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En la guerra contra el" Rey Moro, ''¿parecen oir/el
Ejército Cristiaiío, "<eií lar toma de Granada, los Cárréra.
Por sus actos de heroísmo recibieron honra y mercedes.
De esta-rama proviene el primer Carrera que llegó aChile, a Concepción, el 4 de Abril de 1639, acompañando
a-.su tío don Bernardo de Amasa e Iturguyen, que-venia
en la comitiva del marqués de Baides, nombrado Gober
"fiador- del Reino de Chile,
''
' Den Tgnacio de la Carrera e Iturguyen vino .com'o"Ingeniero para los trabajos de la- Frontera y. contaba con 20
años de 'edad. FOT, sus méritos y capacidad asci'enü.e en
i644 a Alférez del Ejército; en 1645, a Gentil Hombre dr
Armas y Guión del Marqués, de Baides; a Capitán de los
Tercios de Arauco; en 1650 a-Gobernador de Chiloé.; Luego tís ¡Sargento Mayor del Reino, Corregidor de Santiago.
• Gobernador de Valdivia y, en 1682 Jefe de tpdó el Ejército.
••'-••
En el año í65o 'había contraído matrimonio, con doña
Catalina de Oríiz de Elguea Caceres1 de Osorid', empareji
-tada con doña Catalina .Lisperguer-y.Andía.-,
En 1683 atravesó él ^territorio de A rauco y sometió
a los indios en Chividongo y Cuesta Villagra. Eiy 3666 fun
dó la plaza de Repocura a orillas del río .Renaico..
Fué perseguido por envidias por el Gobernador Meneses y después de muchas aventuras volvió 4'"lEspa'ña.
En 1676 aparece nuevamente en Chile, con el Marqúé¿ de
Novamorquenque y es nombrado Alcalde de Santiago..
Establecido definitivamente en Chité, dejó la siguien
te descendencia;
'
- *
CARRERA ITURGUYEN.
Tgnacio <?. c. Cal-ulna Ortiz d® Elguea y Garda, de C»®e,res\ Matriircr'o efectuado ; .en' Sántiago en. 1655:CAHRERA 'ELGv^A (Hijos).
'/"' "
Josefa, Martín de- Lecuna y Jauregui.
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Francisco, Isabel de los Reyes.
Mariana, Pedro de Pardo Lorca, Corregidor de Santiago
en 1678.
Juana, Diego de Espinoza y Santander, Alcalde de Santiago en 1928.
Nico^asa, Cap. Juan Bautista de Barreneehea.
Petronila, Fadrique de Ureta Pastene.
María, Juan de Aranibar, Alcalde de Santiago en 1699.
Jerónimo, soltero.
MIGUEL, Josefa de Ureta y Pradel (don Miguel f u é Tte.
Gral. y • Alcalde de Santiago, f u é quien perpetuó, en
lá descendencia que tuvo en Chile el apellido Carrera).
CARRERA URETA (Nietos).
Vicente, del que nunca nada se supo.
Rosa, Marcelino Rodríguez Guerrero.
Francisca, con Domingo de Valdés, Caballero peruano.
IGNACIO, Javiera de Cuevas y Pérez de Valenzuela (Don
Ignacio fué Corregidor de Coquimbo, propietario del
asiento minero "Tamaya" y de la Hacienda "Naltagua" en San Feo. de El Monte).
RODRIGUEZ CARRERA (Bisnietos).
.María Mercedes, Miguel Pérez Cotapos.
VALDES CARRERA (Bisnietos).
Nicolasa, con el Conde de la Conquista, su tío> don Mateo
de Toro y Zambrano Ureta.
José Antonio, 1.-) Magdalena Tagle Cerda, 2.9) Ana Larraín de Salas.
Francisco Javier, Ana Margarita García Huidobro, hija
del Marqués de Casa Real y en segundas nupcias con
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María del Carmen Saravia y Morandé.
Nicolás, Capitán 'Caballería Santiago 1759.
María de las Mercedes, monja.
Ignacia, Agustín Tagle Cerda, Alcalde Ord. de Santiago.
Ramón, Tadea Bravo de Naveda.
Miguel, ignorose su paradero.
Domingo, sacerdote jesuíta, salió de Chile con la expulsión de la Orden dé ISan Ignacio de Loyola.
Pedro Nolasco, Francisca Javiera Goicolea y Zañartu.
Rosa Antonio de Ugarte.
Ignacio. Rosa Hurtado de Mendoza y Salinas.
Manuela, monja.
CARRERA Y CUEVAS (Bisnietos).
IGNACIO, Paula Verdugo Fernández de Valdivieso y Herrera, matrimonio efectuado el 7 de Febrero de 1773.
Doña Paula era hija del Oidor don Juan Antonio Verdugo, abogado de la Real Audiencia de Lima. Heredó
de su padre la Hacienda San Miguel, colindante con
la de su esposo.
Damiana, Francisco de Borja Araoz.
CARRERA VERDUGO (Tataranietos),
Javiera, 1.®) Manuel de la Lastra, 2.") Pedro Díaz de Valdés, Asesor de la Capitanía General de Chile.
Juan José, Ana María Cotapos.
José Migue\ Mercedes Fontecilla Valdivieso.
Luis Florentino, soltero.
ARAOZ CARRERA (Tataranietos).
Manuel, Mercedes Baeza.
Juan Alberto, soltero.
Dolores, Manuel Antonio de Figueroa y Polo, hijo del Coronel don'Tomás de Figueroa.. De esta línea salen los
Figueroa Larraín.
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Tumba de los hermanos Carrera en la Cátedra)

DON JOSE MIGUEL CARRERA, VEKDUW)

Don José Miguel Carrera V., nació en Santiago, el 15
de Noviembre de 1785. Fueron sus padres, el Brigadier y
miembro de la Primera Junta de Gobierno (18-IX-1810),
Don Ignacio de la Carrera v Cuevas y doña Paula Verdugo
Castillo Fernández de Valdivieso y Herrera, hija del Oidor Juan Verdugo, abogado de la Real" Audiencia de Lima.
A los 9 años de edad (1794) fué Cadete; ascendiendo
a Alférez (1797) y a Teniente en 1805, en el Regimiento
" E L PRINCIPE", que comandaba su padre. Hizo sus primeros estudios en el Colegio Carolino y terminó éstos con
segundo año de Filosofía.
La situación social y económica de sus padres, su don
do gente, su belleza física, su magnetismo personal, su fácil palabra, diéronJe espectable situación en sociedad.
A los 17 años de edad tuvo una sonada aventura
amorosa con una de las más bellas mujeres de la época
y casada, en la cual casi ¡pierde la vida al ser sorprendido
en delito infraganti. Esto ocurría en 1802.
A fin de evitar un crimen, ante las amenazas del marido burlado, su padre lo envió a su Hacienda San Miguel
en El Monte; pero como las amenazas arreciaran, lo embarcó en Valparaíso con rumbo a Lima, en donde estuvo
casi un año. Volvió de Lima, nuevamente a San Miguel,
a t r a b a j a r en ganado. Un día notó el desaparecimiento de
unas vaquillas y cuando las buscaíba por los cerros de
Naltagua, sorprendió al cuatrero Placeneia, quien al verse
frente a don José Miguel, se le abalanzó con una piedra
en la mano, pero más listo Carrera le dió un disparo en
el brazo. Pese a que fué en defensa propia su actitud, lo
enjuiciaron, obligándolo el Tribunal Militar a pagar una
multa.
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Aburrido con su mala estrella y les malos r r l o 3 v j a sado.", por insinuación cte su padrs, se alejó ¿ei pae;-," em- "
barcándo r 3 en ..Valparaíso, con rumbo a España 5í'"día-12
de Neviembr-o de 1'80'8. Dsjába tras sí su b a j a r paíerr.i y
esas t'erras do Sen.' Miguel, .qué le • fueron t f n . ateaeLlva-i
desde su n ñez h: ota ¿u juventud, en dendé svemoi'; . e refugió en sus hc;:£3 de tribtilácioncn,-fcus:ai:co_ ia quietud'
y la paz p a r a su agitada vida.
.
...
Fh de su"cner, dado el eír-h'ilu sentimental ;"e C<ir:-o- .
ra, el gran doler que embarrarla su a"ma cüándo la nave
levantara anda.; y 1?.3 veü-as -henchidas por el viento la
hr.cían deslizarse per las aguas, e n e r v a n d o eórrro a ir.:cR'a r.;;e
distanciaba ce la costa, en. lontananza» ti r,
Ir. l'rca cel herizente, se perdía ele su vista la tierra que
¡o v'ó nacer.
Navegó por espacio de cerca de 100"dias —entre cielo y mar— y llegó, por fin. en Marzo de 1SC-7, al puerto
da Cádiz. Ahí !o esperaba el Marqués do Viliaipalma hermano de don Martín Calvo Fnea'acla, íntimo de la f a m T a
íJarrers, quien lo vinculó íccia.mente con nctabla; fam'lias de la Península
Un año y medio después, España era invadida por las
tropas de Napoleón Bonaparte y, .de k.meñ-iato, se incorporó al ejército español y marchó al frente de operacio-,
r.és como Ayudante del Regimiento "Pamcsio", con el
grado de Teniente.
Por méritos, capacidad y valentía fue ascendido a Capitán d-e'l Regimiento "Voluntarios de Madrid", cuyo Jefe
el Duque de Alburquerque, Cral. Manuel Freiré, tío el; i
que fuera (Presidente de Chile, don Ramón Frc:rc k lo distinguió por su comiportaminto en las 13 acciones de guerra
en que ie cupo actuar y que fueron:
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1.—En el Sitio do Madrid el 1, y 2-XH-1808, protegiendo con su caballería la retirada de la infantería.
2.—El 16-11-1809, en la momentánea ocupación de la
Plaza de Mora, en donde tomó numerosos prisioneros.
3.—El 23 se batió en la retirada de Consuegra.
4.—El 24 de Marzo se bate en la jornada de Yevenes.
ó.—El 28 de Marzo, su regimiento apoyó la retirada
de Sta. Cruz de Múdela, salvando armamentos, batiéndose
en el mismo día en Medellín.
6.—El 22 de Julio se encontró en la entrada de Talav;ra de la Reina.
7.—El 26 de Julio combate en Alcabon.
8.—El 27 y 28 de Julio de 1809 se encuentra en 'a
batalla de Talavera, apoyando con su regimiento las operaciones de la caballería inglesa, por cuya- valiente aetuc:ón recibió la famosa medalla de Talvera.
9.—E 8 de Agosto, del mismo año, tuvo la misión de
ia defensa 'del Puente del Arzobispo, sobre el río Tajo
mientras llegaba el grueso del Ejército. En esta operación
fué muerto, su caballo y hecho prisionero, logrando evadirse en la cabalgadura de un oficial francés, volviendo
al ataque.
10.—En Octubre de 1809 le tocó luchar encarnizadamente en Camuña, Madrilejos y Villarrubia.
11—El 12 de Noviembre aparece luchando en el frenfe, en el ataque de Mora.
12.-—El 18 de Noviembre se bate en Ocaña que fué
la más dura y sangrienta de las batallas, en la que ios españoles perdieron 25.000 hombres, 40 cañones y 30 banderas. El mismo día perdió su Regimiento nueve oficiales
y más de la tercera parte de I?. tropa.
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. 13-v-El 19 del mismo mes, en la batalla de Mora, caen
tres oficiales más, cayendo herida, en una pierna^ Carrera, que casi la pierde, a no mediar la oportuna intervención de don Ramón, Err'ázuriz que se lo lleva a Cádiz, haciéndolo atender por un médico importante del puerto.
Ahí estuvo mejorando poco a poco durante más de siete
meses.
Durante su restablecimiento tuvo noticias confidenciales de todo lo que pasaba, en Chile, con la creación de
la primera Junta de Gobierno, en la cual figuraba su padre como miembro de ella.
Entusiasmado, a fin de servir a su patria, dejó su
brillante carrera militar en España, y solicitó permiso a
la Autoridad Mi'litar para volverse a la patria,, argumentando una grave enfermedad de su padre que hacía necesaria su presencia en el país, para tranquilidad de los
suyos.
Otorgado ei permiso, después de mil dificultades que
se le precintaron, se embarcó en la nave "Standard'', saliendo de Cádiz el 17 de Abril de 1811 rumbo a Valparaíso,
arribando a este puerto el 23 de Junio del mismo año. Ahí
io esperaba Mackenna, casado con una prima de é£, y después de haberle contado sus hazañas de Europa se dirigió
a caballo a Santiago llegando el 25 a casa cíe sus padres.
En el'ia su hermano "Juan José, le comunicó el plan revolucionario en el cual estaba comprometido para hacerlo
estallar ei 28 de Julio. Carrera le pidió postergara la fecha hasta su vuelta de Valparaíso, en donde tenía que retribuir las atenciones que le dispensara el capitán de 5a
nave Mr. Fleming.
Postergado el golpe, lo ejecutó, en compañía de sus
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herrén->3. el 4 de Se p demoro ¿o 1811 derribando la Junta
y entre~r¡"do el G-c'b'omo a los exaltados con quienes simpat"z..íj:i. Disolvió e' Congreso y esperó confiado 'en el programa revolucionario de les que había encantarado.
Como observara que el Gobierno revolucionario marrh:-ib;i. ,i;vit-iio e ;nücí-ndo hacia la emancipación, dió un
segundo golpe, ayudado por el pueblo —que io admiraba
grandemente:— e'i 15 do Noviembre de 1811, l'quidando la
famosa Junta por inoperante, y no por ambición del poder
como le atribuyan sus detractores.
Los de* piazados y sus ad atores en el Congreso, empezaron por entrabarle teda acción de buen Gobierno, y
i:*i contentes con esto, fraguaron el asesinato de Carrera
y fni familia. En conocimiento de e'Jo, se dirigió al Senado y a'hí los encaró valientemente. Para salir adelante con
la Independencia de Chile, asum o todo el poder el 2 de Diciembre terminando con el Congreso.
Frente al Gobierno de la Nación echó las bas:-.j pa~a
3a construcción de 'ia nueva patria proclamando y aprobando la primera' Constitución el 1.? de Noviemire? de
1812, en c;ue se estableció a Chele, como República independiente de la corona de España, como él soñara: LIBRE,
FUERTE, PODEROSA y RESPETADA.
Concedió la libertad de los esclavos e hizo iar.nrimir
el primer diario: La Aurora, en la primera imprenta que
se importó a los EE. UU. Creó la Biblioteca Nacional; estableció la enseñanza gratuita, y por decreto del 12 de '
Enero de 1813 se" anunció la apertura del Instituto Nacional ccn la fusión del Colegio San Canes, la Academia de
MaiemáíLas y el Seminario de Indios. Obra de él-son la
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creación de la Corte Suprema de Justicia, el primer escudo, bandera tricolor e Himno Nacional.
l e v a n t ó el primer censo; la primera carta geográfica
y estimuló la plantación de algodón, pagando $ .4 por qq.
Además construyó cuarteles, hospitales y reorganizó el
nuevo ejército.
Las rentas del Estqdo que ascendían a $ 800.000, en
im año las dobló, y en esta forma se preparó para defender la Independencia de 'Chile, amenazada por dentro y
fuera del país.
Así estaba gobernando, cuando recibe la noticia, de
don Pedro Benavente, de que en San Vicente, puerto cercano a Talcahuano, estaba desembarcando una expedición
enviada por el Virrey del Perú, Abascal.
Inmediatamente, Carrera hizo citar a las corporaciones constituidas y les puso en conocimiento la noticia recibida, retirándose, para dejarlas en libertad de acción.
Después de un largo- debate, acordaron nombrar como
f>al. en Jefe de'l Ejército, con amplios poderes a don José
Miguel Carrera.
Así fué como bajo los pliegues de la primera tricolor
de Chite, derrotó a los realistas en "Yerbas Buenas" el 20
1" .'•'
de 1813, persiguiéndolos, los vuelve a derrotar en
"San Car'os" el 15 de Mayo del mismo año, obligándolos a
refugiarse en Chillán en ,donde se atrincheraron en el
Convento de los franciscanos españoles, que era una verdadera fortaleza, casi inexpugnable. Ahí dejó, Carrera, a fin
de seguir hacia el Sur, tropas patriotas para que vigilaran de cerca al enemigo en todos sus movimientos. Mien— 25-

tras 'tanto avanzando hacia el Sur puso en sitio a Concepción, que se rindió el 20 de Mayo y el 29, después de una
tenaz resistencia de seis horas, caía también Taicaliuario.
En esta forma dejo Moqueado y sin comunicación a
ios enemigos con el exterior. El 8 de Junio capturó la fragata "Thomas" con 35 oficiales, $ 50.000 y un médico que
resultó ser el doctor Grajales.
r. . - El 19 de Junio le Junta —compuesta por sus . enemigos— le apremió para liquidar el frente de Chillan,
obedeciendo la orden, ordenó una concentración en Collanco, de la división de O'Higgins y Luis Carrera^, habiendo
tenido que ir personalmente ;a Talca, para mover la reserva que comandaba ei Coronel.Via!, que disponía de los
cañones para atacar. El 27 dió un ultimátum a Sánchez,
quien lo rechazó, atacando el 29 Carrera con sus tropas
por varios puntos a la bien fortificada posición de los
realistas.
Desgraciadamente —el más crudo invierno que se conoció en esa región— las grandes lluvia^ el frío, la nieve,
carentes de provisiones (el Gobierno no le envió las solicitadas) con las carpas destrozadas, sin casi munición y
agotados los hombres, mientras el enemigo se guarecía
en las casas de Chillán, y ante el peligro de perder sus
fuerzas, casi aniquiladas, en la lucha contra la naturaleza
y el enemigo, prefirió levantar el sitio^ cosa que efectuó
el 10 de Agosto de 1813 y se retiró a Concepción perseguido por el enemigo a quién burló dada su táctica militar.
.. r'entras se preparaba para un segundo ataque, a
Chillán, el 17
Octubre del mismo año los patriotas fue-

ron atacados sorpresivamente en el Roble, logrando salvarse 'herido Carrera, sosteniendo la grave situación, don
Bernardo O'HigginSs que evitó el derrumbe con su temerario arrojo.
La Junta trasladada a Talca, rechazó el proyecto de
Carrera de volver a atacar el frente de Chillan y la plaza
de Araueo, pidiéndole la renuncia del mando del Ejército
el 9 de Noviembre de 1813, con la siguiente nota: "Nosotros exigimos de V. E. que haga renuncia formal del
Mando del Ejército, asegurándole por nuestro honor qúe
no lo pondremos en manos de personas que sean sospechosas a V. E., ni que tenga relaciones de familia o partido ; y la recompensa de esta acción heroica y digna de
todos estilos de la eterna gratitud del pueblo chileno» será
tal cual V. E. ha podido ni puede esperar siguiendo el orden actual de les más".
Tras esta nota el el Gobierno quiso nombrar al coronel argentino don Marco Balcarce. Carrera se opuso exigiendo la entrega a un militar chileno. Dc-n Bernardo O'Higgins después de varios requerimientos que se le hicieron,
aceptó finalmente -hacerse cargo del Mando.
Don José Miguel Carrera, se dirigió a la Junta con
la siguiente nota cuando supo que O'Higgins aceptaba el.,
eargo: "Aplaudo con singu'iar regocijo y satisfacción ¿aacertada elección y reconocimiento que se ha hecho en la
digna persona del coronel don Bernardo O'Higgins, según
me comunica V. E. en su oficio del 9 del corriente. Son,.,
muy notorias y recomendables las virtuosas prendas que"!
caracterizan a este oficial y la justicia con su brillante :
mérito puede ser recomendado". Concepción, 17 de Diciembre de 1813. J. M. Can-era.
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.Poco tiempo después hacía entrega del mando y con
estas elocuentes palabras se despidió de su ejército: "De. fensores de 'a libertad, restaurado re? de Chile, soldados
constantes y dignos de una memoria eterna: al retirarme
vuestro lado y al dejar ei mando en manos del virtuoso
O'Higgins, os pido que concluyáis la obra con el mismo
entusiasmo que habéis manifestado y acreditado hasta hoy;
que alejéis de entre vosotros las facciones, la insubordinación, la pereza y todas las f a ' t a s impropias de un verdadero militar, que sigáis ciegamente cuando os mande
vuestro Jefe, para tener el consuelo de oir muy breve resonar en el globo entero las glorias americanas, a que es
consiguinte la felicidad del estado único objeto de los desve'os de quien fué vuestro General".
Así era José Miguel Carrera. Y siempre demostró no
ser el ambicioso como le atribuyen sus detractores. Prueba es que cuando se dictó la primera Constitución, en su
capítulo 10, Art. 1, decía: "Que para ser Pres'dente de
Chile, se requería tener l a r d a d de 36 años". Carrera sólo
tenía entonces 26 años. Además con la promulgación de
la Constitución de 3812 —teniendo don José Miguel, el
Ktrmmun del poder en sus manos— entrega mansamente
parte de f u autoridad, puesto que el ejecutivo quedaba
sujeto al Congreso y al Cabildo, ^o ique entrababa toda
acción gubernamental que supieron aprovechar los opositores para perderlo.
Amargado ante tanta injusticia cometida e :r>conseiencia, prefirió marcharse a Santiago, en compañía de
su hermano (Luis y su ayudante Conde, que trajera de
España.
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Desgraciadamente cayó prisionero el 12 de Moyo en
una emboscada preparada de antemano. Lleva-des a Chillan, furon encarcelados, pero felizmente gráela? a la
colaboración de una dama, esposa de un oficial, lograron
evadirse. ¡Dios siempre protegiendo a los inocentes!
Preso don Luis en Santiago, don José Miguel encabezó una conspiración, aprovechando el descontento que
existía con la firma del vergonzoso tratado de Lircay, por
e cual Chile desconocía todo lo efectuado a la fecha, con
tanto ::acrific'o. y volvía al estado de antes a depender
de la Corona de España. El 23 de Julio de 1:814 derrocó a
La Lastra nombrando una nueva Junta.
0':Ii'/ggins, al conocer eotos hechos, desconoció ai
nuevo Gobierno, marchando sobre Santiago, dejó abandonado el Sur a manos de les realistas que iban ocupando
posiciones fácilmente difíciles de desalojar después.
Carrera imposibilitado para evitar una guerra civil
no.tuvo más que hacer frente a la actitud a r-~'la por
O'Higg'ns, a quien derrotó ampliamente en c ; lu^ar dencgnir.í;:lo las Tres Acequias, en Maipo, toméndole muchos prisioneros y otros tantos que desertaron al ver a
su antiguo general.
'
Esta situación de abandono del Sur, por parte de
O'Higgins, fué aprovechada hábilmente pc-r lo-J realistas
que avanzaron en marcha forzada scíhr-s 'a c ^ití'.-'.
Sabedores Carrera y O'Higgins del desembarco del
Brigadier español O s o r q se reconciliaron ante el enemigo común para atacarlo. És decir, Carrera, luyo juntamente con O'Higgins que empezar a rehacer todo lo hecho hasta esa fecha.

- Vino enseguida e! desastre ce Kan-cagua, que por indis e'pi na .v desacuerdos entre los dos Jefa> patriotas,
fueron derrotados ampliamente por 'a poca peric á militai
df: ü'iíiggius que conistió el error de encerrarse en la
i':a?.a de Rcñcagua con dos divisiones adentro, sin agurH
ni dotación de munición sufic ente y mal atrincherados.
•5'obro esta batai'a, en un estudio que realizó la Acuden: a de Guerra, hace : ITunos años (1920-23 , bajo la
¿he--Hón técnica ele miliares europeos, contratados por
("•' Gobierne-, llegó a la conclusión después de haber propuesto el .tema de Rnncagua "de que O'Higgiíis al encerrarse en la Plaza ds Rancasua reme lió un acto an ticstratéglco y que de haber c^peraelo al enemigo en la Angostura de Paine, tal c rao lo planeó Carrera, la situa"f ión habría cambiado Cunda neen taimen ta para los patriotas".
A su vez, o' G r a i Charpin (deveumentos en la Revira
de H : storia y Geografía, tomo XXIV) dice: "Desde juego* Rancagua. salta a la vista io estrecho dei recinto destinado a contener los defensores (2 Divisiones). Las obras
c'e reforzoir».:entos comprendían en realidad cuatro manzanas. Descontada.i las paiKes fortificadas, quedaba un
campo de una cuadra cuadrada, escasa, para cc-ntener todo
un ejircito, sus hombres, sus ganados y sus bagajes. Resulta r/-uí que la extensión defendida no guardaba relación'
cen íps tropas defensoras y 'a misma acumulación de gentCi en vez de facilitar la defensa no 'hizo sino entrabarla
y aumentar el número realmente considerable de .baja;
que exper:m-.i-:faron les patriotas. L\i xx«..¡idad las ¡lo.*;
divisiones encerradas iban a defender enalro bocncnl es.
U-. tintamente, el Gral. don Ramón S-Unas, en la r.c—30 —

vistá Ercilla (21-XH-1954) dice: "Militarmente so probó
el error de O'Higgins. A mi juicio, la estrategia de O'Higgins fué errada. Angostura de Paine es un sitio inexpugnable para la defensa de Santiago, y, por tanto del Valle
Central y zona Norte, en el caso de una invasión por e>l
Sur. En cambio Rancagua- era una plaza abierta por sua
cuatro costados, como ocurrió efectivamente el 2 de Octubre de 1814. Si O'Higgins le hubiera hecho caso a Carrera, pudo evitarse la caída de Santiago, con las consecuencias del desbande del Ejército patriota y la huida a
Mendoza. Esta estrategia se probó con la defensa que el
Partido Azul (hizo en Angostura de Paine y la cuesta de
Chada, reconocida oficialmente por el Comando en la critica efectuada en el teatro rancagüino "San Martín", después de
maniobras. Si no se hubiera cometido este grava error habría cambiado fundamentalmente toda ia Historia de Chile".
Yo creo que ante tan autorizadas c-Diaiones, los detractores de Carrera reconocerán el error militar de don
Bernardo O'Higgins, quien pudo salir de la Plaza gracias
a que Carrera le facilitó la salida, sin desconocer el arrojo
y gran val ni tía del Procer y los 500 patriotas que lé acompañaron, quedando con vida tan solo 380 hombres.
Derrotados como decíamos anteriormente los patriota:;, -e vieron ob'igadcs a tomar camino a t a cordillera de
los Andas para pasar a Mendoza, siendo los hermanos Carrera los últimos en abandonar Chile, cubriendo la retaguardia de los chilenos que marchaban al exilio y dando
la última bata'la en la ladera de los Papeles, r a r a nunca
más volver a la patria don José Miguel.
Perseguido, en Argentina, por las intrigas tramadas
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por lrizarri, Mack-énna, O'Higgins, el mulato Monteagudo,
Zañartu y otros oficiales que fueron descalificados por Carrera, cansado de sufrir tantos vejámenes de parte del
Gral. San Martín, prefirió marcharse a los EE. UXJ. de
Norteamérica.
Con la mente puesta en la Independencia de Chiles
para recuperarla,-partió el 15 de Noviembre de 1S15, llegando a Baltimore el 17 de Enero de 1816. Ahí fué coiaSbrado por el ex Cónsul de los E E . TJU. en Chile, Mr. Poinsset, y el Comodoro Porter, que lo presentaron e hicieron
llegar hasca el Pies dente de esa República, Mr. Madison.
Ahí gracias a la inteligencia, poder de persuasión y
otras cuá idades demostradas, como el gran amor a su patria, consigu'ó recursos bélicos y una flota compuesta por
cinco naves cíe g-.&íru: les bergantines Saváge y Regent;
la corbata Clifton y las goletas Davei y Gral. Scott. Además le acompañó un grupo selecto de oficiales.
Todo 'o había conseguido en menes de once meses de
estada en jeícrteamérica, sin conocer el idioma y con escasos r
es económicos, pues tan solo había ! Covado el
dinero producto cíe :a venta de tedas las joyas de su esposa. doña Mercedes Fen>tecil!a, a quien dejó en Bivaos Aires al cuidado de los suyos.
El 3 de Diciembre salía a Buenos Aires, llegando a
esta cap.''ni ti 8- de Febrero de 1817., en la Cifton, acompañado ele ochenta oficiales seleccionados, y lleno de júbilo. Ignoraba la celada que le tenían tendida sus detractores en- esa capital.
Bajado a ti.erra visitó al Director "Pueyraedón quien
lo. recibió gentilmente y lo prodigó de expresiones, de bue— 324—

na crianza; pero, Carrera, notó de inmediato su disgusto,
en su cara, cuando le empezó a contar sus planes que tenia para Chile.' Una segunda entrevista hizo a ¡Pueyrredón
y en ésta ya se había sacado éste la diplomacia con que
lo atendiera la primera vez, sugestionado por San Martín,
y después de despedirse de Carrera, da orden de incautarse su Gobierno de la flota que había traído don José
Miguel, para evitar su viaje a Chile, lo pone preso.
De su prisión logra huir y se dirige a Montevideo, donde Lecor lo recibe y trata de ayudar, haciéndole más llevadera lia vida, pero obligado por las circunstancias tiene
que abandonar Uruguay, después de haber tenido conocimiento del asesinato cometido en las personas de sus hermanos, Juan José y Luis, en la Plaza del Castillo, en donde
fueron fusilados sin formación de causa alguna para tan
extremada condena. Poco después conoció la muerte de
su padre, ocasionada por la impresión que le causó la notificación que se le hizo sobre el cobro de los gastos de
ejecución de sus hijos,, por orden de O'Higgins, falleciendo
al poco tiempo después, y finalmente la muerte de su amigo de la infancia, don Manuel Rodríguez. Todo esto lo dejó anonadado.
Indignada desesperado y herido en lo más profundo
de sus sentimientos, juró vengarlos y abrigó la causa de la
Federación —único medio para hacerles justicia ante- Ja
impotencia en que f e encontraba— se lanza a las Pampas
argentinas^ se une a los Federales y los dirige con su capacidad militar y los ileva de triunfos en triunfos, siendo
la admiración de el'os.
Después de tres años de lucha en la República Argentina, en donde no le daban paso para atravesar los Andes
en demanda dfe su querida patria, único norte de orienta— 334—

ción en esas campañas, cae finalmente en manos de sus
enemigos* no derrotado, sino traicionado por algunos de
sus hombres —que habían recibido dádivas— verdaderos
Judas, que lo entregaron, a las autoridades de Mendoza,
después del encuentro de Punta de Medaño, en que el coronel argentino Albino Gutiérrez lo hace replegarse en retirada, ante la superioridad de armas y fuerzas: 9fi0 hombres bien montados en briosos cabaUer,, contra 150 mal
armados y en escuálidas muías que apenas podían sostenerse.
Preso, traicionado y amargado se presenta con la
frente en alto delante del Jue~ y siempre noble, p a r a no
culpar a los suyos I'eales y a fin que no asumieran ninguna
responsabilidad, empezó diciendo:
"Me veis aquí reo de una culpa que no es mía* sino de
mi destino. Cuán grande y terrible ha sido a la vez la
conmoción que ha sacudido a esta República, mía es también la responsabilidad, porque mía es la obra.. Tres años
ha durado la contienda; pueblos y campiñas han visto pasar el huracán, cual ráfaga de sangre, y las pampas* el
desierto, las aguas de los ríos Orientales, sostienen todavía
la huella de mis pas¡c^. porque duran Le estos tres años yo
he dormido sobre mi caballo...."
"Todo lo que se ha desplomado con estrepitoso fracaso,, ha sido bajo el empuje de mi mano; todo lo que se ha
encumbrado a la a t u r a , ha sido sostenido por mi brazo.
Fui aclamado en la /Plaza de i'a Victoria, en la capital de
La Plata, y después las tribus de los bárbaros me reconocieron como su Pichi-Rey .de las tolderías del Río Colorado. Mi imperio era tan grande como la mitad de las Américas; pero vencido y humillado ahora^ no es el momento,
ni de gloriarme de esos títulos, ni de renegarlos tampoco,
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yo los apunto para fijar cuál es mi responsabilidad y cuál
es mi derecho dé defensa".
"He sido partícipe en, mil batallas, cuya fortuna f u é
casi siempre mía; he tomado partido en muchas causas, he
penetrado en muchas intrigas, he sondxido desde la altura, muchos misterios del poder, he tomado asiento en muchas asambleas populares, y en tales casos, mi voluntad
no fué jamás doblegada, como 110 lo fué en los campos de
batalla ni por reveses ni por victorias. Y era esto porque
mi ánimo se había remontado a las alturas de un gran pensamiento y de una aspiración inmortal ¡Mi Patria y su
Libertad!"
"De esta manera, estos países no han tenido, ni nombre, ni nacionalidad, ni derechos propios para mi. Mi causa no tiene fronteras. Todo el inmenso texreno, que mis legiones han recorrido en sus conquistas, era, sin embargo
para mí, un angosto sendero, por el que quería empujar, hacia el rumbo de mi tierra natal, la quilla de mi barco desmantelada y rota. Yo "es taba en el timón, y por todas partes veía las olas desencadenadas en que iba a sumergirme
para aparecer de nuevo".
"Un vaivén de mi eoquife y todo se perdió en la hospitalaria arena donde encallara, al pie de los volcanes de
los Andes".
"Ahora soy un náufrago perdido delante de vosotros".
"Por eso constituido en mi independencia de caudillo
y en la solidaridad de mis derechos de chileno, os -hablo
sólo como a mis compañeros de armas, vencedores de mis
tropas, no como ellos magistrados, jueces de mi causa. Mi
querella, no era vuestra, y con injusticia temeraria habéis
querido dirimir á en vuestro suelo. Yo os he dicho una y
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mil veces, y lo he repetido a todos los territorios qué levantan murallas de acero a mi inofensivo tránsito: mi contienda era con Chile, mi. causa era la de mi Nación, .mis
soldados eran chilenos también; la bandera que flotaba al
viento de mis victorias, era el trico'or y la. estrella, no el
So1, del Plata, ni la cinta encarnada de la Federación. Yo
reclamaba por tanto, un derecho lícito en la guerra entre
naciones,, como era justo, invocado con razón, pedido con
oportunidad, érame lícito también acoger por mi parte el
derecho expedito que me daba la conquista'".
"He aquí mi campaña, terrib'e y violenta, como consecuencia de ese error vuestro y no mío; h,c- aquí 'a matanza,
de los campos; he aquí el mutuo exterminio de los hijos
de América, de lo que os hacía ye, un mismo palpitante
reproche antes de emprender la última jornada".
"Vuestra es la culpa, mía es, empero, la responsabilidad. porque era yo quien os retaba, mía también la desgracia, porque yo fui vencido".
"Pero mis manos están puras de la sangre prodigada.
Mi conciencia está absuelta de ese pecado de voluntad o
de error consentido, que cambió en un cementerio la cuna
de estas naciones. ¿Dónde está en efecto mi venganza de
hombre? ¿Dónde está mi botín de vencedor? ¿Dónde está
mi legítima presa, ganada con la sangre de los míos? ¿Qué
•uplicio decreté jamás en el poder?, ¿Quién puede tirarme
al calabozo, que me aguarda un solo eslabón de cadena
que yo haya impuesto a los vencidos? ¿Quién puede acusarme de mi violencia, de un desahogo siquiera de mi pecho, que fuera del mal ajeno y para mi propio placer? Os
interrogo a todos, y os pido que antes de juzgarme, me
acuséis".
"Vais empero a condenarme como a un montonero del

desierto, y me veis sin embargo, entregado por los bandidos cuyos crímenes intenté a t a j a r ; me vais a juzgar como
homicida, siendo vosotros parte de los que en noble lid
cayeron en vuestras filas;, y no contais por esto la sangre
de los míos, vertida por aquéllos; me- creéis reo de usurpación y de trastorno, y no recordáis que fui despojado,
por los Jefes de la capital que os manda, de un elemento
de guerra propio mío y con el que, Dios y Chile mediante,
yo habría conquistado la mitad de la América; y por último, aquí me tenéis de pie, sin cólera ni pavor en medio
de esta Asamblea de jueces que ya prejuzgaron de mi
nombre en este mismo recinto que escuchó el eco postrero
de víctimas indefensas que eran de mi propia sangre y mi
propia vida, y que ahí fueron segados en su brillante primor por la más cruel alevosía".
"Y bien: ¡Vosotros que me temís como el fantasma
sangriento de ¿a expiación de mis hermanos, inmolados en
vuestro suelo, habéis visto ya los papeles tomados de mi
cartera de campaña y sabéis las órdenes generales impartidas a la tropa para el día del triunfo, y las proclamas de
olvido y de amistad que os dirigía como amigo, esperando
ser vuestro vencedor en breves horas!"
"Y tal sentía y pensaba yo al pisar este suelo de amarga r. memorias para mí, no sólo porque encontraba mejor
acogida dentro de mi pecho, la magnanimidad y el psrdón
s ; no porque esperaba algo de generoso y grande en medio
de este pueblo cuyos soldados había visto morir como bravos, y que al fin vencieron a los. míos, antes sin igualse..
Recordaba, por otra parte> que en el recinto de ésta plaza
donde se a:"zó infamante patíbulo se había congregado antes, en torno del estandarte argentino, una hueste de guerreros que llevó a mi patria el rescate dé su Independencia
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y de su gloria, y confiaba ahora hallar entre sus hijo%
nuevos soldados que me secundaron en mi cruzada de libertad, contra el déspota del otro lado de los Andes, que
ha sido el verdugo de mi nombre y el exterminador implacable de la causa que yo proclamaba, es la causa de la li-.
bertad civil como consecuencia de la emancipación militar ya conseguida; esa causa de la libertad que me fué
siempre querida, aun en los errores de mi inexperiencia
y en loa extravíos de mi temprano poder, y que después he
aprendido a comprender y a amar mejor, en medio de os
grandes pueblos que he visitado en mi peregrinación"..
"He aquí el proceso de mi vida pública, íhecho por mi
mismo, Yo no me acuso. Tampoco me disculpo,
hablo
aihora sólo delante de ios.pueblos y de la posteridad, reservando mi defensa para la hora de mi vida y ante los jueces
legítimos. Delante de vosotros yo soy sólo ún soldado pris i o n e s Como caudillo y como Gral. no puedo comparecer
sino delante de los supremos tribunales que la República
Argentina establezca para fallar sobre hechos de un invasor extrangero o que el Gobierno de Chile señale en su
territorio para pedirme cuenta como Brigadier de sus
Ejércitos".
Próximo a eer llevado a la Plaza para su fusilamiento,
sentado al lado de una humilde mesa en el calabozo empezó a redactar la siguiente carta dirigida a su esposa, que
decía:
"Sótano de Mendoza, 4 de Septiembre d e 1321. Mi adorada pero muy desgraciada Mercedes: Un accidente inesperado y un conjunto de fatales circunstancias me han
traído esta triste situación.
Ten resignación para escuchar que moriré hoy a las
once. Sí, mi querida, moriré con solo el pesar de dejarte
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abandonada, con nuestros cinco tiernos hijos en un país
extraño, sin amigos sin relaciones y sin recursos.
¡Más puede Ta Providencia que ,1'os hombres!"
Esta carta la escribió a las 9 A. M. pronunciando constantemente el nombre de Mereedüas, a quien idolatraba.
Sus últimos momentos fueron de inmensa preocupación hacia su familia y pequeños hijos que tanto como él haibían
sufrido en el exilio, privados de casi todo.
Cuando salía a la Plaza para ser puesto frente al pelotón, a las 11 a. m. del 4 de Septiembre de 1821, súbitamente se detuvo en el umbral de la puerta de la celda, y en
un papelillo de cigarrillo, alcanzó a escribir estas últimas
líneas: "Miro con indiferencia la muerte. Sói'o la idea de
separarme p a r a siempre de mi adorada Mercedes y de mis
tiernos hijos despedazan mi corazón. Adiós, adiós....".
Este papelito f u é encontrado dentro de la tapa de su
reloj que entregó al padre Lamas a_ quien al dárselo, le
apretó y cerró la mano con las dos suyas y mirando al cielo, con sus entristecidos ojos, marchó ai suplcio, engrillado
y sin desfallecer.
Frente al pelotón de sus verdugos, don. José Miguel
Carrera, erguido y sereno se colocó la mano en el corazón y pidió dar la orden de disoarar, que no le f u é permitido, exclamando: "MUERO POR LA LIBERTAD DE
AMERICA". Se oyó la descarga y cayó desplomado en
aras de la libertad de su patria, que amaba sobre todas las
cosas.
Su cuerpo fué descuartizado y repartido sus miembro-S:
la cabeza, fiié colocada en el frontis del Cab&ío de Mendoza justamente coin su brazo derecho; el izquierdo, fué
colocado en una pica en la Plaza de San Juan.
Con esta nota el Gobernador y Jue^ de Carrera, envió
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a S a n Juan el' brazo: "Con el correo conductor de la presente remito a V. E. paya trofeo de ese pueblo, el brazo izquierdo del infame don José Miguel Carrera, que tantas
ruinas y lágrimas le ha ocasionado. Mendoza, 7 de Septiembre de 118121. Firmado. Godoy Cruz".
Tenía tan sólo 36 años de edad, don José Miguel Carrera cuando bajó a la tumba. Fué un hombre superior, que
se anticipó a la época. Creó el sentimiento nacionalista que
abrigamos todos los chilenos en nuestro espíritu; f u é quien
dió el primer grito de libertad y llegó ai martirio en aras
de la emancipación de Chile que quería verlo libertado por
los chilenos, para los chilenos y sin compromisos ni ayuda
extranjera.
Murió como valiente y como valiente fuera en su vida,
en medio de la resignación ante su injusto destino señalado, en su paso por esta vida que le f u é tan amarga y cruel,
casi desde* su niñez, afrontando siempre las responsabilidades como hombre bien nacido.
Murió en manos de verdaderos chacales que lo juzgaron.
Bajo la helada loza de mármol que cubre su catafalco,
todavía oye en el silencio de su muerte, las protestas escritas con hiél de los muchos que todavía lo injurian sugestionados por esa propaganda adversa que le hicieron sus
enemigos de aque'la época y que la mantiene la tradición
oral.
A medida que avanza el tiempo, la figura del Procer
se agranda y no está muy lejos el día de la justicia, en
que las nuevas generaciones, estudiosas, sigan investigando
la verdad para darle el .-sitial que le corresponde en nuestra
historia patria que To tiene postergado para ocupar su
verdadero lugar por derecho propio.
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El pueblo lo tiene adentrado en su alma, al igual que
a Manuel Rodríguez, porque ei pueblo sabe elegir la verdad
y la justicia.
- A su muerte, don José Miguel Carrera, dejó una generación que formó fami.'ias de gran resonancia en la Colonia, que en nuestros días sigue dando hombres de méritos que se han distinguido en ei campo político, social, económico, militar y religioso de la Nación.
Su generosa sangre derramada, en España, como tributo a la mucha derramada por los descubridores y conquistadores españoles; la derramada en Chile y Argentina
no se ha agotado aún, pues sigue circulando en las venasde sus 441 descendientes que viven —tataranielc.-! y cl;c-_ños— dando hombre útiles al país, de generación en generación, que han prestigiado el buen nombre de Chile dentro y fuera de la República.
La justicia inmanente se encargó después de su muerte sancionar a sus perseguidores —San Martin y O'Higgins— con el mismo castigo que él fuera víctima: morir
en el exilio añorando la patria.
Finalmente sus restos fueron traídos el día 3 de Mayo
de 1828, siete años después de su muerte, levantándole el
pueblo chileno por erogación popular su monumento; los
res! os de O'Higgins fueron repatriados el 27 de Enero de
1869, después dé 27 años de su muerte, y posteriormente
los de San Martín, en 1880, después de 30 años.
Así terminaron sus días los tres grandes hombres de
este rincón de la América. Hispánica pasando a la gloria
y a la admiración de sus conciudadanos que los veneran
como a los Padres de la Patria.
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Cráneo que ce «tribuye » Correr*,

depositado en U CapIIli áe "K1
Pal**" p»r na »rrf»r» «htlrn«

EL PREMIO FINAL

Todas las autoridades que tuvieron que ver en la
muerte de don José Miguel Carrera en Argentina, recibieron su premio de parte del Director de Chile, don Bernardo
OTHiggins.
Asi es coano vemos los despachos-siguientes:
"Despacho de 25 de Septiembre, de 1821. Grado Brigadier de los Ejércitos de Chile al Gobernador de la provincia de Cuyo, don Tomás Godoy Cruz".
"El Director Supremo etc., atendiendo a los méritos y
servicios relevantes que ha contraído el Gobernador Intendente de la Provincia de Cuyo, don Tomás Godoy Cruz, en
el sostenimiento del orden y tranquilidad pública, y en el
aniquilamiento de la anarquía que, asolando gran parte ~d#
las Provincias Unidas del Río de la Plata, amenazaba desvastar las de esta República, he venido en conferirle el grado de Brigadier de ios Ejércitos de Chile, a veinticinco de
Septiembre de mil ochocientos veinte un años. Bernardo
O'Higgins — José Zenteno.
"Despacho de 25 ele Septiembre de 1821. Grado de Coronel de los Ejéreitos de Chile, ai Comandante General de
las fuerzas de la capital de Mendoza, don José Aibino Gutiérrez".
"El Director Supremo etc., atendiéndola los méritos y
servicios contraídos por el Comandante de las Fuerzas de
la Capital de Mendoza, don José Albino 'Gutiérrez, en el
aniquilamiento de los anarquistas que devastaban las Provincias del Río de la Plata, libertando por consecuencia a
Chile de los terribles males en que aquellos bandidos amenazaban envolverlas, he venido en conferirle el Grado de
Coronel de los Ejércitos de.Chile. Dado en el Palacio Dictatorial de Santiago de Chile, a veinticinco, de Septiembre
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de mil ochocientos, veinte y un años. Bernardo OHiggin»,
José Zentenó".
No contento con el grado que le ¡había dado, a este ultimó, arriero y carretero, propietario de una ilota de carretas, en Mendoza, lo asciende a Brigadier de loe Ejércitos de Chile cuyo tenor del despacho es el siguiente:
"El Director Supremo etc.atendiendo a los méritos jr
servicios del Coronel graduado de los ¿Ejércitos de 3a República, don Joeé Albino Gutiérrez, especialmente a los que
contrajo en la gloriosa j o m a d S d é Médano, he venido en
conferirle el grado de Brigadier de loe Ejércitos de esta
República, concendiendo las gracias, etc., etc.
"Dado en el -Palacio Dictatorial de Santiago de Chile a
ocho de noviembre de mil ochocientos veinte y un añóo".
Bernardo O'Higgins y Agustín Vial".

DESCENDENCIA

DE

DON JOCE MTfrTTBL GARRIDA VERDUGO

CAKUKKA VKKDUÜO
Jofó Miguel Carrera Verdugo, c. c. Mercedes Fouteefiia Fernández (Matrimonio efectuado el 20 de Agosto
a o 1814). .
CARRERA PONTEC1LLA (hijos)
3. Josefa, c. c. Ramón Lira Calvo.
2. Luisa, c. c. Camilo Vial Formas.
3. Rosa, c. c. Ambrosio Aldunate Carvajal.
4. Javiera, c. c. Feo. Javier Valdés Aldunate.
5. José Miguel, c. c. Emilia Pinto Benavenite.
DESCENDENCIA DE SU IlIJA JOSEFA
ÍJ3SA CARRERA (nietos)
1. Mercedes, c. c. José Luis Yrarrázaval Larraía.
2. . José Luis, c. c. Luisa Rosa Luco Ovalle.
3. Carlos, c. c. Dolores Ossa Cerda. s .
4. Ramón, c. c. Laura Herzl Lecaros.
5. Rosa, c. c. José María Barceló Carvallo.
6. Carmela,
VliARRAZAVAL LIRA (bisnietos)
1. José Luis, c. c. Teresa Sánchez Cruz.
1. Jorge, c. c. María Huidobro Fernández .
1. Blanca, c. c. Javier Bustamante Bustamante.
1. Alberto, c. c. 1) Inés Lecaros Barros;
2) María Yrarrázaval Larraín. ,
1. Carlos, c. c, Elvira Errázuriz Mackenna.
1. Ricardo, c. c. 1) Amanda Rojas Riesco;
2) María Tezanos Pinto Sánchez.
1. Samuel, c. c. Mercedes Rojas de la Cerda.
L Rodolfo, c. c. Teresa Blanco Correa.
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1. Patricio, c. c. María Correa Pereira.
1. Gustavo, c. c."Judith. Montes García Huidobro.
LIRA LUCO (bisnietos)
2. Luis, c. c. María Pérez Valdés.
2. Sara, Patricio, Marta.
LEBA OSSA (bisnietos)
3. Ana, c. c.. Alfredo Ortúzar Pereira.
3. Elisa, e f e . Camilo Edwards Salas.
3. Fernando, c. c. María Benítez Stuver,
3. Dolores, c. c. Luis Videla Herrera.
3. Juiia, c. c. Pedro Morandé Vicuña.
3. Josefina, c. c. Salustio Barros Ortúzar.
3. Carlos,.e. c. Leonor Velasco Muñoz.
3. Teresa, Ricardo, Benjamín y Roberto.
LIRA IIERZL (bisnietos)
4. 'Pedro, c. c. Juana Urquieta Urcul'lo.
4. Laura, c. c. Luis Germán Vaidés Riesco.
4. Fanny, c. c. Manuel Amunáte-gui Solar.
4. Irene, c. c. Carlos Rengifo Rodríguez.
4. Ramón, c. c. Manuel Correa Yrarrázaval.
B.VIÍCELO LIRA (bisnietos)
5. Teresa, c. c. Maximiliano Ibáñez Ibáñez.
5. Josefina, c. c. Joaquín Santa Cruz Ossa.
5. Jorge, c. c. Rosa Pinto Cruz.
5. Adriana, c. c. Guillermo Ftien?alida Urrejob
5. Luis, Rota,. José María, Roberto y Elena.
VRARRAZAVAL SANCHEZ (Tataranietos)
1. Eduardo c. c. María Abamos Igualt.
1. José Luis, c. c. Mercedes Torrealba Labbé.
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1. Marta, c. c. Gustavo Wielandt Aríegui.
1. Mercedes, c. c. Juan Arrau Osorio.
1. Marta, c. c. 1) Osvaldo Montes Monte:,
2) Rafael Tagle Ruiz.
YRARRAZAVAL HUIDOBRO (Tataranieto»)
1. Vicente, sacerdote jesuíta.
1. Rafael, c. c. Alicia Elizalde Bemafea.
1. María, c. c. Alberto Torras Reyes.
1. Jorge, c. c. Manuela García Huidobro.
BUSTAMANTE YRARRAZAVAL (Tataranietos)
1. Javier, c. c. Mary Stuven Mery.
1. Blanca, c. c. Eduardo Larraín Cotapos.
1. Mercedes, c. c. Edmundo García Huidobro
TTtARRAZAVAL LECAROS (Tataranietos)
1. Raúl, c. c. Elena Covarrubias Sánchez.
1. Hernán, sacerdote jesuíta.
1. Alberto, c. c. María Barros Casanueva.
YRARRAZAVAL YRARRAZAVAL (Tataranietos)
1. José Miguel,
YRARRAZAVAL ERRAZURIZ (Tataranietos)
1. Carlos, c. c. Olga Correa Larraín.
1. Elvira, c. c. Enrique Alcalde Cruchagi.
1. Carmen, c. c. Javier Undurraga Larraín.
YRARRAZAVAL ROJAS (Tataranietos)
1. Ricardo, c. c. Sara Larraín Rojas.
YRARRAZAVAL TEZ ANOS PINTO (Tataranietos
1. ¡Pablo, c. c. Elena Vaildés Cruz.
1. Amanda, c. c. Carlos Iñiguez Sanfueutes.
1. Isaac Rodrigo,

YRAERAZAVA1. ROJAS (Tataranietos)
1. Samuel, c. c. Elena Larraín Rozas.
1. Raquel, c. c. Luis Tagle Vicuña.
1. Paulina, c. c. Ricardo Cox Balmaceda.
1. Iván, c. c. María de la Cruz Videla Pacheco.
1. Eli ana,
YRARRAZAVAL BLANCO (Tataranietos)
1. Rodolfo, c. c. Lucy Vial Correa.
1. José Luis,
YRARRAZAVAL CORREA (Tataranietos)
1. José Miguel,
1. Jaime, c. c. Marilyn Roberts Pe tersen.
1. María de la Cruz, c. c. Rdo. Pellegrini Portales.
YRARRAZAVAL MONTES (Tataranietos)
1. Gustavo, Gonzalo y Santiago.
LIRA PEREZ (Tataranietos)
2. José Luis, Sergio y María.
ORTUZAR LIRA (Tataranietos)
3. Ana, Alfredo, Inés, Gabriela y Carmen.
EDWARDS LIRA (Tataranietos)
3. Camilo, José Miguel, Elisa y María Teres.-;.
LIRA BENITEZ (Tataranietos)
3. María,
VIDELA LIRA (Tataranietos)
3. Hernán, c. c., 1) Luz Pacheco
2) Laura Edwards Puelma
3. Guillermo, c. c. Jesús Vial Correa.
3. María,
3. Adriana, c. c. Abelardo Pizarro H3. Josefina, c. c. Enrique Vicuña Ossa.
_
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Dolores, c. c. Jaime Vial' Correa.
Marta, c. c. Jorge Fierro Salomó.
Luis, Rodolfo y Carlos.

LIBA URQUEETA (Tataranietos)
4. María, Enrique y Pedro.
VALDES LIRA (Tataranietos)
4. José y Carmen.
AMUNATEGUI LIRA (Tataranietos)
4. Francisco.
RENGIFO LIRA (Tataranietos)
4. Jorge.
EBAÑEZ BARCELO (Tataranietos)
5. Maximiliano, Teresa, Fernando, Rosa, José Miguel.
5. Jorge, Carmen y Francisco.
SANTA CRUZ BARCELO (Tataranietos)
5. Hernán, c. c. Adriana García de la Huerta.
5. Carmen, c. c. Alfonso Zegers Baeza.
5. Guillermo, c. c. Violeta Maturana Urzúa.
5. Alfonso, c. c. Selma Irene Lindquist Grager.
5. María, c. c. Eugenio Dittborn Pinto.
5. Juan y José Miguel.
BARCELO PUNTO (Tataranietos)
5. Raquel, c. c. Florencio Villamil Concha.
5. Rosa, c. c. Germán Riesco Errázuriz.
'5. Aníbal, Jorge y Sofía.
YRARRAZAVAL ALAMOS (Cliozños)
1. Pilar, Eduardo, Ximena y María Dolores.
YRARRAZAVAL TOREEALBA (Choznos)
1. Luis, María, Eliana y Mercedes»
—
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YRARRAZAVAL ARRAU (Choznos)
1. María Teresa, Mercedes y Luz María.
YRARRAZAVAL COVARRUBIAS (Choznos)
1. Raúl, Jaime, Mario, Diego, Aníbal; Arturo y Juan.
YARRRAZAVAL BARROS (Choznos)
1. Alberto, c. c. Sonia Morandé Barros.
1. María Inés, c. c. Darío Ovalle Lecaros.
1. Ménica, c. c. Javier Cox Martínez.
1. Hernán. Hugo y Pablo.
YE VER4.ZAVAL LARRAIN (Choznos)
1. Sara, c. e. Carlos Cruzat Paul.
1. Ricardo, c. c. María Isabel Echenique Elliot.
1. Rosa, Renato, Alvaro y María Angélica (religiosa).
VIDELA EDWARDS (Choznos)
3- Luis. HernáJi y Luz Mari*,
VIDELA VIAL (Choznos)
3. Guillermo.
PIZARRO VIDELA (Choznos)
' 3. Marta, c. c. Osvaldo Milness.
3. Silvia, c. c. Fernando Prieto Urrejola.
3. Adriana y Germán.
VICUÑA VIDELA (Choznos)
3. Andrés Rodolfo, Enrique, Hernán y Manuel José.
VIAL VIDELA (Choznos).
3. María Verónica, María Doolres, Jaime Eduardo,
Gerardo Alejandro, Luis Patricio é Isabel Margarita.
SANTA CRUZ GARCIA DE LA HUERTA (Choznos)
5. Cristián, c. c, Mary Luz Fontauie Valenzuela
5. Iván, Regina, Adriana y Rodrigo.
—
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ZEGERS SANTA CRUZ (Choznos)
5. Alfonso, c. c. Carmen García.
5. Carmen María, c. c. Jaime Echeverría Moroto.
5.. Gonzalo y Fernando.
SANTA CRUZ UNDQUIST (Chozños)
5. Francisca, Diego, Guadalupe, Fernanda y Cristóbal.
SANTA CRUZ DITTBORN (Chozños)
5. Eugenio, Alejandro y Juan.
DESCENDENCIA DE SU HIJA LUISA
VIAL CARRERA (Nietos)
3. Agustín, c. c. Emilia Vial Serrano.
VIAL UGARTE (Bisnietos)
1. Amelia, c. c. Meliton Correa Correa.
1. Emilia, c. c. Vicente de la Plaza Valdivieso.
3. Raifaela.
MORENO VIAL (Tataranietos)
1. Agustín, c. c. Isabel Anwanter.
1. Enrique, c. c. Laura Cafmona Valenzuela.
1. María, c. c. Jorge Bahamondes.
1. Emilia, c. c. Jorge Villalobos.
1. Guillermo, c. c. María Elena Solar.
1. Luis y Jorge.
1. Alfredo, c. c. María Aguirre Humeres
1. Alejandro, c. c. María Stevenson B.
I)E LA PLAZA VIAL (Tataranietos)
2. Eugenia.
2. Emilia, c. c. Carlos Mólinari.
2. Vicenta, c. c. Luis Tornero Humeres.
MORENO ANDWANTER (Chozños)
1. Alicia, Silvia y Emiliana.
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MORENO AGUIRRE (Chornos)
1. Alfredo y Sergio.
MORENO STEVENSON (Chozños)
1. Gabriela, Ruby y María Angélica.
MORENO CARMONA (Chornos)
1. Patricia.
BAHAMONDES MORENO (Choznos)
1. Jorge, Myriam e Iván.
VILLALOBOS MORENO (Chornos)
1. María Cecilia.
MORENO SOLAR (Choznos)
1. María Elena, Agustín y María de la Cruz.
DESCENDENCIA DE SU HIJA JAVIERA
VALDES CARRERA (Nietos)
1. Javiera y Celia solteras.
2. Javiera, c. c. Benjamín de Parrasía.
3. Federico, c. c., Eugenia Echeverría >
4. Dolores, c. c. Miguel Mancheño Elizalde.
5. Eleodoro, c. c. Carmen Aldunate Solar.
6. Máximo, c. c. Adela Fonteeilla Sanchas.
7. Ambrosio, c. c. Carmen Polloni Fuenzalida
8. José Miguel, c. c. Emilia La J a r a Allende
VALDES ECHEVERRIA (Bisnietos)
3. Francisco, c. c. Berta Brain Fuller.
MANCHEÑO VALDES (Bisnietos)
4. Javiera.
4. Teresa, c. c. Francisco Larraín AlcaW*.
VALDES ALDUNATE (Bisnietos)
5. Luis, c. c. Marta Pereira Iñiguez.
5. Adela, c. c. Manuel Vial Carvallo.

VALDES FONTECILLA (Bisnietos'
6. Oscar, c. c. María Mackenna Eyzaguirre.
6. Máximo, c. c. Blanca Vial Sánchez.'
6. Gustavo, c, c. Concepción García Huidobro.
VALDES POLLON! (Bisnietos)
7. Ana, soltera.
7. ¡Eduardo, c. c. Laura Mannheim Merino.
7. Javier, c. c. Juana Rcsa Vergara Montiel.
VALDES LA JASA (Bisnietos)
8. Margarita, -c. c. Melquíades Valderrama.
8. María, c. c. Julio Prado Amor.
8. Aquí Ies, c. c. María Aldunate Echeverría.
8. Roberto.
VALDES BRAIN (Tataranietos)
3. Francisco, Federico y Eugenia.
LARRAIN MANOHEÑÓ (Tataranietos)
4. Fernando, c. c. Adela Vial Valdés,
4. Teresa, c. c. Jorge Llórente IPatron.
4. Roberto, Francisco y Sofía.
VALDES PEREIRA (Tataranietos)
5- Luis, c. c. Margarita Eduvards Mackenna.
5. ' Eliodoro, c. c. Elena Lira Peñafiel.
5. María Angélica, c. c. Pablo Akluñate Phillips.
5. Marta, c. c. Manuel Silva Yoackan.
VLAL VALDES (Tataranietos)
5. Luz, c. c. Emilio Ossa Ossa.
5. Adela, c. c. Fernando Larraín Mancheño.
VALDES GARCIA HUIDOBRO (Tataranietos)
6. Doolres, Aníbal y Julio,
6. Adela, c. c. Roberto Montes Oyarce.
VALDES VIAL (Tataranietos)
6. Blanca, c. c. Fernando Cchagavía Hurtado.
6. María, c. c. Pablo Ossandón Guzmán.
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6. Máximo, c. c. Blanca Zegers Alcalde.
6. Alicia, c. c. José Manuel Balmaceda Osea.
6. Isabel, c. c. Fernando González Cerveró.
VALDES MANNHED1 (Tataranietos)
7. Javier, c. cu ííeater Scott Buttiscombe.
7. Lucia, c. c. Jorge Guzinán Polloni.
7. María, c. c. Alfredo Bolados Ritter.
7. Laura, c. c. Ange1. Lira Gálvez.
7. Alicia, c. c. Ernesto Olavarria Amaya.
PRADO VALDEZ (Tataranietos)
S. José Miguel y Julio.
VALDES A LPT JN ATE (Tataranietos)
8. José Miguel y Gloria.
8. María Angélica, c. c. 1) Luis Fernández Valenzuela
2) Edo. Alessandri Rodríguez.
VALDES EDWARDS (Choznos)
5, Luis, Cai'.os, Juan Margarita, Alejandro y Carolina.
VALDES LíSA (Choznos)
5. Eleodoro.
VALDES ALDXJNATK (Choznos)
5. María Angélica, Juan Pablo, Raimundo, Marta,
Arturo, Rafael, Carmen y Felipe.
SILVA VALDES (Choznos)
5. José Manuel, María, Magdalena, Alejandro, Jaime y Martin.
OCIíAGAVIA VALDES (Choznos)
6. Blanca, Fernando, Luis, Javier, Jaime y Pax.
OSS ANDON VALDES (Choznos)
6. María Teresa, Roberto, Carmen, Mari* del Pilar,
Luis Alberto, Agustín, Gabriel, José Tomás y María Eugenia.
/
VALDES ZEGERS (Choznos)
6.. Máximo, José Miguel, Cristian, Juan Pablo y Ana
María.
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BALMACEDA VALDES (Choznos)
6. Alicia, María Angélica, Luz María, José Manuel
y Mónica.
VALDES SCOTT (Chozños)
7. Javier Antonio, José Miguel, David Eduardo y
Rosel'ie Victoria.
GUZMAN VALDES (Chozños)
7. Eduardo y Bernardita.
BOLADOS VALDES (Chozños)
7. Luz María, c. c. Edgar Krebs.
LIRA VALDES (Chozños)
7. Patricio, Sergio y Gonzalo.
OLAVARRIA VALDES (Chozños)
7. Marcelo, María Cristina, Alfredo, María Luz, Alicia y Margot.
BAGGIOLI VALDES
7. José Miguel y Marco Antonio.
DESCENDENCIA D E SU HIJA ROSA
ALDUNATE CARRERA (Nietos)
1. Pedro, c. c. Amalia Solar Valdés.
2. Patricio, soltero.:
3. Víctor, c. c, Adelaida Lizardi Urmeneta.
4. Rosa, c. c. Alfredo Waugh Higuet.
5. Luis, c. c. Felicitas Echeverría Valdés.
ALDUNATE SOLAR (Bisnietos)
1. Carlos, c. c. Pelagia Errázuriz Echaurren
1. Amalia, c. c. Francisco Pinto Izarra.
1. Patricio, c. c. Rosalía Calvo Cruchaga.
1. Manuel, c. c. Elena Larraín Yrarrázaval.
1. Pedro, c. c. Agustina Ugarte Castelblanco
—

5 84—

ALDUNATE LIZARDI (Bisnietos)
3. Aaeiaida, c. c. 1) Manuel V t r g a r a ;
2) Enrique "Rivera.
3. Víctor, Laura, María Rosa y Mercedes.
WAUGM ALDUNATE (Bisnietos)
4. Luis, soltero.
4. Rosa, c. c. Agustín Violler Romaguera.
4. Alfredo, c. c. Sara Waiker Dinares.
4. Enrique, c. c. Lidia Rojas Pradel.
ALDUNATE ECHEVERRIA (Bisnietos)
5. María, c. c. Aquilas Váidés La Jara.
5. Adriana, c. c. Raimundo Larraín García Moreno.
5. Luis, c. c. María Luisa Eguiguren Eiguiguren.
5. Rosa, c. c. Francisco Prado.
5. Marta, c. c. Julio Subercaseaux Brown.
ALDUNATE ERRAZURIZ (Tataranietos)
1. Mario, c. c. Inés Correa Larraín.
1. Carlos-, c. c. Adriana Lyon Lincñ.
1. Fernando, c. c. Sofía Concha Hurtado.
1. Teresa, c. c. Juan Bulnes Sanfuentes.
1. B anca, c. c. Enrique Reymond Mention.
1. Jorge, c. c. María del Solar Pero.
1. María Cristina, c. c. Antonio Carrasco Blanco.
1. Luz, c. c. Carlos Bulnes Correa.
1. Sofía, c. c. Enrique Vergara Barros.
1. Pelagia, Josefina y Mariana.
PINTO ALDUNATE (Tataranietos)
1. Inés y Julia.
ALDUNATE CALVO (Tataranietos)
1. Raquel, c. c. Miguel Barros de la Cuadra.
1. Judith, c. e. Ro1 ando González Bustos.
1. Francisco, c. c. Lucía Santa María Borgoño.
1. Horacio, c. c. Eu<*c-nia Martínez Guzmán.
1. María, Adriana, Patricio, Enrique, Guillermo y
Lucía.
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ALDUNATE LARRAIN (Tataranietos)
1. Manuel María, c. e. Melania Sanhueza O p a » .
1. Alberto, c. c. Emma Pero Freudemburg.'
1. Enrique, c. c. Laura Hurtado Solar.
1. Iplisa,
ALDUNATE UGARTE (Tataranietos)
1. Pedro, c. c. Florencia Monreal.
1. Juan Agustín, c. c. Ivonne Lavoy.
1. Jesús, c. c. Fernando Correa Barros.
1. Trinidad, c. c. Arturo Ugarte Burhle.
1. José María, c. c. Lucía Jara Barros.
1. Margarita, c. c. José Nogaes Martínez.
1. Rebeca, c. c. Ruperto Puga Fischer.
1. Antonio, c. c. Alejandrina Cavada Yáñez.
VERGARA ALDUNATE (Tataranietos)
3. Laura.
RIVERA ALDUNATE (Tataranietos)
3. Enrique, Manuel, Jorge y Marta.
VIOLLER WAUGII (Tataranietos)
4. Eduardo, c. c. Teresa Larraín Hurtado.
4. Rosa, c. c. Abel Saavedra Varas.
4. María, c. c. Jorge de la Barra Montané.
4. Agustín, c. c. Emma Velasco Dumas.
WAUCrH WALKER (Tataranietos)
4. Juan, Sara y Alfredo.
WAUGH ROJAS (Tataranietos)
4. Enrique.
VALDES ALDUNATE (Tataranietos)
5. María Angélica, c. c. 1) Luis Fernández Valenzueia
2) Edo. Alessandri Rodríguez.
5. José Migué', fallecido.
5. Gloria, soltera.
—LARRAIN ALDUNATE (Tataranietos)
5. Yolanda, soltera.
—
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ALDUNATE EGUIGUREN (Tataranietos)
5. Jorge, e. c. E.iana Salas Edwards.
5. Luis, c. c. Elena Matte Pinto.
SUBERCASEAUX ALDUNATE (Tataranietos)
5. Marta, c. c. Arturo Lamiarca Bello.
5. Carmen, c. c. Federico Helfmann Reimer.
5. Rosa, c. c. Daniel Lyon Amenabar.
5. Francisco, c. c. Mercedes Vial Vicuña.
5. Felicitas y Luis.
ALDUNATE CORREA (Cbozáco)
1. Armando, Inés, Bernardita, Margarita y Pelagia.
ALDUNATE LYON (Choznos)
1. Carlos y José, sacerdotes jesuítas.
1. María, c. c. Fernando Debesa.
1. Pelagia, c. c. Ramón Ortuzar Escobar.
VIOLLER LARRAIN (Choznos)
4. Rosa, c. c. Arturo Va'.dés Astaburuaga.
4. Eduardo, c. c. Isabel Margarita Vial Gutiérrez.
4. Gerardo, c. c. Isabel Margarita Salas Montes.
SAAVEDRA VIOLLER (Choznos)
5. Adriana, c. c. Pedro Sabioncello.
5. Gabriela, c. c. Alvaro Gacitúa Alvarsz de la Rivera.
4. Sergio, soltero.
4. María de la Luz, soltera.
• 4. Jaime, c. c. Oliva Vial Guzmán.
4. Rosa, c. c. A'fredo Viai Gusmán.
4. José María, soltero.
DE LA BARRA VIOLLER (Chozños)
4. Carmen, Jorge y María Eugenia, solteros.
VIOLLER VELAZCO (Chozños)
4. Agustín, c. c. Valery Hamilton.
4. (Paulina, c. c. Julio Donoso. Larraín.
4. Femando, c. c. Alicia Verdugo.
FERNANDEZ VALDES (Choznos)
4. Juan, c. c. Francisca Edwards Eastman.
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VIQLLEB VALDES (Chozños 5" Generación)
4. «Alaría Soledad.
VIOLLEB VIAL (Chozños 5 a Generación)
4. María Isabel.
VIGLLEIv ÍSALAfcj ('Chozños 5 9 Generación)
4. Gerardo.
SAAVEDRA VIAL (Chozños 5» Generación)
4. María Olivia, María 'Paz y Ana María.
VIAL SAAVEDRA, (Chozños 5" Generación)
4. Rosa María, Isabel Margarita, Alejandro y Nicolás.
DONOSO VIOIJ.ER (Chozños 5? Generación)
4. Julio.
FERNANDEZ EPWARDS • (Chozños 5 ; Generación)
5. Javiera, Paula y Diego.
DESCENDENCIA DE SU HIJO JOSE MIGUEL
CARRERA. PINTO (Nietos)
1. Emilia y Mercedes, religiosas.
2. Elvira.
3. José Miguel, c. c. Mercedes Benavente Vargas.
4. Manuel, c. c. !) Jsaibe1' Espejo Varas;
2) Amanda Smith Manaselli.
5. Luis. c. c. María Elena Smith Nefort.
6. Luisa, c. c. Alejandro Fierro Pérez.
7. Ignacio, héroe de la Concepción (9 y 10 de Julio
de 1882).
CARRERA BENAVENTE (Bisnietos)
3. Mercedes, c. c. Juan Vicente González Mira.
CARRERA SMITH (Bisnietos)
4. Isabel, c. c. Emento Ried Silva.
CARRERA SMITII (Bisnietos
5. Emi'ia, c. c. Juan Mac-Kay Falcon.
5. Luis.
—
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FIERRO CARRERA (Bisnietos)
6. Alejandro, c. c. Inés i-aiez Ovalle.
6. Luisa,' c. c. Emiiio Ovalle Barros.
6. 'Jorge, c. c. Blanca Salomo Vivanco.
GONZALEZ CARRERA (Tataranietos)
3. Juan Vicente, Jo.-;é Miguel, Mercedes y Benjamín.
RIED CARRERA (Taíaranietcs)
4. María Isabel, c. c. RaíA Bazan Dávila.
4. Horacio, c. c. Marta Undurraga Correa.
MAC KAY CARRERA (Tataranietos)
5. Emilio, Roberto y Eduardo. j&cfttFIERRO PEREZ (Tataranietos)
6. Inés, Alejandro.
6. Ruperto, c. c. Juana Concha Subercaseaux.
FIERRO SALOMO (Tataranietos)
6. Marta. Luz, Blanca, Mercedes y Eugenia.
6. Jorge, c. c. María Videla Lira.
BAZAN RIED (Choznos)
4. María Isabel, Raúl, Alvaro, Pilar, Mario y Eduardo.
RIED UNDURRAGA (Chozños)
4. Horacio, Ana María, Ernesto, Marta, José Miguel
y Juan Pablo.

MIS AGRAJDECZMXErfTGS
Sería un acto de descortesía al terminar estas ^ c i í a s
páginas, no dar las gracias a la valiosa colaboración rrestatía —con datos, documentos y papeles d s familia— a las
distinguidas señoras Berta Brain de Valdés; Josefina. Aldunate Errázuriz y Ycfanda Larraín Aldunate. Así, también, a los señores: Raúl Yrarrázaval Lecaros; .Fernando
Aldunate Errázuriz; Jorge Aldunate Eguiguren; Luis Aldunate Eguiguren; Mario- Aldunate E.; Carlos Aldunate
Errázuriz; Abel Saavedra Varas; Eduardo Vioíler Waugh;
Guillermo Moreno Vial; Enrique Moreno Vial; Alfonso
Santa Cruz Barceló; Guillermo Santa Cruz Barceló y Horacio Ried Carrera, que supieron afablemente responder a
mi cuestionario. Asimismo al director del Museo Histórico Nacional,
don Leopoldo Pizarro; al Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas J. M. Carrera, don Eulogio R o j a s
Mery y al señor Walterio Mil'ar funcionario de la secretaría del Museo Histórico, que me facilitaron fotos y me proporcionaron datos.
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