnlio de 1817. Fu6 apresado en 106 primer- dins de Agosto y denunci6
odon 10s detalles del complot tramado por loa Carreras. Martinez 88 11-.
naba Juan de Dios. Era un ardoroso Carrerino. Pas6 a Chile a fines de
Jnnio de 1817 y fu6 tornado preao en Santiago a mediadas del mm de
Agosto. Don Manuel Jorddn, hijo de don krvando de Jorddn y Mostf
y de dola €&sarin Ferndndez de Valdivieso, naci6 en Santiago el 6 de
Abril de 1798. Nifio nun se incorpor6 el ej6rcito patriotn. Hieo la6 campafSa6 de la patria vieja. D e ~ p u hde Rancagua emigld a la Argentina.
Ligado por vincnlos de parenteaco y de amistad a 106 Carreras, fu6 un
entusiasta partidario de ellos. Regred a Chile en 1817 y se reincorp o d a1 Ej6rcito. Pele6 en Csncha Rayada J Maipo. En vfsperaa de partir con el ej6rcito libertador del Per& fu6 tomado pres0 y enjuiciado por
c d m e l e c6rnplice de don Jose Miguel Carrere. Desterrado del pais. @a
incorpor6 en el ej6rcito wlombiano. Fn6 Ayndante de Sucre, pele6 en
Yagunche, Ambato, Riobamba y Pichincha. A mediad- de 1822 regresb
a Chile con el g n d o de Teniente Coronel del ejercito colombiauo. Fu6
de nnevo enjuiciado por conepirador. Be reincorpor6 al Ej6rcito despub de la cadda de OHiggins. Fdleci6 en el combste de Parrs1 contra
lse hordas de 10s Pincheiras el 27 de Nnviembre d e 1825. Era en 888
dpoca Comandmta del Escusdr6n de Dragones. Por decreto de 16 de
Diciembre de 1825 ne orden6 que 888 cuerpo me denominme en lo suceaim FacM,dn de Jordh, 4.0 del Begirniento de Dragones de la Li-

bed.
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- ma* ana paptea fin de que se les aliviaae, me prmc+ti&
que ae eurpefiarfa. Dicihndole yo que Juan Joe6 i e habh
. puesto en amino despubs de la prisi6n de Luis (l2), m e
dijo que sabia todo, que antes de su safida sahfa quienes
lee acompafiaban#ds hombres que trafan, donde venfan a
parar, y es cierto porque, antes de la desgraciada prisi6a
de m i Juan Josh, decian que luego caerfa. Once correo8
me pad mn tener una carta de 61 y d que SanIkkfSn las
tiene. No d como vivo, mi Javiera, soy la mujer mhs desgraciada del universo. Mas feliz eres t6, pnes tienes a tu
marido libre, que es el amor m L grande del mundo, J
yo lo veo entre las manos de SUE enemigos, que sabe Dios
que estar4n maquinando contra 61. En este correo tuve
contestaci6n de ese Director y me dice que a este Gobier.noest&n sujetos J con la misma contestaci6n he vieto a
todos y mafiana pienso presentarme por escrito a1 Gobierno. T6 no descuides ver algunus resortes en em para San
Martfn y para Guido (13), el Diputado, que tiene alg.Cln
influjo con el primero. Yo tambih he visto a Guido, peM 10s amigus que tendd en &sa podran m L que una desgraciada. Belgrano me dicen tiene buen coradn y ea
bestante empefio para los que rnandan. Dioe quiera que
con m i prersentaci6n consiga el que se le alivie de loa grillos, pues me escriben de Mendoza que est4 bantante enfermo mi Juan Josb. Madre y yo, cuando vimus a &an
Martin, le hablamas tambi6n de Manuel (14) eobre au in(@ Don Luis fu6 tomado prwo .el 6 de Agoeto y don Juan JoSe d i 6

de Buenoe A i m el 8 del mismo mes.
(13) Don To&
Guido, Diputado del Gobierno argentlno ante el
Ohileno.
(14) Don Mau~uelde IAntm'p aS;rrem, aijo de donP Jsvien, que ea&ba p r d hade medidpa del,mes de AgonEo.
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oomunid6n y en nueetra preeenoia llam6 a1 M e o h pa-

n que vieoe a Zenteno para que ee le puniese oomunioado. No e6 que resultar8, todo ea una tramoya, no hay
pmienoia para tantas pillerfae. Todoa eetos mala no8
vienen de la8 muohae oonfianzas eon rnooosos, diephaame
la expresi6n; emto mismo no8 ha perdido eiempre; per0 no
8e han enmendado a peear de mil golpw y una larga experiencia. iCQmoha de eerl el oielo mi lo dispone en o w
tigo de nueetrae oulpae.
Racibe fino6 recuerdoe de mia padres y de las Uretas y
el l4nguido corae6n de tu amante y deseaperada
Am.
Despubs de cerrada esta me han contestado del empey me han mandado la misma
carts en que dice que en este correo iba a eacribir a Hendoza para que se les aliviase de las prbioneay que la VB
nida de elloe sera indispensablc. Dios quiera s a l e cierto.-Vale.
So que echb para Zenteno

(Continua4

