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Estudio y compilación
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Este libro reúne una parte del epistolario de Domingo 
Santa María González (1824-1889). Una figura política 
trascendental del siglo xix chileno. Con una trayectoria  
política que inició como intendente de Colchagua 
y concluyó como Presidente de la República (1881-
1886). Fue diputado, senador, ministro, fiscal de la 
Cor te Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones y 
representante de Chile en comisiones internacionales.  
En todas estas instancias alcanzó notoriedad, como 
también en ámbitos académicos e historiográficos.

El volumen ofrece las epístolas conservadas en el 
Archivo Nacional, en el Fondo Santa María, y corres-
ponden al periodo que va entre 1846 y 1860. Están or-
denadas cronológicamente y de acuerdo con periodos 
sig nificativos de su existencia a partir de su primera 
experiencia política, cuando fue designado intendente, 
hasta su retorno del exilio que vivió en Europa durante 
el año 1860. Años vividos con gran intensidad.

Contiene, además, la correspondencia de Domingo 
Santa María a su esposa durante casi toda su vida. 
Agregamos, también, algunas dirigidas por ella a sus 
hijos en las cuales se refiere a su esposo como, asimismo, 
algunas escritas por el padre a alguno de sus hijos. 
Esta es una dimensión absolutamente ignorada por 
la historiografía chilena y donde se puede apreciar la 
personalidad íntima de Domingo Santa María.
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Los documentos que presentamos a continuación corresponden  a la recopilación 
realizada para elaborar una biografía sobre Domingo Santa María González (1824- 
1889)1. Una tarea que se volvió muy complicada, por las múltiples facetas y ex-
periencias que conforman su trayectoria y la densa trama de acontecimientos y 
personajes involucrados en ella. Es un proyecto que seguirá en curso. 

En rigor, sabemos muy poco sobre su personalidad, siendo un personaje 
his tórico relevante o, bien, lo conocido adolece de distorsiones que bien vale 
acla rar, como se señala en la introducción a este volumen. En verdad, existen 
demasiadas preguntas a las que la historiografía no ha dado respuesta. 

No obstante, damos a conocer parte de los documentos en forma separada, 
pensando que ellos tienen valor histórico o significado en sí mismos y es muy 
posible que puedan contribuir a otras investigaciones paralelas o relacionadas y, 
en todo caso, transmiten aspectos tanto de  su época cuanto de quienes fueron 
sus contemporáneos. 

Los documentos se encuentran depositados en el Archivo Nacional de Chile 
y están incluidos en un voluminoso fondo que contiene antecedentes tanto de 
los familiares ascendentes como descendentes del matrimonio constituido por 
Domingo Santa María González y Emilia Márquez de la Plata Guzmán. En este 
tomo, solo se reúnen cartas dirigidas a nuestro personaje, muy escasas son las 
remitidas por él, más escritos originales relacionados con algún acontecimiento 
que protagonizó. Están ordenados cronológicamente y de acuerdo con perio-
dos significativos de su existencia, transcurridos entre 1846 y 1860. Vale decir, 
a partir de su primera experiencia política, cuando fue designado intendente 
de Colchagua hasta su retorno del exilio que vivió en Europa durante el año 
1860. 

Son años de una vida bastante agitada, como podrá comprobarlo el lector. 
Falleció de sesenta y cinco años. De manera que un segundo tomo, debería 
abordar el tramo más intenso de su existencia, cuando fue ministro de Guerra 
y Marina durante la Guerra del Pacífico y la presidencia de la república, por 
nombrar los hechos más emblemáticos del periodo.

1 Esta recopilación se realizó con la ayuda de Macarena Sánchez; Carolina Cattoni y Catalina 
Tagle, a quienes expreso mis agradecimientos.
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Publicamos también la correspondencia entre Domingo Santa María y su 
esposa durante casi toda su vida, pero solo la dirigidas por él a ella. Descono-
cemos por qué no están en los legajos las cartas que Emilia envió a Domingo. 
Agregamos, sin embargo, algunas dirigidas por ella a sus hijos en las cuales se 
refiere a su esposo, como también otras escritas por el padre a alguno de sus 
hijos. Esta es una dimensión desconocida por la historiografía chilena y donde 
se puede apreciar la intimidad del personaje.

De este modo, los episodios y facetas que figuran en este epistolario son: Su 
primera experiencia política (1847-1849); su diario de autoexilio en Lima (febrero, 
marzo de 1852); la vida profesional y política (1852-1859); su exilio en Europa 
(1860) y su dimensión íntima. Todo, precedido de una introducción en la cual 
se intenta problematizar histórica e historiográficamente la vida y actuación de 
Domingo Santa María.  
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DOMINGO SANTA MARÍA
SEGÚN SUS CONTEMPORÁNEOS

Y LA HISTORIOGRAFÍA*. 
“QUIERO Y AMO DE CORAZÓN EL OLVIDO”

Domingo Santa María tuvo conciencia temprana de haber alcanzado un prota-
gonismo singular. Cuando aún no cumplía veintinueve años de edad, señaló de 
manera pública que había sido “por largo tiempo víctima del furor apasionado...”; 
que se habían dirigido contra él “los más duros ataques a despecho de toda con-
sideración y en desprecio de la amistad”1. Y diez años después, confesó su amigo 
Benjamín Vicuña Mackenna: “De ordinario se nos recuerda para maltratarnos... 
y como he sido tantas veces víctima de la malevolencia, quiero y amo de corazón 
el olvido”. Puede que esta última frase fuera una simple pose, pero devela que 
había estado en la línea de fuego, siendo objeto de comentario público. Él mis-
mo lo afirmaba a renglón seguido. “Dos o tres veces, por no decir cuatro, me he 
encontrado retratado por otros, de veras que no me he reconocido”2.

Bastante más tarde, cuando había transcurrido lo más decisivo de su trayec-
toria política y ella estaba concluyendo –dejaba la presidencia de la República–, 
le manifestó epistolarmente a Pedro Pablo Figueroa, que una existencia como 
la suya, “que ha tenido en la política chilena tantas vicisitudes, tantos triunfos y 
quebrantos, tantas glorias y amarguras” debía ser conocida con “claridad”, para 
evitar así los “juicios favorables como aquellos en contrario a mi persona”. Por 
cierto, que en esa etapa de su vida tenía plena certeza que era una personalidad 
destacada y se consideraba un político de categoría que había entregado sus 
mejores esfuerzos al engrandecimiento de su país. Por eso reclamaba “claridad” 
y los juicios favorables no eran los preocupantes, sino los otros. En realidad, es-
taba diciendo que se hiciera justicia cuando se refirieran a su trayectoria y so bre 
todo a su gobierno, que se le reconociera su obra y se la destacara. Continuaba 
señalando en la carta, a modo de respaldo de esta advertencia, que junto con 
Benjamín Vicuña Mackenna había sido “uno de los hombres que ha levantado 
en Chile más admiradores incondicionales y los más fervorosos contradictores”3. 

* Una primera versión de este texto se presentó como discurso de incorporación del autor a la 
Academia Chilena de la Historia. Véase Boletín Academia Chilena de la Historia, año LxxvII, Nº 120, 
(Santiago, 2011), pp. 7-28.

1 Domingo Santa María a sus amigos (Santiago, Imprenta del Progreso, julio de 1849), pp. 4 y 6.
2 “Carta Autobiográfica”. De Santa María a Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago, 26 de 

diciembre de 1864, en Revista Chilena, año I, tomo II, Nº x (Santiago, marzo de 1918), pp. 489-493.
3 “Carta autobiográfica publicada por Pedro Pablo Figueroa”, en Francisco Antonio Encina, 

Historia de Chile (Santiago, Editorial Universitaria, 1951), pp. 452-456.
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Conste que se trataba de una misiva que adjuntaba a una biografía que él había 
corregido para que se publicara en el Diccionario biográfico que Pedro Pablo Figue-
roa pensaba editar. La carta es bastante extensa y es una justificación de todos los 
actos y situaciones reseñadas, sin dejar de referirse a los “muchos adversarios” 
que surgieron con la promulgación de las leyes laicas y su sucesión presidencial. 
“El tiempo acabará con esta polilla –comentaba, finalizando– y dejará expedito 
el camino a la justicia”4.

Sin embargo, tales aspiraciones, de “querer pasar al olvido”, y de que su vida 
fuese expuesta con “claridad”, y de que el tiempo hiciera justicia, eliminando 
“la polilla”, no se cumplieron. Porque su vida, concebida en términos integrales, 
hasta el momento se ignora y se tiene información sobre ella en forma parcial. 
Por de pronto, no existe un estudio en profundidad sobre su personalidad y 
trayectoria. Lo más completo que al respecto se puede encontrar, son algunos 
capítulos que figuran en las obras de Francisco Antonio Encina y Mario Barros5. 
Tampoco es posible formarse una buena idea sobre el asunto a partir de lo que 
podría llamarse, a este respecto, historiografía política sobre el siglo xIx, como 
veremos más adelante y, en ningún caso, ella aporta “claridad”. Al revés, hay 
fuertes contradicciones entre las opiniones o las interpretaciones de los autores 
e indudablemente hay una imagen distorsionada de él y de su gobierno.

¿Cuál podría ser la explicación de esta especie de silencio historiográfico o 
esta distorsión sobre una figura política sin duda destacada del siglo xIx? ¿Puede 
atribuirse a los severos juicios que en la época difundieron sus más fervorosos 
opositores, fuesen ellos del bando liberal o del conservador –según también cons-
tataremos–, y que en conjunto hayan contribuido a lanzar un “manto de olvido” 
sobre el Mandatario? Casi todos los presidentes del siglo xIx han sido estudiados 
por más de algún historiador, al menos aquellos que se consideran relevantes, y 
nadie puede discutir que Domingo Santa María no lo fuera. Es sorprendente el 
caso, máxime si pensamos en cómo la historiografía ha atendido en forma muy 
extensa a personalidades como Benjamín Vicuña Mackenna o José Victorino 
Lastarria, ambos muy importantes por cierto, pero sin ser presidentes. Ni las 
llamadas historiografía liberal o conservadora hasta el momento han contribuido 
al mayor conocimiento.

Fue, al parecer, una personalidad respecto de la cual fue imposible ser neu-
tral o indiferente desde los primeros años de actuación política. Por lo mismo, 
fue objeto tanto de halagos y hasta alabanzas, como de ataques, condenaciones 
y diatribas, por parte de quienes lo conocieron bien. Él tenía razón cuando decía 
aquello de los “admiradores incondicionales y fervorosos contradictores”, y lo 
más probable es que superara a Benjamín Vicuña Mackenna en este sentido. 
Un punto importante, porque pareciera ser que la historiografía se ha basado 

4 Archivo Domingo Santa María (en adelante SMA o SMB) 2759 AE
5 Encina, op. cit. y Mario Barros, Historia diplomática de Chile 1541-1939 (Barcelona, Ediciones 

Ariel, 1970).
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en lo que sus contemporáneos señalaron sobre su persona y actuación, “en 
la polilla”, y muy pocos autores, o en forma parcial, han estudiado al perso-
naje a partir de las fuentes más directas. Por eso, parece pertinente comenzar 
indagando en las opiniones que formularon quienes lo conocieron, que com-
partieron con él, desde trincheras partidarias, enemigas o políticas en sentido 
amplio, para intentar descubrir la imagen del personaje que ellas configuraron 
y analizar la historiografía chilena desde esa perspectiva o teniendo en cuenta 
tales antecedentes.

LA TRAyEcTORIA

Como se trataba de un personaje de especiales dotes y carácter, llamó la atención 
desde muy temprana edad. Era hijo del matrimonio conformado por Luis José 
Santa María González y Ana Josefa González Morandé. El padre fue agrimensor 
general desde 1802, profesor de Matemáticas de la Universidad de San Felipe 
y examinador de la misma entre 1815 y 1823. Su madre, hija de un destacado 
doctor en Leyes y Teología, que también fue profesor universitario, regidor de 

Intendente de Colchagua.
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Santiago y ministro del Supremo Tribunal de Justicia, Pedro José González Ála-
mos. Domingo fue el menor de cinco hermanos ( José Luis, Juan Napomuceno,  
Ana María, Carmen). Nació en 1824 y realizó estudios en el Instituto Nacional, 
ingresando después a la Universidad de Chile donde se recibió de abogado en 
1847, demostrando aplicación y rigurosidad, aunque sin deslumbrar6. En el inter-
tanto, había sido profesor del Instituto; jefe de sección en el Ministerio de Justicia 
y luego fiscal mayor, mientras hacía la práctica forense e integraba la Sociedad 
del Orden en 1846, asumiendo la secretaría. Contrajo matrimonio con Emilia 
Márquez de la Plata Guzmán, hija de Fernando Márquez de la Plata, un desta-
cado militar de la independencia, quien se enroló de voluntario en el regimiento 
de Granaderos, hasta alcanzar el grado de coronel. Grado con el cual participó 
en la batalla de Cancha Rayada. Sucedida la derrota de Rancagua y el triunfo 
de las fuerzas rea listas, emigró a Argentina, desde donde retornó integrando el 
Ejército Libertador. En los años siguientes, fue diputado durante varios periodos, 
gobernador del departamento de Rengo e intendente de Aconcagua. Con Emilia 
Márquez de la Plata tuvo cinco hijos: Emilia (1847), María Luisa (1849), Fernando 
(1853) Domingo Víctor (1854) e Ignacio (1859).

Titulándose de abogado a los veintitrés años, el ministro del Interior Manuel 
Camilo Vial, lo nombró intendente de Colchagua, gobernando la provincia hasta 
junio de 1849. Abandonó el cargo en medio de acusaciones en su contra y luego 
que Manuel C. Vial fuera también removido del ministerio, asumiendo en su 
reemplazo José Joaquín Pérez. En tales circunstancias se distanció claramente del 
gobierno y del candidato oficialista que fue elegido Presidente de la República 
en 1851, Manuel Montt. La candidatura y los comicios, como se sabe, levantaron 
un movimiento opositor que desembocó en una “sublevación” y en una “guerra 
civil”. En estas “jornadas” participó en forma bastante parcial7. Nunca fue perse-
guido por el gobierno de Manuel Montt, no obstante, decidió emigrar del país y 
trasladarse a Lima, pero lo hizo en febrero de 1852, cuando el nuevo Mandatario 
llevaba siete meses en ejercicio, por lo que las razones de su autoexilio no son 
claras. En una rectificación a la reseña biográfica redactada por Pedro Pablo 
Figueroa, para su diccionario, señala una frase muy ambigua al respecto. “...La 
revolución del 51... me puso fuera del país y me llevó a Lima”. Después de un 
mes y medio retornó al país, para abocarse de lleno a la actividad profesional, 
sin incursionar en política, porque estimó que las condiciones eran impropias8. 
Según sus declaraciones, fueron años que le dieron “(su) fortuna... los más felices 

6 En algunas reseñas biográficas hay un error en cuanto al año de nacimiento, figura 1825. Él 
mismo se encargó de aclararlo. SMB 9531. Certificado de exámenes firmado por Antonio Varas. 
SMB 9532.

7 Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de la jornada del 20 de abril: una batalla en las calles de 
Santiago (Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, 2003), pp. 471-481.

8 Virgilio Figueroa, Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile (Santiago, Imprenta La 
Ilustración, 1928), tomo II. Incurre en un error al decir que estuvo exiliado hasta 1853, p 781.
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de mi vida. Me vi siempre rodeado del cariño de muchos y de los aplausos de 
no pocos” 9. De seguro lo fueron en 1858, al punto que estuvo dispuesto a liderar 
la llamada Fusión Liberal Conservadora junto a Federico Errázuriz Zañartu. Un 
frente opositor al presidente Manuel Montt y su hasta ese momento más seguro 
sucesor, Antonio Varas. Esta vez se involucró de manera activa, propiciando una 
segunda “guerra civil”, la cual fue igualmente sofocada. Fue detenido y debió 
abandonar el país por bastante más tiempo, radicándose en diferentes lugares de 
Europa durante 1860. Regresó al país, corriendo 1861. 

Tuvo una trayectoria política completa. Fue diputado (1858-1859; 1864-1876) 
y senador (1879-1881 y 1888-1889); logrando indiscutible notoriedad en su ges-
tión parlamentaria. Por su figuración y competencia fue elegido para dirigir las 
negociaciones con España y Perú en el conflicto bélico que planteó la nación 
hispánica (1865-1866) y además para integrar el gabinete de los presidentes José 
Joaquín Pérez (Ministerio de Hacienda) y Aníbal Pinto (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores; Interior y Guerra y Marina); cumpliendo en este último caso un 
destacado desempeño en la Guerra del Pacífico (1879-1881). Fue Presidente de la 
República en los cinco años siguientes, durante cuya gestión liquidó la mencionada 
guerra; licitó las salitreras adquiridas y firmó los tratados que ponían término al 
conflicto con Perú y Bolivia; realizó un vasto plan de obras públicas –en salubri-
dad, educación e infraestructura urbana y vial–; propició reformas legales sobre 
régimen interior y reorganizó el funcionamiento de ministerios; anexó y ocupó 
de manera efectiva los territorios de la Araucanía; rompió relaciones con la Santa 
Sede, por la pugna que generó la postulación de Francisco de Paula Taforó al 
sillón arzobispal de Santiago, al tanto que promulgaba la leyes de matrimonio 
civil y de cementerios (las “leyes laicas”), que tantas y tan profundas divisiones 
provocaron entre los chilenos. Divisiones que se multiplicaron todavía más por 
haber demostrado autoritarismo y celo por intervenir los comicios parlamentarios 
(1882 y 1885) para hacer elegir un Parlamento de adeptos10. En fin, su adminis-
tración, fue admirada en su época por algunos, a la vez que combatida por otros 
y durante ella se crearon condiciones que provocaron la Guerra Civil de 189111. 
Para entonces, había muerto hacía dos años.

Estos son los principales acontecimientos que estructuran su vida política. 
No obstante, igual alcanzó notoriedad en otras esferas. Desplegó ciertas potencia-

9 SMA 2762
10 Domingo Amunátegui Solar, La democracia en Chile. Teatro de operaciones (Santiago, Univer-

sidad de Chile, 1946), pp. 214-230. Tiene la particularidad de que el autor dispuso de información 
de primera mano, gracias a la amistad que, por bastante tiempo, tuvo con Domingo Santa María, 
su padre Miguel Luis.

11 Un ejemplo. En la documentada obra de Rafael Sagredo, Vapor al Norte, tren al Sur. El viaje 
presidencial como práctica política en Chile. Siglo xix (Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 
2001), vol. xxvI y, aunque no fue propósito del autor, se aprecia claramente cuán gravitante fue su 
imagen y gobierno en José Manuel Balmaceda y su administración. 
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lidades intelectuales y académicas tanto 
como profesor del Instituto Nacional 
(1845) y miembro de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades de la Universidad 
de Chile (1857), cuanto en su calidad de 
autor de obras históricas y columnista de 
periódicos capitalinos y porteños. Debió 
ejercer la profesión de abogado en algu-
nos momentos de su vida, inclusive en el 
extranjero (Lima e Inglaterra) y, gracias a 
las dotes forenses y carrera pública, llegó 
a ser fiscal de la Corte Suprema y ministro 
de la Corte de Apelaciones.

Es una trayectoria sin duda intere-
sante, dinámica, con altos y bajos, pero 
a todas luces controvertida. Fue un hom-
bre con talentos singulares. Poseedor de 
una personalidad ante la cual no cabía 
exteriorizar disposiciones indefinidas o 
medias tintas, por tanto bien vale la pena 
preguntarse cómo fue considerado por 
sus contemporáneos. Qué dijeron de él 
durante su vida, quienes lo trataron, lo 
conocieron de lejos y de cerca, quiénes 
fueron sus amigos o enemigos.

Su fISONOMÍA

Antes que todo, su apariencia física fue objeto de singulares consideraciones. Se 
conocen fotografías cuando su edad giraba en torno a los cuarenta años, donde 
se aprecia cuidado en el vestir, siempre con humita y sus posiciones parecen 
estudiadas, aunque es posible que los fotógrafos prepararan las escenas. Con la 
mano en el mentón, apoyando el codo sobre una mesa, mientras la otra mano 
reposa en la palma sobre la misma superficie o, bien, de pie con la mano apo-
yada en un estante, en actitud airosa o sentado en un sillón, echado hacia atrás 
y levemente girado, con la piernas recogidas, una más que otra, y las dos manos 
apoyadas sobre las piernas. Su figura es armónica, su cuerpo es de contextura 
media al igual que su cara. Usaba un bigote grueso y sobre el pelo peinado a 
la gomina, asomaba un pequeño jopo, que delata cierta rebeldía capilar12. Con 
el tiempo, de seguro, su fisonomía se fue alterando, mas no en forma excesiva 

12 www.memoriachilena.cl MC 8115; 8117, 8128 y 8129, 30 de mayo de 2005

“su frente estrecha y mezquina, su áspero 
bigote...”.
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según podemos observarlo en otras fotografías. Sin embargo, quienes tuvieron 
oportunidad de verlo dejaron descripciones que difieren un tanto entre sí.

Para Ramón Subercaseaux, por ejemplo, quien lo conoció varios años antes 
que llegara a la presidencia y del cual fue opositor, su figura le pareció “hermosa y 
simpática”. Misma “bella presencia” que destacaron otros, amén de vestir elegante, 
“gustaba de llevar sobre la levita abrochada, un sobretodo que se abría al andar 
mostrando su forro de seda”. Al parecer, estuvo dotado de particular “timbre 
de voz”13, porque lo hicieron notar. “Su voz sonora, firme, ardiente...plateada”14. 
José Antonio de la Valle, el ministro peruano que vino al país a realizar las trata-
tivas previas a la Guerra del Pacífico, lo consideró de aspecto “muy agradable”, 
si bien no “buen mozo”. Era cincuentón avanzado para entonces, más los años, 
según el mismo José A. de la Valle, “habían hecho pocos estragos en su robusta 
naturaleza”. Muy escasas canas se dejaban ver en su “espeso, ondeado y negro 
cabello y su nutrido bigote”. Era un hombre alto, ancho de espaldas, con ojos 
pequeños, “pero vivos y expresivos”15.

Estas caracterizaciones son neutras. No esconden ningún tono especial que 
exteriorice intenciones o exageraciones. Pero es posible encontrar descripciones 
muy diferentes, cargadas de animosidad. Carlos Walker Martínez, uno de los 
prohombres del Partido Conservador, por ejemplo, lo conocía desde antes de 
ser Primer Mandatario, lo rememora con “sus espaldas cargadas pesadamente 
sobre sus gruesos hombros, su frente estrecha y mezquina, su áspero bigote”. 
En fin, la fisonomía en general era “siniestra” y traía a la memoria la figura “del 
emperador Tiberio”. Según Carlos Walker, quien se encontraba presente en la 
ceremonia en que asumió el mando, terciándose la banda presidencial, se habría 
operado en él una transfiguración instantánea. Los pulmones se le dilataron, “con 
la satisfacción de un orgullo inmenso”; los ojos se le iluminaron “brillantemente”; 
su pecho se “levantó... con suspiración sorda y anhelante”; su rostro se bañó 
“con una sonrisa indescriptible”. Miró a la audiencia, pareciendo decir “como 
el tentador de Jesús, ‘postraos en tierra y adoradme’”16. Un abogado y articulista 
de periódicos que lo conoció tanto como Carlos Walker, José Joaquín Larraín, 
describió su rostro en términos igualmente funestos: 

“Sus ojos son negros, profundos y expresivos; la cornea tiene reflejos como 
la pupila, y en sus momentos de pasión despide llamas como en un incendio. 

13 Ramón Subercaseaux, Memoria de cincuenta años (Santiago, Imprenta y Litografía Barcelona, 
1908), pp. 389-401.

14 Justo y Domingo Arteaga Alemparte, Los constituyentes de 1870 (Santiago, Imprenta Barcelona, 
1910), p. 24; José Antonio Torres, Oradores chilenos. Retratos parlamentarios (Santiago, Imprenta de La 
Opinión, 1860), p. 142.

15 José Antonio De la Valle, Mi misión en Chile en 1879, edición, prólogo y notas por Felix Denegri 
Luna (Lima, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 1879), pp. 46-47.

16 Carlos Walker Martínez, Historia de la administración Santa María (Santiago, Imprenta del El 
Progreso, 1889), tomo I, pp. 27-28.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   17 19-10-15   17:31



18

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Su nariz es ligeramente curva, como la del ave de rapiña. Su boca aparece 
disfrazada bajo un espeso bigote, que parece sobrepuesto por las necesidades 
de la plástica...”17.

Esta imagen demoníaca se disuelve de una plumada al compararla con la 
concebida, hacia los mismos años, por José María Samper, ministro plenipo-
tenciario de Colombia, y el escritor Luis Orrego Luco, José M. Samper, reco-
nociendo su corpulencia, robustez y “sólido talle”, resalta, al igual que otros, su 
distinción de formas y elegancia, pero se excede al acentuar su frente “amplia y 
despejada”, que a su juicio revelan “inteligencia luminosa, ambición levantada, 
audacia contenida”, el óvalo del rostro se le figuró “sumamente aristocrático”, 
la nariz recta, muy delineada, y su cabeza “erguida sin altanería” se sustentaba 
en un cuello vigoroso. Al revés de Carlos Walker, la expresión general daba la 
noción de un carácter que sabe “medir su benevolencia”18. Por su parte, Luis 
Orrego Luco, se refiere a su aspecto físico con expresiones muy entusiastas y 
gráficas, aunque sin extremos. 

“Era una estatura más que regular, fuerte, vigoroso, de frente amplia y 
despejada, nariz y rasgos regulares, cabellera tupida y peinada hacia atrás, 
de tono plateado, y ancho bigote caído a la inglesa. El trazado de su frente 
era característico y se iluminaba con el fulgor de sus magníficos ojos vivos y 
penetrantes, bajo las tupidas cejas”19.

pERSONALIDAD y cuALIDADES

Del mismo modo, en relación con la personalidad pública las opiniones fueron 
dispares. Hubo quienes elogiaron rasgos de su carácter. De partida, llamó la 
atención su energía e ímpetu, su resolución, de manera que le reconocían una 
“personalidad propia, imposible de confundir” o, bien, “franca originalidad”. 
Estaba dotado de cualidades “superiores..., destinadas a ejercer considerable 
influencia sobre los hombres y acontecimientos”. Celebraron, su trato “cortés”, 
la facilidad de maneras, de palabra, los saludos cordiales “sonrisas, apretones de 
mano”, de tal forma que la mayoría jamás vio en él a un enemigo irreconciliable. 
Hasta alguien lo encontró “prudente”. Hubo consenso en reconocer su “astu-
cia” y “persuasión”, ya fuese en forma natural o haciéndose pasar por ingenuo. 
“Cuando por simpatía o por cálculo quería atraerse la voluntad de alguna per-

17 José Joaquín Larraín Zañartu, Chile. Figuras contemporáneas (Santiago, Rafael Jover, editor, 
1882), p. 416.

18 José María Samper, Chile y su Presidente (rasgos político-biográfico) (Bogotá, Imprenta de Zalamea 
Hermanos, 1881), pp. 25-26.

19 Luis Orrego Luco, Memorias del tiempo viejo (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 
1984), p. 72.
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sona, era verdaderamente seductor” o, bien, actuaba así para suavizar o cubrir 
sus “parcialidades”20.

Pero contemporáneos suyos, que no se contaron nunca entre sus enemigos 
declarados, hicieron notar también algunas facetas personales que evaluaron mal. 
Una de las más graves que se comentó fue la falta de decisión. “No tomó nunca 
una actitud clara y firme”. Habría sido vago, con aparente acentuación, pero sin 
firmeza. Anduvo “siempre en busca de los acomodos”. O, bien, le hicieron más 
de algún llamado de atención por demostrarse dubitativo o desalentado con los 
manejos del poder y las reacciones que sus actos provocaban. El año 1848, tanto 
el presidente Manuel Bulnes como el ministro Manuel Camilo Vial lo notaron 
desanimado y aconsejaron al joven Intendente, diciéndole que fuera 

“menos susceptible, y no asignar gran valor a cosas que de suyo no lo tienen... 
ríase de los chismes y maquinaciones que han procurado imponerle”. 

Diez años después, su entonces amigo, José Victorino Lastarria, lo alentaba a cambiar 
de actitud, a que terminara con el “hastío” y adquiriera más “bríos”, sin transmitir 
“tanta amargura” en las cartas21. Al mismo tiempo, pasaba por suspicaz, porque no 
creyó en nada, ni en los hombres, ni el los partidos y muy “poco en la opinión”. 
En cambio, colocaba “demasiada confianza en las maniobras entre bastidores”22.

Mas, sus enemigos decididos, que no faltaron en cantidad suficiente, repro-
baron sin contemplación su “personalismo absorbente” tanto como la “soberbia 
insolente”, sus corrientes actuaciones en forma grosera, despiadada, egoísta, 
intrigante, vengativa, arrogante. Se lo tacho, asimismo, de “ligero y burlón”23. 
Aseguraron que daba la impresión de creerse omnipotente y, aun, omnisciente. 
“Hacía sentir su personalidad” con pequeñas molestias o, bien, le gustaba “hacer 
ruido alrededor de su persona”, al punto que lo habrían calificado de “casacuber-
ta”, por su afán de impresionar, rememorando al actor argentino Juan Casacu-
berta, que trabajó en Chile durante largas temporadas. Alguien más dijo que “su 
actitud era teatral... un poseur”24. Por otra parte, lo calificaron a coro de “vanidoso 
exagerado” y un amigo que se transformó en adversario implacable, añadió: “ha 
sacrificado todo en satisfacción de su inconmensurable e incorregible vanidad”. 
En calidad de Presidente de la República –según la misma opinión–, hablaba en 
“tono de mando, levantando la voz, reprendiendo con aspereza cualquier falta... 

20 Samper, op. cit., p. 26; Arteaga Alemparte, op. cit., pp. 21-22; De la Valle, op. cit., p. 47; Isidoro 
Errázuriz, Historia de la administración Errázuriz (Santiago, Dirección de Prisiones-Imprenta, 1935), p. 255

21 SMA 4106; SMA 4038 y SMA 6204.
22 De la Valle, op. cit.; Arteaga Alemparte, op. cit. 
23 Larraín, op. cit., p. 413.
24 Verdaderos colchaguinos, La provincia de Colchagua y su intendente el señor Santa María (Santia-

go, Imprenta del Comercio, 1848); Walker Martínez, op. cit., pp. 62, 83, 146, 341; Abdón Cifuentes, 
Memorias (Santiago, Nascimento, 1936), tomo II, p. 157; José Francisco Vergara, “La Administración 
de don Domingo Santa María”, en La libertad Electoral (Santiago, Imprenta de la Libertad Electoral), 
1886, pp. 12, 21, 27, 30, 34, 36; Larraín, op. cit., p. 416
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humillando despiadadamente a algunas personas”. Varios recuerdan haberle es-
cuchado decir frases como: “tengo al Congreso en el puño de mi mano” o “Vea 
usted al país, desde Tacna a Punta Arenas, lo manejo así, con el dedo chico”25.

Vinculado a esto mismo, las opiniones se dividieron cuando evaluaron sus 
cualidades, pero el dictamen dependió de cuán partidario u opositor era el co-
mentarista. Los primeros alabaron su “clara” o “finísima” inteligencia, su palabra 
“brillante” y exposición “luminosa y concisa”, la “buena dicción”. De este modo, 
en materia de oratoria, podía ser “enérgico, vivaz y vehemente hasta la audacia”, 
en otras ocasiones “mesuradamente irónico y picante”, o bien “diestramente 
conciliador” y siempre “incisivo, amplio, correcto, fuerte por la lógica...”, cuando 
discurría “jamás perdía el hilo ni el aplomo”. Por lo mismo, para sus partidarios 
fue en el foro donde alcanzó “prestigio” indiscutible, por ser además, “ilustrado” 
y “concienzudo”. En el mundo de las letras, sea en escritos de prensa o textos más 
elaborados, admiraron su pluma por ser “valerosa”, que reunía la “celebridad del 
literato”. Cuando algunos se refirieron a sus trabajos históricos, en particular al texto 
sobre la abdicación de Bernardo O’Higgins, que publicó en 1858, comentaron que 
se trataba de la “pieza histórica más hermosa de nuestra literatura” y que como 
autor se situaba “en la primera línea de los más eminentes escritores chilenos”. 
Su instrucción, según estas mismas opiniones, fue “general y variada en todos los 
ramos” como “profunda”. Con todo, hubo juicios que fueron más analíticos, pero 
menos elogiosos, aunque sin abandonar la admiración. Señalaron que sus verda-
deras aptitudes estaban hechas para el mundo de la política, porque estaba lejos de 
ser un hombre de grandes estudios. ¿Cuáles eran esas aptitudes del político? “El 
conocimiento profundo de la naturaleza humana de los hombres que trataba”26. 

Veamos ahora el reverso de la medalla, porque los enemigos emblemáticos 
fueron en extremo severos. Uno sostuvo que carecía de “preparación intelectual” 
y que sus conocimientos “eran limitados”. Que padecía de “estrechez de miras” 
y que lo caracterizaba su “inconsistencia en las afecciones”. El otro fue mucho 
más rotundo, negando todas las virtudes que señalaron sus partidarios o quienes 
las reconocieron sin profesar ningún tipo especial de afecciones.

“¿Era un orador ilustrado? No ¿Un integérrimo magistrado? No ¿Un carácter, 
un héroe, un soldado siquiera? No ¿Un hombre de administración, sagaz, 
prudente, laborioso? No”.

Y el broche de oro... “No pasaba de ser un politiquero”27.

25 Subercaseaux, op. cit., p. xx; Cifuentes, op. cit., p. 162; Vergara, op. cit., p. 23
26 Pedro Pablo Figueroa, op. cit., pp. 224 a 229; La Lectura, Nº 3 (Santiago, 1883), p. 24; De la 

Valle, op. cit., pp. 46-47; Arteaga Alemparte, op. cit., pp. 14-23; Orrego Luco, op. cit., p. 72.; Samper, 
op. cit., pp. 31-33.

27 Vergara, op. cit., pp. 31 y 34; Walker Martínez, op. cit., p. 29.
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SuS AcTuAcIONES

Pero si vamos a los hechos. ¿Qué se opinó sobre los que protagonizó? A lo largo 
de su trayectoria son numerosos los episodios en los cuales tomó parte activa, 
de modo que resulta imposible, por ahora, tratarlos todos. Nos concentraremos, 
ahora, únicamente en dos. Uno está al comienzo de su vida política, cuando fue 
intendente de Colchagua, el otro, al final, cuando fue Presidente de la República.

Siendo un joven de casi veintitrés años, asumió la Intendencia de Colchagua 
en junio de 1847 y fue destituido del cargo en junio de 1849, en medio de una 
trifulca. A decir verdad, hubo alboroto más de alguna vez bajo su mandato, 
como veremos.

Recién llegado a San Fernando sintió desánimo al darse cuenta la situación 
lamentable en que se encontraba la región, confesándole a un amigo sentirse 
algo incapaz de

“darle movimiento a un pueblo que ha perdido los signos de vitalidad... un 
vecindario pobre me rodea, pegado a su manera antigua de vivir y muy ajeno 
de reformas y de quererlo pasar mejor”28. 

No obstante, se empeñó en conocer el estado de la provincia, pese a su negativa 
primera impresión. 

“...Encontré una administración del todo abandonada. Baste decir que no 
había tesorería Municipal ni persona alguna encargada de llevar las cuentas 

28 SMA 4095.

Flanqueado por Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui 
Aldunate.
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del municipio... No encontré... rentas municipales, colegio, caminos, puentes, 
etc.”29.

Con tal objetivo, se dedicó a realizar una “visita” a los departamentos de la ju-
risdicción (San Fernando, Curicó y Rengo), confeccionando una “memoria” que 
elevó al gobierno. En ella, junto con evaluar la marcha de los diferentes ramos, 
dio cuenta de los numerosos problemas que afectaban a las principales locali-
dades, de la falta de disciplina, rectitud y laboriosidad de sus habitantes y de las 
medidas que adoptó para responder las necesidades, así como para mejorar sus 
condiciones urbanas. Entre los servicios públicos, denuncio los inconvenientes 
que existían para proporcionar una correcta administración de justicia. A este 
respecto, expuso que el juez de letras de la provincia, Julián Riesco, se encon-
traba muy distante de inspirar la confianza que su función exigía. Por lo mismo, 
la Intendencia se había visto en la “dolorosa necesidad, en cumplimiento de sus 
deberes, de llamarle a cuenta de su conducta judiciaria”, remitiendo al gobierno 
los antecedentes que daban mérito para su enjuiciamiento. Como prueba de 
su mala conducta funcionaria, apuntó que cuatrocientas veinte causas, bajo su 
responsabilidad, se encontraban pendientes30.

Como era de suponer, tantas diligencias para instaurar orden donde existían 
costumbres relajadas y personalidades que gozaban de autonomía patriarcal, 
producirían conflictos. 

“Los grandes hacendados eran verdaderos señores feudales que disponían 
de los caminos públicos como de cosa propia. Uno de ellos hacía su matan-
za en las calles del pueblo y mientras se efectuaba esta operación las calles 
quedaban interceptadas...”31.

Reconoció, tiempo después en una carta, haber herido algunos intereses, hábitos 
y preocupaciones –añadiendo–, que “la política” vendría a explotar “todo este 
arsenal para conquistarme odios y enredarme en sus redes... Comencé a sufrir las 
primeras amarguras y los primeros desengaños”32. De seguro el tema lo comentó 
con Antonio Varas, porque este le señalaba, epistolarmente, “sentir que ud. se 
vea forzado a vivir en esa cueva en que como dice gruñen y riñen animales de 
tantas razas”33.

A mediados de 1848, “unos fernandinos” aparecieron firmando un artículo 
publicado en El Progreso, donde manifestaban sus intenciones de dar a conocer

29 SMA 2761 y Memoria que el Intendente de Colchagua presenta al señor Ministro del Interior sobre el 
estado de la provincia a su mando (Santiago, Imprenta Chilena, agosto de 1848).

30 Memoria que el Intendente de Colchagua..., op. cit., pp. 29-30.
31 SMA 2762.
32 “Carta autobiográfica”..., op. cit., p. 491.
33 SMA 5931.
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“las mejoras y adelantamientos obrados en San Fernando y en toda la pro-
vincia de Colchagua por el digno celo del Intendente... que durante el corto 
tiempo que ha regido... ha sacudido el letargo de siglos atrás... (la provincia, 
ha progresado) con una rapidez que asombra, y ha reanimado su espíritu 
público, muerto por la inercia en que lo ha sepultado la apatía natural del 
pueblo (y), la poca actividad de algunos mandatarios...”. 

Y continuaban resaltando con detalles la labor del Intendente. A los pocos días 
figuró otra columna en el mismo sentido firmada esta vez por “dos vecinos de 
San Fernando”:

“...vemos que en todas partes se sienten los efectos de ese movimiento ani-
mado que da impulsos a todo cuanto participa de su influencia benéfica y 
regeneradora...”34.

¿Quiénes eran estos fernandinos y vecinos? ¿Auténticos admiradores del 
joven Intendente o se trataba de una acción con afanes publicitarios? ¿Se podría 
haber utilizado el recurso de pronunciar alabanzas al Intendente como una forma 
de denostar a un grupo específico de otros “colchagüinos”, pensando en aquella 
frase que se encargaba de señalar que, entre otras razones, el espíritu público de 
la provincia había muerto debido a la “poca actividad de algunos mandatarios”?

Es muy posible que con las intenciones de manifestar verdadero reconoci-
miento, se quisiera reprobar al unísono la escasa labor de cierta ex autoridad 
y su círculo. Conste que a las pocas semanas se difundió un folleto titulado. La 
provincia de Colchagua y su Intendente el señor Santa María firmado por los “verdaderos 
colchagüinos”, donde se negaban cada una de las “mejoras y adelantamientos” 
que había aplaudido El Progreso, sosteniendo que el objetivo que animaba a sus 
autores era “ilustrar al público y salvarlos de los errores a que pudieran conducirlo 
las mentiras groseras” del comunicado en cuestión. Y no solo el folleto negaba lo 
que había destacado la prensa sino que las emprendía contra el propio Intendente, 
rechazando afirmaciones que figuraban en la Memoria. A su vez, le acusaban de 
proferir “insultos”, “improperios”, de ser “sarcástico”, de “vejar a ciudadanos 
respetables”, de aceptar se ofrecieran “balazos en su presencia”. Terminaba ma-
nifestando que el gobierno había errado con la elección del Intendente, a pesar 
de sus buenas intenciones, invitándolo a enmendar el error “mandándonos un 
Intendente cualquiera en lugar del que tenemos”35. No cabía duda, tenía enemigos 
decididos. Pero también un círculo de amigos que pronto salieron al ruedo y si 
no eran amigos o partidarios, al menos lo defendieron públicamente.

Bajo el enunciado de Los colchagüinos al público, se publicaron cartas de ad-
hesión que impugnaban las calumnias de este último libelo “...a fin de que no 

34 El Progreso, Santiago 21 y 24 de junio de 1848.
35 Verdaderos colchaguinos, op. cit., pp. 1-33.
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se crea que suscribimos a tamañas injurias”. Al pie de los escritos se apuntaban 
los nombres de varias decenas de vecinos. Y más tarde se conoció otro folleto, 
en calidad de Contestación que dan dos colchagüinos al panfleto publicado por la Im-
prenta del Comercio, bajo el título La provincia de Colchagua a su Intendente el señor 
Santa María. Es más voluminoso que aquel y anexa una serie de documentos 
que respaldan las afirmaciones de los autores. Junto con desmentir una a una las 
inculpaciones de los mentados “verdaderos colchagüinos” y dejar establecido 
que “todo Colchagua conoce y aprecia los inestimables bienes que le ofrece la 
paz de que disfruta bajo la autoridad del digno jefe que la preside”, se encargan 
de identificar con todas sus letras al “mezquino enemigo” que suponían dirigía 
la campaña de desprestigio. Era Julián Riesco, el mencionado juez de letras que 
Domingo Santa María había demandado se sometiese a proceso por negligente. 
Estos “dos colchagüinos” sindicaban a Julián Riesco como afectado con la medida 
impuesta por el Intendente que aplicaba multas a los propietarios que hacían 
“pastar” sus animales en la plaza pública de San Fernando. Si Julián Riesco no 
dirigía la campaña, por lo menos existían bastantes motivos para sospechar de 
él, dado que poco tiempo atrás había sido intendente subrogante de la provincia 
y caía en la categoría de “inactivo mandatario” que los “fernandinos” habían 
denunciado. Denuncia que ciertamente no era inocente36. 

Domingo Santa María había llegado a gobernar un “pueblo chico...”, donde 
de seguro existían bandos que se tenían cuentas pendientes quizá desde hacía 
cuánto tiempo, de modo que padeció conflictos sin ser responsable directo de 
ellos. Tampoco debe imaginársele del todo ajeno a tales disputas. No cabe duda 
que se interesó en realizar una gestión responsable. Era educado y tenía sentido 
del deber. Pero era joven, con carácter y pudo tener la disposición de ejercer el 
cargo de manera que le permitiera demostrar eficiencia y así proyectar la carrera 
que iniciaba. Por lo mismo, no debe haber trepidado en hacer frente a quienes 
representaban un escollo. La correspondencia con el ministro del Interior es 
ilustrativa a este respecto. Por su parte, los diferentes círculos agrupados en 
torno a los caudillos regionales se aprovecharon de las acciones del Intendente 
y tomaron partido de acuerdo con sus conveniencias.

Transcurrieron unos meses y sin que se despejara esta borrasca, se vio envuelto 
en otra, de mayores dimensiones y con serios costos para su honor.

Ocurrió en el contexto de las elecciones parlamentarias de marzo de 1849. 
Hasta entonces era aceptado, casi como un derecho, que el gobierno formara listas 
oficiales de candidatos al Congreso (“nacionales”, para senadores y “completas” 
para diputados), en el supuesto que el Ministerio incluía en ellas a las personas 
de mayores capacidades, inteligencia y responsabilidad pública, sin discriminar 
a quienes fueran opositores, aunque se les asignaba una representación minorita-

36 Los colchagüinos al público (Santiago, Imprenta del Progreso, agosto de 1848) y Contestación que 
dan dos colchagüinos al panfleto publicado por la imprenta del Comercio, bajo el título La provincia de Colcha-
gua y su Intendente el señor Santa María (Santiago, Imprenta Chilena, septiembre de 1848), pp. 1-59.
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ria37. Por tanto, para aquellos comicios 
se esperaba que la “lista completa” 
incluyera a lo memos una cuota de 
representación opositora razonable. El 
entonces ministro del Interior, Manuel 
Camilo Vial, hombre que cultivaba 
aspiraciones presidencialistas para 
1851 y estaba dispuesto a utilizar todo 
su poder para intervenir las elecciones, 
formó una lista de candidatos muy 
uniforme, casi todos incondicionales, 
dejando fuera de ella a personalida-
des en cierto modo emblemáticas del 
peluconismos. Manuel Montt, rival de 
Manuel C. Vial, y otro posible can-
didato presidencial, reclamó ante el 
Pre sidente tamaña osadía y viendo que 
Manuel Bulnes no estaba dispuesto a 
rectificar la actitud de su ministro, se 
propuso levantar en algunas provincias 
candidaturas a diputados contrarias al 
gobierno. Un hecho inédito hasta ese 
momento.

De la lista oficial, con sorpresa de muchos, se había excluido junto a otras 
figuras a Antonio Varas. Una personalidad muy reputada y de dotes intelectuales 
y políticas demostradas en su gestión parlamentaria previa. La única explicación 
que entonces pudo barajarse fue que Antonio Varas pertenecía al círculo de 
Manuel Montt, más bien se trataba de su alter ego. En tales circunstancias, la can-
didatura fue postulada en la provincia de Colchagua, por la comuna de Curicó, 
paralelamente a la lista ministerial. 

“Sobre este punto concentraron los encargados de la estrategia pelucona 
sus esfuerzos y recursos... la lucha fue silenciosa, cruel, violenta... sin lujo de 
palabras y razonamiento, sin programa, sin aparato popular y sin engaño”38.

De modo que el Intendente quedó en el ojo de un huracán, toda vez que de 
parte del gobierno recibió serias presiones para hacer triunfar los candidatos 
oficialistas. El ministro del Interior, con meses de antelación le había señalado 
el modo cómo debía montar la “maquinaria electoral”:

37 Alberto Edwards, El gobierno de don Manuel Montt 1851-1861 (Santiago, Editorial Nascimento, 
1932), pp. 14-16.

38 Errázuriz, op. cit., pp. 306-308.

“Lo juzgo un hombre más hábil que leal”
(Benjamín Vicuña Mackenna).
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“Es necesario que el inspector (electoral) responda al Subdelegado, de su 
distrito, y éste al Gobernador, de su subdelegación, para que el Gobernador 
pueda responder al Intendente, y éste al Gobierno, por las elecciones en 
la provincia entera... Se consiguen estos resultados removiendo a todos los 
funcionarios sospechosos, tibios, desprestigiados y mal queridos; fijándose 
para reemplazarlos en los ciudadanos de más influencia y decisión a favor 
del Gobierno...”.

Y terminaba manifestándole que confiaba en su “patriotismo y celo” para asegurar 
“el triunfo del gobierno”. Manuel C. Vial tuvo con Domingo Santa María fluida 
correspondencia comentando todos los antecedentes que permitirían asegurar el 
éxito. Incluso, el mismo Intendente propuso nombres de sus afecciones39. Más 
tarde el propio Presidente de la República, Manuel Bulnes, instruyó “sostener a 
todo trance las candidaturas propuestas”40. En tales circunstancias, el Intendente 
debió asumir un papel ingrato, pero que cumplió con rigurosidad; constituyéndose 
en “obstáculo invencible para los pelucones”41. Una actitud que no debería haber 
extrañado a nadie, porque era lo habitual en este tipo de comicios y continuaría 
siéndolo por un buen tiempo más. Sin embargo, para Domingo Santa María 
pesaba una circunstancia adicional que lo debe haber complicado bastante: la 
amistad que existía con Antonio Varas. Un indicador de la tensión que pudo 
experimentar en esos momentos, es la renuncia que al parecer presentó al go-
bierno en enero de 184942. Un amigo intentó hacerlo recapacitar, señalándole: 

“se exalta con facilidad en el asunto presente y que las ocurrencias ministe-
riales, lo tienen, lo que llaman los colegiales aleonado... Siempre he creído 
–añadía– que su renuncia era tan real como sincera, pero también la he creído 
extemporánea, precipitada y ajena a la prudencia, buen sentido de que Ud. 
abunda en otros casos...”43.

Con todo, triunfaron cuatro de los candidatos de la lista opositora: Miguel 
Gallo; Antonio García Reyes; Manuel Antonio Tocornal y José Joaquín Vallejo. 
Antonio Varas se perdió.

Se comprenderá la animadversión que generó el hecho y se comprenderá 
a quién se responsabilizó de la maniobra asociado con el ministro del Interior. 
Esta derrota en Colchagua, y alguna ocurrida en otra provincia, causó irritación 
en las filas peluconas y durante varias semanas fue tema de ácidos comentarios 

39 SMA 4065; SMA 4108; SMA 4112; SMA 4109. Otras cartas relativas a manejo electoral: SMA 
4044; SMA 4045; SMA 4046; SMA 4057; SMA 4058; SMA 4050; SMA 4052; SMA 4053; SMA 4067. 

40 SMA 4040; SMA 4041.
41 Errázuriz, op. cit., p. 309.
42 SMA 4042; SMA 4043.
43 SMA 4031.
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de prensa. Ciertos enemigos u opositores locales se encargaron de hacer circular 
denuncias sobre la actuación del Intendente y publicaron columnas en diarios de 
Santiago y Valparaíso y que “calentaron” en exceso a nuestro personaje. Manuel 
C. Vial intentaba calmarlo44. Se dijo que en la elección de Colchagua se habían 
cometido varios abusos, entre ellos que, en Nancagua, los señores Juan Gregorio 
Calvo; José Jesús Salomón y Rafael García Reyes, hermano del diputado elegi-
do, habían sido tomados prisioneros y encerrados en un calabozo. Todo lo cual 
terminaría siendo falso o tergiversado. Habían sido sorprendidos en intento de 
cohechar y puestos a disposición del subdelegado o inspector electoral quien, a 
su vez, los remitió custodiados al Intendente, el cual los puso en libertad. Hubo 
pruebas de que ninguna orden en tal sentido había instruido Domingo Santa 
María. No obstante, la prensa opositora se burló de él y le imputó actos graves. 
Por ejemplo, se dijo que en la ciudad de Curicó, donde Antonio Varas había 
perdido, se pensaba elevar una estatua en honor del Intendente, tendría “en 
una mano la constitución, en otra un chicote, su pies se apoyarán en el vientre 
de la provincia”. Asimismo, se lo sindicó de “servil”; “villano”, “sátrapa, tirano, 
monstruo”; “de violar las leyes, atropellar las garantías del ciudadano”; de ser 
“un muchacho inexperto, de cabeza fofa acoyundada” –se entiende al ministro 
Manuel C. Vial– y otros epítetos por el estilo45. Por su parte, prensa gobiernista 
se encargó de publicar testimonios y documentos que lo exculpaban, manifes-
tándole su apoyo por “la moderación, justicia y comedimiento” con que había 
actuado frente a los acontecimientos de Nancagua. 

“La prensa de oposición –se decía–, descarga una andanada de insultos 
groseros y por demás descomedidos a este alto funcionario, por que cumple 
con su deber y se hace respetar, castigando la insolente osadía de ciertos em-
pleados subalternos que atisban desde Santiago los corifeos de la oposición”. 

Para el periódico, se trataba de un “digno magistrado... joven entusiasta, de rele-
vante capacidad”46.

¿Se cometieron, en rigor, graves irregularidades en la provincia de Colchagua? 
Si las hubo, corrieron por cuenta de los funcionarios subalternos o presidentes 
de mesas. ¿Cuánta responsabilidad le cabía en ellas a Domingo Santa María? 
Imposible de saber. De seguro cumplió con rigidez las indicaciones del Ministro 
y del Presidente de la República y de ambos recibió las felicitaciones del caso, 
por la “vigorosa organización que Ud. ha dado a sus trabajos electorales, del tino 
con que se ha manejado, y de la noble decisión con que sirve al gobierno”47. 

44 SMA 4066.
45 El Corsario, Santiago, 18, 24 y 30 de abril; 7 de mayo; 23 y 26 de junio de 1849 y El Progreso, 

Santiago, 29 de marzo de 1849.
46 El Progreso, Santiago, 27 y 29 de marzo; 3 y 18 de abril; 11 de mayo y 29 de junio de 1849.
47 Cartas de Manuel Bulnes y Manuel Camilo Vial a D. Santa María, 28 de marzo de 1849, en 

SMA, 4065.
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¿Montar con éxito una “maquinaria electoral” podía ser considerado muy inco-
rrecto, cuando era lo acostumbrado? No parece. La odiosidad contra Domingo 
Santa María tenía otra causa. Había quedado fuera de la Cámara un portaes-
tandarte del peluconismo y por añadidura de prestigio público. Y no es menor 
tener en cuenta que sus enemigos locales se preocuparon de crear un ambiente 
en extremo hostil. Porque en los mismos meses que se desarrolló la elección en 
cuestión, con todas sus consecuencias, se ventilaba en los Tribunales de Justicia 
la acusación que Domingo Santa María había elevado en contra del juez de letras 
Julián Riesco, con la mala fortuna que el demandado había salido absuelto, lo 
que dio pábulo para avivar aún más los ánimos provinciales y capitalinos en su 
contra y exagerar las imputaciones, al punto de pedir se “formara causa (en su 
contra) y se le destituyera del cargo”48.

Simultáneamente, tanto el bando pelucón, que se sentía en general victorioso 
por haber elegido cuatro diputados en condiciones adversas, como quienes se 
habían distanciado del ministro del Interior, por la marginación o el maltrato de 
que habían sido objetos, presionaron por diferentes medios al Presidente de la 
República para que removiera a Manuel Camilo Vial y por extensión a todo el 
gabinete. Este movimiento adquirió importancia y peligro, porque el Ministro en 
cuestión era vulnerable. A parte de los cargos que se le hicieron por discriminar, 
sin motivo razonable a políticos experimentados, reemplazándolos por amigos y 
parientes sin experiencia y de haber incurrido en violencias durante la reciente 
jornada electoral en diferentes ciudades, había cometido serios errores durante 
su administración. Varios graves, como concentrar en sus manos la dirección de 
ministerios y demostrar demasiada ambición política. A su vez, las acusaciones 
de nepotismo que circulaban desde que asumió en septiembre de 1846 habían 
llegado a ser aceptadas por varios sectores y no cabían dudas, al respecto.

Al final, Manuel Bulnes, o cedió a las contundentes presiones o comprendió 
que el gobierno comenzaba a desprestigiarse ante la opinión pública. Incluso, 
pudo molestarse con Manuel C. Vial al cabo de una discusión o conversación, 
pero el asunto fue que en junio de 1849 decidió la situación. Nombró ministros 
del Interior a José Joaquín Pérez; de Justicia, Culto e Instrucción Pública a Manuel 
Antonio Tocornal y de Hacienda a Antonio García Reyes49.

Este escenario fue fatal. Se demandó la destitución de unos cuantos inten-
dentes casi de inmediato y con urgencia del intendente de Colchagua, junto con 
la anulación de las elecciones efectuadas bajo su mandato. La deposición fue 
presentada por el nuevo gabinete casi como una exigencia al Jefe del Estado, la 
cual fue concedida a los pocos días. No obstante, la invalidación de los comicios 
fue impedida por la Cámara de Diputados. En esta instancia se debatió con pasión 
y exaltación. Antonio García Reyes –a quien Domingo Santa María reconocería 

48 El Corsario, Santiago, 3 de junio de 1849.
49 Diego Barros Arana, Un decenio de la Historia de Chile (Santiago, Pontificia Universidad Católica, 

Instituto de Historia, 2003), tomo II, pp. 202-206.
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como su protector y amigo– actuó de forma impetuosa, más como político que 
como ministro, porque estaba “ofendido en sus afecciones íntimas”, y como dijo 
José Victorino Lastarria, quien se opuso a invalidar los comicios de Colchagua, 
el asunto “no representaba otra cosa que interés de círculo...” y venganza, por las 
“ofensas que a él (Antonio García Reyes) y a su familia había inferido el Intenden-
te de Colchagua”50. Por su parte, Domingo Santa María presentó en su defensa 
un informe, desacreditando con documentos cada una de las imputaciones en 
su contra. De haberse acordado la nulidad, habría sido acusado judicialmente, 

50 “Diario de don José Victorino Lastarria. Desde junio de 1849 hasta marzo de 1852”, en Revista 
Chilena (Enrique Matta Vial), tomo I (Santiago, 1917), pp. 101 y 103.

Junto a su primer gabinete: José Francisco Vergara, José Manuel
Balmaceda, Luis Aldunate, Carlos Castellón y Eugenio Vergara.
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como era el propósito de sus enemigos colchagüinos y santiaguinos. Al menos 
pudo librarse de esta desgracia.

Pero se comprenderá cuán malogrado pudo quedar el Intendente por la 
forma que se produjo su destitución51. A escasos días del alejamiento, publicó 
un folleto donde reconocía estar “herido en lo más vivo del honor”. Por respeto 
a sí mismo, a su familia y amigos, había resuelto –decía–:

“llamar la atención del público sobre un asunto que... ha servido de materia 
para vastas conversaciones y a la prensa para formar un ruido estrepitoso y 
sostenido a influencia de pasiones desencadenadas, desde el triunfo obtenido... 
en las pasadas elecciones de diputados”.

Reclamaba de la injusticia con la cual se había procedido, de las “asquerosas 
maquinaciones, de las pasiones sopladas por la envidia, por la rabia y el descon-
tento”. Expuso los hechos ocurridos, señalando con detalle la conversación que 
había sostenido con el ministro del Interior, José Joaquín Pérez, cuando le pidió 
explicaciones de su destitución. Hasta llegó a enróstrale al mismo Presidente de 
la República la falta en que incurría, al olvidar la instrucción de ganar “a todo 
trance” y las felicitaciones que por escrito le había manifestado poco tiempo 
atrás debido al triunfo electoral y “por la noble decisión con que ha servido al 
gobierno”. Agregaba, que tal circunstancia lo había obligado a anexar al folleto 
publicado, las cartas enviadas por Manuel Bulnes. Terminaba expresando que 
la “lección” recibida, incrementaría la experiencia brindada 

“en la primavera de mi vida. Esto por lo que toca a mi y a mi nombre –con-
cluía– herido hasta por la mano de un amigo a quién he profesado todo el 
cariño de que es capaz la verdadera amistad...” (Antonio García Reyes)52.

Se alejó y guardó silencio político durante meses. No hay registro de que 
formara parte del efímero Club de la Reforma, fundado en octubre de 1849 y 
no asumió ningún papel importante en La Sociedad de la Igualdad (marzo a 
noviembre de 1850). Entidad de renombre –como se sabe–, por promover un 
discurso republicano, liberal e igualitario y combativa contra la candidatura pre-
sidencial de Manuel Montt. Extraña el mutismo de nuestro personaje en esos 
momentos. A pesar de que Benjamín Vicuña Mackenna lo hace figurar entre los 
“girondinos chilenos”, adoptando el nombre de Louvet, el “impetuoso orador de 
la Gironda”, tuvo, en realidad, un protagonismo bastante menor en la Sociedad. 
Dictó clases de Historia de Chile a artesanos, escribió en periódicos, se supone, 
o participó en reuniones políticas o donde se planificaba la conspiración contra 
el gobierno o la candidatura de Manuel Montt. Al parecer, no fue hombre de 

51 Errázuriz, op. cit., pp. 338-343.
52 Domingo Santa María a sus amigos, op. cit.
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acción en esa “jornada”. Prueba de ello es que cuando se dictó la sentencia contra 
los autores y cómplices del levantamiento del 20 de abril de 1851, el fiscal apuntó 
que un testigo le había visto en las inmediaciones del cuartel “que ocupaban los 
amotinados”. Eso fue todo, aunque fue cierto que tenía amigos comprometidos 
en la revuelta, según las cartas. Mas él no y aparece en la misma situación, por lo 
que el fiscal dictaminó no haber “suficientes pruebas legales” que lo inculparan, 
quedando absuelto, mientras varios de sus amigos fueron condenados a muerte 
o con destierro y relegación53. En el diario que escribió Benjamín Vicuña Mac-
kenna sobre los sucesos, se lee una frase que sugiere interrogantes en relación 
con cuán resuelto o comprometido estuvo Domingo Santa María con el proyecto 
revolucionario: “Noto cierto doblez en [su] conducta..., y lo juzgo un individuo 
más hábil que leal...”54. Por lo mismo, llama la atención que se autoexiliara en 
febrero de 1852, radicándose en Lima hasta marzo, a cuatro meses de dictada 
la sentencia. 

Más grave para su imagen posterior y juicio histórico que los ataques recibidos 
como Intendente, fueron aquellos que enfrentó como Presidente de la República 
(1881-1886). O sea, después de treinta años y casi al final de su vida. 

Corriendo marzo de 1881, los dirigentes del Partido Conservador, el brazo 
político de la Iglesia Católica de entonces, se apresuraron a levantar la candidatura 
presidencial de Manuel Baquedano, Comandante en Jefe del Ejército chileno, 
considerado después de Arturo Prat, héroe de la Guerra del Pacífico. Pensaron en 
la postulación estando el General, todavía, en el teatro de operaciones, porque la 
guerra no estaba liquidada. No se había producido el triunfo de Miraflores, pero 
se había rendido Lima. Los conservadores pusieron sus ojos en quien, de seguro, 
contaba con la adhesión de un país que se sentía victorioso y tenía viva afección 
patriótica, al punto que la candidatura “simpatizó” a algunos políticos liberales. 
Mas entre dientes, el único objetivo del conservadurismo ultramontano apuntaba 
a vencer cualquier candidatura que surgiera del “laicismo” o del “liberalismo” 
gobernante que, para los efectos, era lo mismo. Conste que a fines del mes era 
formalizada la candidatura Manuel Baquedano, quien había expresado públi-
camente su consentimiento. El liberalismo más “laico” también hacía lo propio, 
pensando en una alternativa que impidiese un triunfo conservador.

Miembros destacados del Partido Radical proclamaron a Domingo Santa 
María, que no ocultaba su interés. Luego de la propuesta, disimuladamente, 

53 Benjamín Vicuña Mackenna, Los girondinos chilenos (Santiago, Editorial Universitaria, 1989), p. 
48; además, Historia de la jornada del 20 de abril de 1851: una batalla en las calles de Santiago (Santiago, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Historia, 2003), pp. 152, 161, 182, 23-233, 262, 
281, 283, 476 y 480. También, “Diario de don José Victorino Lastarría. Desde junio de 1849 hasta 
marzo de 1852”, en Revista Chilena (Enrique Matta Vial), tomo I (Santiago, 1917), p. 311 y Cristián 
Gazmuri, El “48” chileno. Igualitarios. Reformistas, radicales, masones y bomberos (Santiago, Editorial 
Universitaria, 1992).

54 Ricardo Donoso, Don Benjamín Vicuña Mackenna. Su vida, sus escritos y su tiempo. 1831-1886 
(Santiago, Imprenta Universitaria, 1925), p. 30.
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intentó bajar el perfil de Manuel Baquedano, señalando su preocupación por 
una candidatura “militar”. A decir verdad, era una aspiración de larga data. Su 
nombre venía sonando desde 1876 y en ninguna ocasión demostró indisposición. 
Al poco tiempo el presidente Aníbal Pinto le brindó su apoyo y, a fines de abril, 
recibió el respaldo del grueso del liberalismo (radical, nacional y liberal). No 
obstante sus calificaciones políticas, no parecía ser un candidato muy popular de 
buenas a primeras, por cuanto su nombre era reputado entre círculos de Santiago 
y casi nada en provincias, a lo más despertaba adhesión en sectores de Colcha-
gua y Valparaíso. En cambio, Manuel Baquedano era conocido y admirado en 
distintas localidades del país. Además, el escenario inicial se tornó impredecible, 
toda vez que el ministro del Interior, el radical Miguel Recabarren, prometió 
“guardar neutralidad” frente a los comicios y en el Senado las fuerzas estaban 
equiparadas. Ante tal desventaja y para contrarrestar la notoriedad del adversa-
rio, se recurrió con urgencia a otro “militar” de gran prestigio para que realizara 
una gira electoral por el Sur en apoyo a Domingo Santa María, el ministro de 
Guerra en campaña, José Francisco Vergara, en ese momento todavía en Lima 
y, consecuentemente, debió hacer un veloz viaje para desarrollar la campaña 
por localidades del centro y sur del país.

En último momento, el general Manuel Baquedano renunció a su candida-
tura, generando toda clase de comentarios. Sus adherentes dijeron que lo hizo 
en protesta por la intervención gubernamental; sus contrarios, porque se dio 
cuenta de que estaba siendo utilizado por los conservadores. De esta manera y 
por la exitosa gestión del ministro José F. Vergara, Domingo Santa María alcanzó 
la Primera Magistratura. 

En cuanto a su administración, considerada en conjunto, no puede juzgarse en 
malos términos, ni siquiera de mediocre. Porque fue abundante en realizaciones 
materiales, administrativas, internacionales y económicas. En este desempeño 
tuvo seguidores incondicionales, pero a medida que fue avanzando, es evidente 
que acumuló enemistades, profundizó otras y hasta perdió lealtades importantes. 
En este sentido hubo dos situaciones que pudieron no solo haber eclipsado su 
obra global o distorsionado el juicio de los contemporáneos sobre su gestión –y 
de quienes la estudiaron, corriendo las décadas– sino que despertaron gigantescas 
odiosidades: las elecciones realizadas bajo su gobierno y la promulgación de las 
llamadas “leyes laicas”. No cabe duda que por ambas arrostró feroces agresiones 
verbales, incluso, hasta después de muerto.

Arrastraba mala fama. Desde cuando había sido candidato a diputado suplente 
por La Serena, los periódicos locales sindicaron su nombre como “de funesta 
nombradía”55. De manera que apenas corrió el rumor de su posible candidatura, 
recibió la burla en versos de un periódico de sátira:

55 SMB 6569.
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“...Hábil político, astuto/ En los ardides ladino/Le sobrará siempre tino/Para 
recoger el fruto/Que el persigue cual tributo/ Que se debe a su ambición/Su 
única aspiración/Es escalar el poder/Más o esto no ha de ser/O se arruina 
la nación...”56.

Durante los meses de “campaña”, como era de esperar, hubo ataques a su 
persona y a su carácter político, enrostrándole episodios sucedidos bajo la In-
tendencia de Colchagua57. Pero no fueron menos los intentos por desprestigiar 
a Manuel Baquedano, asociándolo al “poder militar”. A su vez, los elogios a 
Domingo Santa María llegaron hasta la exageración, al punto de destacar en 
medio de innumerables atributos sus dotes de escritor, “diarista”, orador, acadé-
mico, magistrado, diplomático, “práctico administrador”. En fin, era “la primera 
notabilidad de Chile, la primera lumbrera del foro sudamericano”58.

56 Extracto en El Ferrocarrilito, 23 de octubre de 1880, en Ricardo Donoso, “La sátira política”, 
en Revista Chilena de Historia y Geografía, Nº 115 (Santiago, 1950), pp. 220-221.

57 El Ferrocarril, Santiago, 6 de junio de 1881.
58 El Mercurio, Valparaíso, 28 y 29 de marzo; 2, 6, 9, 11, 18, 19, 20, 25 y 27 de abril de 1881

Al centro. Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda.
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Pero sus detractores, que aumentaron con los años, lo combatieron con to-
dos los recursos que tuvieron. Es posible que haya batido un récord histórico, 
al respecto, porque es difícil encontrar un Presidente haya sido agredido con el 
mismo apasionamiento por sectores muy opuestos entre sí, porque recibió ataques 
tanto por conservadores como radicales. Connotados representantes de cada 
uno de estos partidos se dieron a la tarea de escribir extensísimas diatribas en su 
contra, con palabras escogidas. Una inquina alimentada en forma diaria durante 
la administración. Imaginémonos, entonces, círculos partidarios movilizándose 
en innumerables ocasiones, multiplicándose, para desprestigiarlo o debilitarlo. 
Dos “frentes” con un enemigo común.

Sorprende, por ejemplo, que el mismo José Francisco Vergara, un prominente 
radical, quien con tanto convencimiento proclamó su candidatura presidencial 
por las provincias del sur del país, rompiera estrepitosamente con Domingo Santa 
María, a los pocos meses de ser electo y siendo su primer ministro del Interior, 
para constituirse en severo opositor. No es desmesurado conjeturar que, desde 
ese momento, José F. Vergara comenzó a acumular una profunda animadversión 
que se transformaría en aborrecimiento. De otra manera no se explica que publi-
cara en el periódico la Libertad Electoral –claro que, bajo el seudónimo de Severo 
Perpena–, justo el 18 de septiembre de 1886, o sea, el último día del gobierno de 
Domingo Santa María, una extensísima columna en extremo infamante, titulada 
“La administración Santa María”, junto a un epílogo que denominó “El hombre 
muerto”59. 

Por lo que dice el texto, debe haber tenido impacto entre la clase política y 
un efecto desolador en nuestro personaje, dándonos de paso ciertas luces acerca 
de la personalidad de José F. Vergara. Haberse dado el trabajo de elaborar con 
tantos adjetivos difamatorios un artículo, refleja odiosidad excesiva. Actitud 
contradictoria con su adhesión inicial o extraña, por decir lo menos.

Lo primero que descalificó en la columna en comento, fue la su elección en 
1881.

“Había aprovechado su permanencia en el gobierno –como ministro de 
Aníbal Pinto–, para preparar el triunfo de su candidatura. Mientras sus co-
legas organizaban la defensa de la patria –léase, José Francisco Vergara–, él 
preparaba su elección por medio de los intendentes y gobernadores, ponía en 
juego todos los resortes administrativos y se hacía presentar en las provincias 
como la encarnación de los principios liberales”60.

Claro que el “presentador” había sido el mismo José F. Vergara.

59 La Libertad Electoral, Santiago, 18 de septiembre de 1886. Luego se publicó en forma de 
folleto. La administración de Domingo Santa María. Epílogo El hombre muerto (Santiago, Imprenta de la 
Libertad Electoral, 1886).

60 La administración de Domingo Santa María..., op. cit., p. 4.
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Todo el escrito es un ataque sin ninguna piedad, cuestionando la gestión 
presidencial completa, desde como actuaba en el plano personal o en la relación 
con los funcionarios de gobierno, indicando en este sentido una variada gama 
de acciones siniestras y atropellos, haciéndolo responsable de crímenes, hasta el 
manejo de la hacienda pública, pasando por los aspectos que más revuelo cau-
saron: las elecciones parlamentarias bajo su mandato y la situación involucrada 
en “las reformas teológicas” (leyes laicas).

En fin, luego de señalar una larga descripción de hechos, en su opinión, “pu-
nibles”, termina con frases de fuego.

“Baja hoy en la soledad a su sepulcro político, mirado apenas desde lejos por 
el desdén y la reprobación de sus conciudadanos... [Deja tras de sí]... escep-
ticismo, incertidumbre y corrupción... Todo esto que vemos y palpamos los 
indignados chilenos, nos hace desear con vehemente energía, que la tumba 
que hoy se abre para Santa María, sea la más profunda y solitaria que jamás 
se haya cavado para ningún hombre público de Chile...”.

Agrega que, cuando comparezca ante “su augusto tribunal”, varios de estos 
últimos depondrán como testigos. Y para demostrar certidumbre entrega una 
lista de antiguos partidarios suyos “pérfidamente engañados”, que supuestamente 
estarían dispuestos a testificar ante el “augusto tribunal”. Entre los dieciocho men-
cionados y “cien más que lo levantaron sobre sus hombros” nombra a: Aníbal 
Pinto, José Victorino Lastarria, Miguel Luis Amunátegui, Manuel Recabarren, 
Eulogio Altamirano, Luis Aldunate, añadiendo su propio nombre, todos amigos 
muy cercanos. Por último, la lápida:

“Su triste cadáver no merece sino desdén y olvido... la historia, aunque sea 
mucha la magnanimidad e inteligencia con que lo juzgue, lo condenará a 
eterno oprobio. Ratificará el fallo de sus contemporáneos...”61. 

Es un acto a todas luces destemplado. No puede creerse toda la crítica de José 
F. Vergara. El gobierno en cuestión está lejos de ser un fracaso tan rotundo como 
trató de demostrarlo. Por el contrario, se le reconocen facetas particularmente 
positivas. Conste que en tales circunstancias, con sesenta y un años a cuesta, 
cuando su carrera pública estaba concluida y bastante enfermo –moriría poco 
después–, por más que lo insultara, no le infringía ningún daño propiamente 
político. Tampoco a algún partido en especial. José Francisco Vergara, sin duda 
era inteligente, un exitoso empresario, con sentido de servicio público, culto, 
hablaba y escribía muy bien. ¿Por qué pudo lanzar un ataque tan injurioso, como 
inútil, a una persona desgastada y que iba en franca retirada?

61 Op. cit., pp. 49-50, 52-53, 55-57.
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La explicación puede encontrase en su carácter, dado su apasionamiento y 
orgullo. Misma razón que pudo causar el quebrantamiento de la amistad, porque 
José F. Vergara no fue reconocido por el Presidente o se sintió menospreciado en 
plenos preparativos para la elección parlamentaria de 1882. Y menospreciado 
por un amigo que le debía leales servicios en la pasada campaña presidencial. En 
su calidad de ministro del Interior, propuso una nómina de radicales para que 
fueran contemplados en al lista “oficial” de candidatos al Congreso. Es decir, lo 
que había sido corriente en administraciones pasadas. Mas el Presidente hizo caso 
omiso y elaboró una propia, sin consultar a nadie. Descartó la proposición de José 
F. Vergara, argumentado que se trataba de aspirantes muy jóvenes. No fue todo. 
La intervención o el manejo electoral oficialista en 1886 –nuevas elecciones presi-
denciales–, liquidó las aspiraciones presidenciales de José F. Vergara, quien podría 
haber sido apoyado por radicales y un importante sector liberal. Es posible que 
haya sentido frustración, porque todo hace pensar que tuvo genuino entusiasmo 
por ser candidato, dado que intentó obtener respaldo de los conservadores. Una 
aspiración que bien podría haber tenido éxito de concretarse, porque gozaba aún 
de la popularidad ganada como ministro de Guerra en campaña. Fama que a 
su tiempo había sido utilizada por Domingo Santa María en 1881. El candidato 
de gobierno José Manuel Balmaceda fue elegido Presidente sin contendor. ¿No 
es posible suponer que cuando publicó las columnas agraviantes en la Libertad 
Electoral lo hacía desde el honor ofendido y devolviendo la mano?

La actuación de José F. Vergara, la cual parece excesiva, se asemeja bastante 
a la de Carlos Walker Martínez. Un abogado que, habiendo sido designado en-
cargado de negocios de Chile en Bolivia, con poderes plenipotenciarios, logró 
el tratado de 1874. Su carrera política fue importante a la vez que se distinguió 
como presidente del Círculo Católico y líder del conservadurismo. Comenzó en 
1879 como diputado por Santiago, continuó como senador en 1894 y llegó a ser 
ministro del Interior en 1898. Se le sindicó como uno de los instigadores de los 
“saqueos” contra residencias de los partidarios del presidente José M. Balmaceda, 
cuando cayó en 1891. Al asumir Domingo Santa María, tenía treinta y nueve años 
y, debido a su compromiso ideológico y partidista, se constituyó en su más fiero 
opositor. Se puede suponer que era obstinado, rencoroso y apasionado. O, bien, 
de poderosa antipatía por el Mandatario, de otra manera no se explica que se 
halla dado el trabajo de escribir un libro de setecientas cuarenta páginas repletas 
de catilinarias frases en su contra. Lo editó en 1889 bajo el título de Historia de 
la administración Santa María. Es decir, cuando el aborrecido personaje no solo 
estaba en sus “cuarteles de invierno” sino desde hacía un par de años enfermo 
de gravedad y en su lecho de muerte –murió en julio del mismo año–, además 
aquejado de “una tristeza profunda” según aseveró un diario, a consecuencia del 
“reciente fallecimiento de la muy sentida señora esposa”62.

62 El Mercurio, Valparaíso, 19 de julio de 1889.
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El objeto del texto fue caracterizar –más bien, caricaturizar–, la actuación 
de Domingo Santa María durante todo su periodo. Lo hizo desde el inicio de la 
candidatura presidencial, atribuyendo el triunfo exclusivamente a la intervención 
electoral. Vale decir, a las acciones de ministros, intendentes, alcaldes y otros 
funcionarios de gobierno. Señala en sus páginas, persecuciones, destituciones de 
empleados, amenazas de todo tipo, represión, falsificaciones y la campaña por 
las provincias del sur que se le encargó al ministro José F. Vergara. “De Copiapó 
a Ancud este primer acto electoral no fue más que una indigna chacota”63. La 
crítica es total. Nada de provecho habría realizado. Por el contrario, durante su 
administración había existido “sectarismo miserable”, “carencia de proyectos”, 
“política exterior desafortunada”, “mala administración del salitre y el guano”, 
“baja producción y mal manejo financiero”, “inseguridad social”, “nada en be-
neficio del pueblo”, “favoritismo odioso” y “nepotismo”, entre otros defectos. 
Por eso, habría concluido su período muy desprestigiado

“...sus propios amigos le hacían asco y empezaron a no verlo por temor de 
ser tenidos como sus partidarios: la vergüenza fue en muchos de ellos más 
fuerte que la gratitud...de esta suerte la Moneda quedó desierta y desiertos 
también los salones de la casa particular del Presidente...”64.

¿Por qué una vez más tanto encono? ¿Es posible concebir un gobierno tan per-
nicioso? Carlos Walker abominaba del liberalismo, máxime del que llamó 

“liberalismo chileno. No es en realidad partido –aseguraba–, a lo sumo entre 
sus jefes es secta, y nada más que secta; y entre sus soldados vientre, gobier-
nismo, amor a los intereses materiales de la tierra y olvido de los intereses 
morales del cielo –agregando–... En cuanto a las ideas de libertad no las 
comprende, y así se explica que no las practique”65.

Pero, Carlos Walker también tenía motivos personales para considerarlo ene - 
migo. 

Aseguró que Domingo Santa María lo odiaba desde hacia algún tiempo, 
porque “le había hecho oposición en su ministerio y porque era demasiado 
honrado para merecer sus favores”, sin embargo, no tenemos cómo saber cuán 
ciertos eran esos odios. En cambio, queda bastante claro la animadversión que 
este le guardó aquel, sobre todo después de la elección parlamentaria de 1882.

Carlos Walker fue candidatura por Santiago en tales comicios, a pesar de 
que el Partido Conservador había decidido abstenerse porque se encontraba 
en mal pie, una vez que fracasó la salvaguardia que podría haber representado 

63 Walker Martínez, op. cit., tomo I, pp. 1-15.
64 Op. cit., tomo II, p. 203. En ambos tomos es frecuente encontrar expresiones como las señaladas.
65 Op. cit., tomo I, p. 233.
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Manuel Baquedano en la presidencia de la república. Protestaron de ese modo 
por el intervencionismo y desconfianza hacia el gobierno, sus funcionarios y 
los procedimientos. Por lo demás, según Carlos Walker, ninguna colectividad 
política creía entonces que era posible elegir candidatos fuera de la lista oficial, 
porque simplemente

“Santa María estaba dispuesto a gobernar solo y sin partidos, y sin influen-
cias, y sin pueblo, con el objeto de entronizar su personalismo absorbente 
de una manera absoluta... Se quiso tener cámaras de una pieza... como el 
Cesar lo exigía”. 

No obstante, y en contra de la posición de su partido, Carlos Walker dio la lucha. 
Cuenta en la obra que comentamos, el episodio que le correspondió protago-
nizar en esos comicios con todos los detalles posibles; agregando testimonios y 
documentos probatorios, porque “encierra revelaciones formidables y la historia 
tiene derecho a reclamarla...”. Denuncia fraudes, actos de corrupción, actitudes 
violentas, que imputa a todas las autoridades locales: “¡Corrió sangre, que había 
un tigre que tenía ansia de beberla!”. Se habría montado una conspiración para 
evitar una elección que en esas circunstancias Carlos Walker consideró segura, 
dado que era el único conservador que se presentaba por Santiago. Pero le fue 
arrebatada mediante una falsificación evidente, según lo manifiesta en el recla-
mo de nulidad que expuso ante la Cámara de Diputados el 1 de junio de 1882, 
discurso que cita completo66. 

Motivo de aversión fue además la actitud que Domingo Santa María tuvo con 
la Santa Sede a consecuencia del nombramiento de arzobispo de Santiago y con 
posterioridad con la Iglesia Católica chilena. El asunto de la vacancia arzobispal, 
como se sabe, estaba pendiente desde 1878 luego de la muerte del presbítero 
Rafael Valentín Valdivieso. El candidato del gobierno de entonces propuso al 
prebendado Francisco de Paula Taforó quien, a poco andar, fue rechazado por el 
Papa. Domingo Santa María, a pesar de la negativa, insistió en su nombramiento 
cuando asumió la Presidencia. La situación provocó el envío a Chile de monseñor 
Celestino del Frate en calidad de delegado apostólico, para que se formara in situ 
un concepto de las adhesiones y rechazos que levantaba Francisco de P. Taforó y 
así informar mejor a Roma. La conclusión fue la misma y, según cuenta Carlos 
Walker, el Presidente montó en cólera, atribuyéndole las siguientes palabras que 
le habría dicho a Celestino del Frate:

“Yo he subido en nombre de estas ideas [liberales o laicas]... y la razón única 
que he tenido para no realizarlas ha sido la esperanza de que Roma acceda a 
mi petición de hacer arzobispo al candidato del gobierno. Si Uds. no aceptan, 

66 Walker Martínez, op. cit., tomo I, pp. 61-80.
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tendrán la guerra a la Iglesia; si aceptan, yo prometo que no se cambiará 
una letra de las leyes existentes y las reformas iniciadas quedarán en nada”. 

Se refería entre otras, a las leyes de matrimonio civil y de cementerios laicos. 
En opinión de Carlos Walker, Domingo Santa María mentía, dado que de todas 
formas haría las reformas “porque había subido a la presidencia comprometido a 
ello bajo la presión de las logias y de su propio mal espíritu” y tal predicamento 
lo impulsaba a insistir en Francisco de P. Taforó, “para tener en él un instrumento 
dócil a sus planes”. Es imposible saber cuan exacto fue el diálogo final entre el 
mandatario chileno y el delegado del Vaticano, pero el asunto es que en enero 
de 1883 fueron remitidos al delegado apostólico sus credenciales con una nota 
que daba por concluida la visita papal. 

“Las cosas tuvieron el término que era de esperar... atropellado y fuera de 
lo racional –comenta Carlos Walker–, como todo en lo que pone manos 
Santa María, desde su intendencia de Colchagua hasta las postrimerías de 
su gobierno”.

 
En agosto del mismo año se promulgaba la ley de Cementerios Laicos y en 
septiembre la de Matrimonio Civil.

La interpretación de tales medidas no fue otra que la intención de herir “los 
sentimientos católicos y vengar al gobierno”, perseguir al clero y a los fieles. Se 
comprende así las antipatías que pudo despertar entre miembros de la Iglesia y 
del Partido Conservador y la maldición que lanzó Carlos Walker: Si la historia 
era severa con quienes cometían una falta, “con Santa María tiene que ser im-
placable, porque en su cabeza castiga la traición y el perjurio”67.

SANTA MARÍA EN LA hISTORIOGRAfÍA

Las obras que podrían sindicarse como historiografía decimonónica, no caben 
dentro del presente análisis, porque sus autores forman parte del mismo contexto 
o ambiente, amén que ella casi no tratan el tema con perspectiva histórica68. No 
debemos olvidar que dos personalidades políticas, como lo fueron José Francisco 
Vergara y Carlos Walker Martínez, lanzaron sendas condenas sobre la posteridad 
del personaje en cuestión. El primero sentenció que la historia lo condenaría “a 
eterno oprobio”, ratificando la opinión de quienes lo conocieron y, el segundo, 

67 Walker Martínez, op. cit., tomo I, pp. 81-231.
68 Por ejemplo, fuera de varias obras ya mencionadas, Errázuriz, op. cit. Esta, se publicó en 1877 

por capítulos en forma semanal. Se imprimía en el diario La Patria. Otro caso, Barros Arana, op. cit., 
ni siquiera menciona a Domingo Santa María en relación con los acontecimientos vinculados a la 
Sociedad de la Igualdad y la jornada del 20 de abril de 1851.
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que el juicio en su contra debía ser 
“implacable”.

Pareciera que ambas maldiciones 
han gravitado por largo tiempo, al 
punto que la historiografía del siglo 
xx refleja disparidad de juicios y si-
milares explicaciones respecto de sus 
actuaciones, quizá porque los autores 
se informaron de las mismas fuentes, 
con escasa crítica. 

Francisco Antonio Encina, por 
ejemplo, cita de manera reiterada el 
retrato que hicieran Justo y Domingo 
Arteaga Alemparte y sobre su opinión 
gravita el “autorretrato” que Domin-
go Santa María escribió para Pedro 
Pablo Figueroa, citándolo in extenso. 
Su juicio ciertamente está lejos de ser 
admirativo, además, porque fue ene-
migo declarado del presidente Manuel 
Montt. Lo único que rescatable del per-
sonaje, para Francisco A. Encina, fue 
la admiración que profesó Domingo 
Santa María por Diego Portales y su 
creación, que supuestamente brotaba

“desde el fondo del alma... Si en algo 
creyó –asegura– fue en que sin el 

autoritarismo centralizador y sin las recias fuerzas espirituales del régimen 
portaliano, Chile habría corrido la suerte de Colombia, del Ecuador y aún 
de las repúblicas centroamericanas”. 

Pero cabe poca duda que el pensamiento de Francisco A. Encina esta basado en 
las caracterizaciones que conocemos sobre rasgos personales e ideas. Por ejemplo, 
sostiene que su anticlericalismo no era más que réplica de los “virulentos ataques 
del clero ultramontano” y si fue “autoritario laico” –agrega– estaba revestido de 
un “barniz liberal y reformista que se desconchaba espontáneamente”69. La deuda 
intelectual en este sentido es evidente y hasta cierto punto Francisco A. Encina 
se explica el olvido historiográfico de que fue víctima Domingo Santa María, 
al atribuirle importancia decisiva a José Francisco Vergara porque borró “de la 

69 Encina, op. cit., tomo xvII, pp. 550-567.

“La historia lo condenaría a eterno aprobio”.
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conciencia nacional” la labor del Mandatario. Otra contribución, en este senti-
do, fue Carlos Walker, porque su diatriba se habría constituido en “la Biblia” de 
conservadores y católicos. Quizá, por lo mismo, Francisco A. Encina es también 
lapidario, al extremo de ninguniarlo: 

“La ardua tarea que levantó a Chile desde la postración y el abatimiento en 
que lo dejó la acefalía presidencial de Pérez al puesto que ocupaba en 1890, 
en la conciencia nacional, salta bruscamente de Pinto a Balmaceda”70.

Alberto Edwards, por su parte –en una obra reconstituida por amigos y 
editores, a partir de antiguos escritos suyos, El gobierno de don Manuel Montt 
1851-1861–, tampoco es muy original en sus apreciaciones, nada benévolas en 
cuanto a Domingo Santa María opositor a Manuel Montt y, aunque no cita las 
fuentes de información al respecto, es fácil descubrirlas71. Como también es fácil 
adivinarlas en los párrafos de La fronda aristocrática que le dedica. Sin embargo, 
en esta última obra se refiere con entusiasmo a su papel en cuanto Presidente de 
la República. Lo caracteriza como el hombre que “más genuinamente” encar-
naba “las tradiciones políticas y sociales del viejo Chile”. Cualidad que le habría 
permitido restaurar “el absolutismo presidencial, que tanto decayera bajo la tibia 
administración de Pinto”. Con todo, reconoce que “las reformas teológicas (las 
leyes laicas) exacerbaron las resistencias clericales” y que su intervencionismo 
electoral (1882) liquidó al Partido Radical; enconó al Partido Conservador y llevó 
al oficialismo liberal a “la cúspide de su prepotencia”. Le pareció el preludio de 
la decadencia final del portalianismo: 

“en las postrimerías de su gobierno... (vio) acumularse elementos de una 
nueva fronda que iba a producir el derrumbe de la autoridad en provecho 
de la oligarquía”72.

Ricardo Donoso, en el libro Ideas políticas en Chile, no esconde su entusiasmo 
por Domingo Santa María. Elogia su “acentuada personalidad” y “patriotismo 
exaltado”. Coincide con Alberto Edwards al creer que es el estadista que mejor 
representa el “ideario político de los hombres de la generación de 1830”, pero 
lo dice en un sentido distinto. Es representativo de aquel ideario, en la medi-
da que rompió “con decisivo hachazo las más sólidas cadenas” que ataban al 
país a la “rancia herencia espiritual española”. A saber: la influencia social que 
había mantenido hasta entonces la Iglesia Católica. Sin embargo, respecto del 

70 Encina, op. cit., tomo xvIII, pp. 448-449.
71 Alberto Edwards, El gobierno de don Manuel Montt 1851-1861 (Santiago, Editorial Nascimento, 

1932), pp. 16, 196-197, 226 y 327.
72 Alberto Edwards, La fronda aristocrática (Santiago, Editorial del Pacífico, 1972), pp. 104, 145, 

152-153.
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intervencionismo electoral, que en términos monstruosos se le atribuyen, dice 
muy poco. Esa conducta sería demostración de su temperamento “impetuoso”, 
“resuelto”, “absorbente” y demostración de claridad de propósitos; enfatizando 
que por eso fue “vilipendiado no solo por sus tenaces adversarios políticos (los 
conservadores) sino por sus amigos políticos de la víspera” (radicales como José 
Francisco Vergara y liberales como José Victorino Lastarria). En fin, le pareció 
un juicio desmesurado, porque “ningún hombre público chileno ha sido atacado 
con más injusto apasionamiento”73. 

A todas luces fue un político en extremo controvertido, al punto que las 
opiniones se contradicen tanto sobre aspectos tan ajenos a la contingencia como 
su fisonomía, cuanto sobre sus ideas fundamentales, porque fue motejado indis-
tintamente de conservador como de liberal.

Es posible admitir que la apreciación de los rasgos físicos sea un asunto sub-
jetivo. ¿Pero al extremo de desfigurar o moldear su rostro, en general su cuerpo, 
atribuyéndole características tan opuestas como hemos visto? Tampoco es com-
prensible que se haya evaluado su personalidad de tan diferente forma según la 
cercanía o lejanía que se mantuviese respecto de él. Por otro lado, existen antece-
dentes objetivos que permiten evaluar su paso por la Intendencia de Colchagua 
y su gobierno en términos sino positivos del todo, al menos nunca tan negativos. 
No puede, entonces, aceptarse las opiniones de José F. Vergara y Carlos Walker 
a fardo cerrado, sin cuestionar sus posiciones e intenciones, como, asimismo, 
respecto de la serie de testimonios conocidos escritos por sus contemporáneos. 

Nadie duda de su inteligencia, como político y gobernante, pero Francisco A. 
Encina, Alberto Edwards y Ricardo Donoso –quienes reúnen la caracterización 
que ha gravitado en la historiografía del siglo xx– valoran sus actuaciones de 
muy diferente forma, al punto de provocar confusión74. Hemos visto, mientras 
Francisco A. Encina fue particularmente crítico, Alberto Edwards y Ricardo 
Donoso lo ven con simpatía hasta ser laudatorios, pero por razones muy di-

73 Ricardo Donoso, Historia de las ideas políticas en Chile (Buenos Aires, EUDEBA, 1975 –1ª ed., 
México, 1946–), pp. 237, 276, 279, 362 y 365.

74 Las tres obras aludidas contienen los elementos que configuran la idea que ha prevalecido acerca 
de Domingo Santa María. El resto de la historiografía del siglo xx ha insistido total o parcialmente 
sobre los mismos rasgos, amén de los manuales y diccionarios históricos. Por ejemplo, Pedro Pablo 
Figueroa, Diccionario biográfico de Chile (Santiago, Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 
1901), tomo III, pp. 224-229; Virgilio Figueroa, op. cit., tomo III, pp. 780-782. También Amunátegui 
Solar, op. cit., pp. 213-230; Alfonso Bulnes, Errázuriz Zañartu. Su vida (Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, 1950); Fernando Campos H., Historia constitucional de Chile (Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 1951), p. 254; Jaime Eyzaguirre, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile (Santiago, 
Editorial Universitaria, 1988 –1ª ed. 1967–), pp. 133-134; Sergio Villalobos y otros, Historia de Chile 
(Santiago, Ediciones Universitarias, 1974), tomo Iv, pp. 756 y 763; Mario Góngora, Ensayo histórico 
sobre la noción de estado en Chile en los siglos xix y xx (Santiago, Editorial Universitaria, 1986), p. 61; 
Gazmuri, op. cit.; Gonzalo Vial, Arturo Prats (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995), p. 20 y Fernan-
do Bravo V., Francisco Bulnes S. y Gonzalo Vial C., Balmaceda y la guerra civil (Santiago, Editorial 
Fundación, 1991), pp. 68-73.
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ferentes, casi opuestas. Con todo, es una personalidad representativa del siglo 
xIx, empero en varios sentidos y, a veces, contrapuesta. Para unos, representa el 
portalianismo; la generación del treinta o la identidad del “viejo Chile”, aun en 
la década de 1880 –esto último fue enfatizado por Mario Góngora–; por haber 
sido autoritaria en términos políticos aun en las postrimerías del siglo xIx. Para 
otros, es representativa de la “coyuntura 1848-51”, que fue liberal y propició todo 
el movimiento republicano. En materia religiosa es donde puede haber consenso, 
en cuanto a su laicismo. ¿Pero se afirma porque tuvieron pruebas convincentes 
a la mano o, bien, se asumió como cierto, dado que los conservadores lo demo-
nizaron en este sentido y fue amigo de radicales y militó en el Partido Liberal 
o porque simplemente “se dijo” y los historiadores así lo creyeron? Al respecto 
hay que tener en cuenta que Virgilio Figueroa, autor del Diccionario ya citado, 
un factotum para datos biográficos, lo sindicó como “iconoclasta... apostata de la 
fe y renegador de Dios y de la Iglesia”75. 

Intentemos focalizarnos en una realidad ignorada de Domingo Santa María, 
para ver cuánto nos aporta esta nueva perspectiva.

uNA DIMENSIóN ÍNTIMA

Existe un conjunto de cartas que arrojan luces sobre su manera de ser más íntima. 
La mayoría son escritas por él, otras por sus hijos. Y, aunque se deduce que hubo 
una nutrida correspondencia entre los esposos, porque en sus misivas alude al 
contenido de las escritas por Emilia, todo hace pensar que casi la totalidad de las 
remitidas por ella fueron eliminadas del legajo. Sin embargo, hay otras que Emilia 
Márquez de la Plata le dirige a sus hijos, haciendo referencia al padre. Aquellas 
que suponemos eliminadas, de seguro aportaban la información más valiosa sobre 
el tópico que interesa y también sobre su esposa. Este un aspecto de suyo impor-
tante por la influencia que tenían sus comentarios y modo de ser sobre Domingo.

A pesar de la carencia, es posible reconstituir fragmentariamente algo de 
esta faceta.

Por su familia demostró no solo preocupación sino amor sincero. De partida 
por su esposa, para quien siempre tuvo expresiones muy cariñosas, tales como 
“Mi hijita de mi corazón... tuyo, tuyo únicamente vieja idolatrada... china mía... 
mi hijita y negrita querida”. ¿Un trato epistolar así, entre esposos, era una for-
malidad en la época? Por similares epistolarios conocidos es posible pensarlo. 
No obstante, en este caso, pareciera ser una relación amorosa más autentica, al 
menos de parte de Domingo Santa María, porque conocemos bastantes cartas 
suyas en ese tono y porque reiteradamente formula declaraciones cargadas de 
romanticismo. Como cuando se iba de viaje a asumir la Intendencia de Colcha-
gua, con casi veintitrés años:

75 Virgilio Figueroa, op. cit., p. 780.
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“...Tu vida, hija de mi corazón, es la que quiero... y tenerte a mi lado para 
cuidar, hasta de tu aliento... No he tenido valor para apretarte la mano y de-
cirte adiós. En estos casos soy un niño y me dejo ahogar por el sentimiento... 
Estoy loco por irme (de vuelta)”. 

En otra oportunidad, cuando se encontraba embarcado a punto de zarpar 
de Valparaíso, en febrero de 1952, decidido a autoexiliarse en Lima, le dice:

“Me voy sin haber tenido hijita, hoy el consuelo de saber de ti, de mis padres 
y de mi familia; y mañana, cuando se nos de el grito de marchar y cuando 
por última vez salude la tierra de mi país, debo llevar en el corazón la pena 
y desconsuelo de no ver una línea tuya que me aliente y anime”. 

Avanzando el tiempo, estando de viaje entre Llay-Llay y Valparaíso manifestó a 
Emilia. “En cada lugar que andaba...te recordaba con entusiasmo, con ternura y 
cariño” o, bien, en similares situaciones “...deseo que te des gustos y gastes en lo 
que quieras... Si trabajo es para ti y mis hijos”. Dos últimos ejemplos de edades 
más avanzadas:

“...O estoy ya muy viejo, o te quiero demasiado, de manera que separado 
de ti, todo me hastía y me desazona... No te prives de comprar la máquina 
de cocer que deseas tener. Si trabajo es para complacerte en todo, y ya que 
desde aquí no puedo llevarte nada, date gusto allá. La otra maquinita la 
tendrás siempre. No olvides, es de primera clase, firme y con aguja que no 
se quiebra, ni tuerce”76.

Desde que nació su primera hija Emilia, en 1847 –después tuvo cuatro hi-
jos más, según dijimos– pasaron a ser centro de su atención, de acuerdo con 
la sensibilidad que tenían y las capacidades y autonomía que exteriorizaron 
ellos desde la niñez. Fue amante de sus hijos, se despedía en las cartas: “a mis 
chiquillos un beso para cada uno” y nunca dejó de tratarlos como “hijitos”, en 
circunstancias de que estaban casados y maduros. Usó distintas expresiones para 
referirse a ellos cuando eran más pequeños: “mona, ñata, ñatita, negrito y por 
ahí a alguien lo llama el “enanito”. A menudo figura una “chincola”, pero no 
estamos seguros que se trate de un hijo o de su hermana soltera Carmen, quien 
vivía en su casa. Entre los hermanos, a su vez, se llamaban también por diminu-
tivos o por sobrenombres: “Lucha, Rucio, Iñas, quien también era “choquito” 
para su madre y hasta “chiquitito” para su hermana María Luisa. Pero Emilia y 
Fernando, acapararon lejos el cariño más profundo del padre. Era “Emilita”, a 
veces “mona” y, Fernando, su “negrito”.

76 Todas las citas a este respecto, podrán encontrarse en el epistolario anexo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   44 19-10-15   17:31



45

DOMINGO SANTA MARÍA SEGÚN SUS CONTEMPORÁNEOS Y LA HISTORIOGRAFÍA

Emilia nació en momentos complicados, justo antes de trasladarse de Santiago 
a San Fernando para asumir la Intendencia y la dejó de ver por largos periodos.

“Mi Emilia... [y] mi hijita... las dos personas por quienes estoy dispuesto a 
arrastrar todo género de sacrificios. No te olvides de mí ni de mis encargos 
y acuérdate siempre que estás lejos del hombre que más te quiere, y que de 
este hombre tienes una hija, que es el eslabón que más los une... [en año 
posterior]. Vivo de ti únicamente y de mi hijita, cuyos recuerdos me conster-
nan diariamente y me hacen asomar lágrimas siempre que veo alguna niñita 
que se le parezca. Bésala a mi nombre, dile cuanto la quiero, háblale de mi 

Su hijo Ignacio en familia.
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y si no hubiera de verla más, refiérele siempre que su papá la quiso mucho 
y deseo siempre imitase el corazón de su madre”.

Esto no quiere decir que con María Luisa haya sido indiferente. La llamaba 
“mona” y también manifestaba su preocupación y cariño por ella.

“...Desesperado ya de poder llevarle algo a la mona, hube de comisionar 
a la Chavelita Guerrero [Isabel] para que me comprase un vestido y una 
muñeca. Ahora no sé lo que haya hecho, pero me prometió conseguirlo así 
más barato. Dile, pues, cuánto la recuerda su papá, cuánto la quiere y cuántos 
cariños le envía”.

Sin embargo, todo hace pensar que, entre las mujeres, Emilia ocupaba un 
lugar privilegiado en su corazón. Pudo haber mayor intimidad entre ellos. Siendo 
mayor y estando casada se escribían. 

“Recibe un abrazo de papá. No una, sino mil veces, he conversado contigo 
en mis angustias y penas. ¿Qué no cabe en el corazón de un padre como yo, 
que no tiene sino amor para sus hijos y delirio por ti?”.

A su vez, con Domingo Victor (el rucio) e Ignacio (Iñas), tuvo también una 
relación estrecha, con mayor razón cuando fueron adultos y profesionales. Lo 
acompañaban en ocasiones y sobre todo Ignacio –que estudio Leyes y demostró 
aficiones historiográficas–, cuando el padre, como ministro de Guerra y Marina, 
debió trasladarse al teatro de operaciones durante la Guerra del Pacífico, asu-
miendo en la práctica un papel de secretario privado. 

Pero el “negrito” [Fernando] fue lejos quien ocupó, entre los hombres, un 
lugar de predilección. Posiblemente, porque padeció desde la infancia una en-
fermedad, que no sabemos cual fue –pero arrastraba claros signos depresivos y 
debilidad física–, o porque fue muy sensible en sus expresiones. Estudió Leyes 
y –suponemos– se recibió de abogado, pero, además, tuvo vocación literaria, 
compartiendo con su padre el gusto por la lectura y escritura, siendo quien le 
comentaba los textos originales. 

“Escribo a Fernando –decía don Domingo a su esposa–... Es un dije este 
niño. Hoy me ha hecho llorar a mares con una carta suya que encontré en 
mi carpeta. Si Dios me lo conserva será mi orgullo y mi consuelo... –en otra 
oportunidad le señalaba a Fernando–... No lo dudes, el estudio abre horizontes 
al espíritu, lo ensancha y lo engrandece... Estudia hijito en la confianza de 
que nunca habrás de tener pesar por ello”.

Para qué decir lo que llegó a representar su padre para Fernando, fue funda-
mental. Al sentimiento y preocupación paterna, el “negrito” correspondió con 
un amor difícil de dimensionar.
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“...Espero que usted recibirá gustoso esta fabulita que le remito. Inducido por 
usted, guiado por usted a este magnífico y esplendido jardín de la literatura, 
empujado por usted al estudio... ‘Creo que puedo despedirme de este mundo 
contento y sin penar’ –sentenciaba en otra de sus misivas– ...no comprendo 
con qué a mi padre se le podrá pagar su amor. Los consejos de usted no crean 
que caerán como trigo en arena... Papá querido, que más grato placer, que 
orgullo más santo que un padre como usted... Felices y mil veces felices los 
[hijos que son] amados por sus padre. Malditos nosotros y mil veces malditos 
si alguna vez le faltamos en algo. Usted padre es Dios en la tierra”. 

Fernando fue muy reiterativo en transmitirle emociones como estas y aun 
otras más complejas, como la siguiente:

“mi constitución y mi ánimo me lo anuncian, que yo le daré el último beso 
y, antes de escalar el alma me despediré de Ud. recibiendo sus adioses. Pero 
su separación; por Dios! no me la recuerde, ¿qué haría el ave pequeña sin 
sus padres? ¿Qué haría el arbusto sin savia? He llorado al pensar esto”.

O bien, esta última:

“No sé por qué, será necedad si usted quiere, pero 
la idea de la muerte me domina doquier. No la 
temo triste, la veo que se aproxima, con el amigo, 
con usted la veo cercana a mi y me duele sepa-
rarme tan temprano, tan temprano y sin haber 
llevado ápice siquiera de mi deber”.

Tiene que haber sido una carga enorme para su 
padre, darse cuenta que su hijo sufría y padecía de 
melancolía (depresión), como se decía en aquel tiem-
po. Nada sabemos sobre su estado –su “constitución”, 
como decía Fernando–, de qué exactamente se trataba 
y cuál era su origen. Bien podría haber sido a conse-
cuencia de alguna enfermedad que portaba desde niño y que había llevado a su 
padre expresar “...si Dios me lo conserva será mi orgullo”, pero el asunto es que 
falleció en 1875. Diez años después el padre abatido se lamentaba: 

“Eran dos hermanos, casi nacidos a la vez [Fernando y Domingo Víctor], 
que hacían juntos el mismo camino, sonriéndome ambos por el porvenir 
que se les esperaba. Tú [Ignacio] eras entonces para ellos sólo una gota de 
rocío. Uno de ellos llegó a la meta suspirada y en el puente del Maule, os-
tentando su inteligencia y su estudio –era ingeniero exitoso, en ese momento 
constructor del puente–, ha recogido su premio, sus aplausos y su carrera. 

Fernando Santa María M.
“Usted padre es Dios

en la tierra”.
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El otro [Fernando], que ya asomaba la cabeza con algo parecido a la luz que 
anuncia la mañana, cayó como la rama que se troncha cubierta de fruto no 
sazonado todavía. Desde entonces no tengo satisfacción completa. Donde 
quiera que vea a Domingo celebrando, tropiezo con la sombra de su hermano; 
qué no daría por tenerle vivo! Es el más cruel castigo que Dios ha podido 
imponerme en la vida”.

Sus padres y familiares, en general, fueron otra constante preocupación. Él 
asumió las grandes responsabilidades a la muerte de ellos y vivió con su her-
mana soltera. También cuando falleció su hermano José Luis en 1866, sin dejar 
disposiciones testamentarias: tenía nueve hijos, cuatro mujeres y cinco hombres, 
el mayor de dieciocho años. De manera que, amén de resolver todos los asuntos 
legales, quedaron los huérfanos

“bajo mi cuidado y vigilancia, y viviendo cuatro de ellos en mi propia casa, 
tres en la de mi madre –explicaba–... y los dos últimos por ahora en casa de 
su abuela materna doña Teresa Montes”. 

Fue el tutor y curador administrando los bienes familiares hasta el año 1882, 
cuando se realizó la partición de ellos. Nadie tuvo reclamo alguno. Mas para 
entonces cuatro de los herederos habían muerto a corta edad, entre 1866 y 1880, 
correspondiéndole vivir tales desgracias –suponemos, porque la información es 
escasa, al respecto– en calidad de padre putativo. Del cumplimento de estas res-
ponsabilidades no se quejó nunca, a pesar de ser un quejumbroso o exacerbado 
por motivos muy corrientes.

Sobre todo por la salud, de:

“las muelas... la garganta... la cintura... irritación al vientre... mareos... la cara 
hinchada... una espinilla o grano [en la cara] que me da cuidado porque no 
se si pueda ser lo que llaman la picada, ...arrojar sangre... hormigueos... res-
piración difícil, del pecho... embarazo en las piernas... los nervios que siento 
comprometidos...”.

No hay certeza, pero es muy posible sufriera de los riñones y de los pulmo-
nes –era fumador empedernido– y hasta de ulcera. Un paliativo predilecto para 
los riñones, fueron los baños de agua de mar o termales, amén de consultas al 
médico y “fármacos” de la época. No es todo, porque sus reclamos abarcaban 
un espectro más amplio y los expresó cuando estaba fuera de su casa:

“...almuerzo mal y como peor... no tengo quién me de una tasa de caldo... 
lo malo de la comida... no duermo tranquilo ni vivo contento... la vida por 
momentos es para mí un fastidio...”. 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   48 19-10-15   17:31



49

DOMINGO SANTA MARÍA SEGÚN SUS CONTEMPORÁNEOS Y LA HISTORIOGRAFÍA

Estando en Valparaíso se quejó de la ciudad, por ser desordenada, con mucha 
gente, por la vida inquieta y de los hoteles, porque los pasajeros eran bulliciosos 
y gritones y porque eran caros y por “su ropa sucia”. Durante su segundo exilio 
escribía a su padre diciéndole que Londres “enferma con su clima, mucho más 
ahora que no ha habido verano en Europa, pues llueve casi todos los días”, lamen-
tándose, de “sus tribunales me han parecido ruines, y sus abogados pequeños” 
y para concluir afirmaba: “...No hay pueblo que tenga más cosas inconcebibles 
que el pueblo inglés”. En fin, en una de estas misivas llegó a lamentarse “de estar 
fuera de casa”.

Todo hace pensar que era cierto, estar fuera de casa lo complicaba, lo deses-
tructuraba, porque era regalón. Rodeado de sus seres queridos, se sentía cómo-
do, a sus anchas, protegido, atendido. Conste que alguna de tales lamentos los 
formuló cuando estaba en el poder, como diputado, senador y hasta Presidente. 
Iniciando su mandato, en agosto de 1881, le expresa a Emilia: 

“Por más que digan lo que digan, no estaré en Santiago hasta el lunes. Le 
tengo miedo a la ciudad, a la gente, a las cuentas, a las visitas y a todo el 
mundo. Cuando pienso en la residencia me pongo triste. Nada hay que me 
estimule, ni aliente. ¡Ah, mi libertad y mi reposo perdidos!”.

Con su esposa, hijos y nietos.
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Estando al final de su existencia, surgió de él un lamento profundo y autén-
tico, que nos habla de la soledad en la cual concluyo. Había muerto su esposa, 
sus hijos estaban casados y distantes, él muy mal de salud, se acercaba su hora. 
Le escribió a Ignacio: “Mañana pasaré un día triste. Habría querido estar con 
los míos contento, alegre y festivo. ¡Como ha cambiado la escena de la vida!”.

También se sintió solo cuando se autoexilió a Lima, con veintiocho años, 
casado y con dos hijas y quizá pesándole bastante su situación política, porque 
recordemos que desde el año 1849 su imagen pública estaba un tanto deterio-
rada, por salir con escándalo de la Intendencia de Colchagua y, más tarde, por 
haberse involucrado en grupos que participaron en la revuelta de 1851, sin haber 
representado un papel relevante y hasta demostrando demasiada mesura y tal vez 
hasta pareciendo temeroso. Estaba convencido de que lo perseguían, aunque no 
conocemos ningún antecedente que permita asegurarlo ¿A quién invocó en esos 
momentos de soledad e incertidumbre, cuando se alejaba de su tierra y de todos 
sus seres más queridos? A Dios. Hay antecedentes que permiten pensar que fue 
creyente, porque son reiteradas las declaraciones en este sentido, antes y después 
de decidir escapar u ocultarse en Perú. En sus cartas figuran frases de este tipo: 

“Ruego a Dios que te mire con lástima... Dios es de querer que nada ocurra... 
rogando a Dios que por allá no pase nada... no ha dejado nunca Dios de 
proporcionarme ocasiones... sin que se encuentre un templo donde se adore a 
Dios (Cobija)... que Dios conserve a todos buenos... Fío en que la Providencia 
no me inflingiera el castigo de ver desaparecer a mis hijos...”.

Hasta que en 1885 dijo que Dios le había impuesto el más cruel castigo, como 
se señaló. Más nadie puede afirmar que entonces y por esta razón su fe se diluyera. 

Tampoco puede acusarse que exista falsedad en sus frases o una simple pos-
tura, porque lo está diciendo muy privadamente a las personas que más quiso 
en la vida. Y todos ellos, partiendo por sus padres, suegros, esposa e hijos fueron 
católicos observantes. Siempre estuvo en un ambiente religioso, hasta fue muy 
amigo de sacerdotes. Otra cosa pueden haber dicho algunos severos adversarios 
políticos, como los integrantes del Partido Conservador. Otro tanto se dijo en un 
diccionario biográfico que muchos creen a pie y juntillas, el de Virgilio Figueroa. 
¿Pudo haber sido masón como le colgaron los conservadores y han sospechado 
algunos historiadores? No hemos encontrado ningún antecedente o información 
que permitan ni siquiera suponerlo. Tampoco atribuirle posiciones agnósticas. 
Es cierto, pertenecer a una logia en esos años era un asunto muy secreto y, en 
consecuencia, difícilmente podría haberse dejado huella. ¿Pero tan secreto, al 
punto que nadie en su entorno más íntimo se diera cuenta? Es mucho más lógico 
pensar que haya sido un creyente hasta el último día, aunque nada sabemos sobre 
su religiosidad y práctica católica. Pero, a la vez, su correspondencia privada no 
ofrece atisbos siquiera acerca de su mentada animadversión a la Iglesia Católica. 
¿De dónde pudieron haber surgido tales suposiciones?
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Municipalidad de Santiago 
Notificación a Domingo Santa María González
Informa su designación como miembro de la mesa receptora
de sufragios de la Parroquia de la Catedral 
Santiago, 21 de Marzo de 1846
SMA 4220

Sr. D. Domingo Santa María

Para dar cumplimiento a los artículos 46 y 47 de la Ley de Elecciones, la Muni-
cipalidad, en sesión de hoy, a verificado el sorteo de los ciudadanos que deben 
componer la mesa receptora de la parroquia de Catedral en la próxima elección 
de Diputados y de electores de Senadores; y han resultado elegidos: 

Para Presidente, el señor don Pedro Nolasco Cruzat; vocales; don Pedro 
Palazuelos Astaburuaga, don Manuel Ramón Bascuñan, don Juan del Sol y don 
Domingo Santa María y para suplentes don Luis Rosas, don Cirilo Vigil, don 
Santiago Urzúa y don Álvaro Covarrubias

Lo comunico a Ud. para que el domingo 29 del actual, a las 10 del día en 
punto concurra a la plazuela de dicha Parroquia a la instalación de la mesa 
receptora, previniéndole que tanto los propietarios como los suplentes deben 
comparecer a este acto, en cada uno de los días de votación, bajo la multa que 
señala el artículo 48 de la citada ley.

Dios guarde a Ud.

ÁNGEL pRIETO y cRuZ

SEcRETARIO

SEcRETARÍA MuNIcIpAL
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Municipalidad de Santiago
Notificación a Domingo Santa María 
Informe de su designación como miembro de la mesa receptora
de sufragios de la Parroquia de la Catedral en las elecciones de 1846
Santiago, 11 de Abril de 1846 
SMA 4222

Sr. D. Domingo Santa María

Para dar cumplimiento a los artículos 46 y 47 de la ley de Elecciones, la Muni-
cipalidad en sesión de hoy ha verificado el sorteo de los ciudadanos que deben 
componer la mesa receptora de la Parroquia de Catedral en la próxima elección 
de Municipalidad; y han resultado elegidos:

Para presidente, el señor don Pedro N. Cruzat, vocales, don Pedro Palazuelos 
Astaburuaga, don Manuel Ramón Bascuñan, don Juan del Sol y don José Manuel 
Hurtado; y para suplentes, don Domingo Santamaría, don Luís Rosas, don Álvaro 
Covarrubias y don Ramón Tagle.

Lo comunico a Ud. para que el domingo 19 del actual a las 10 del día en 
punto concurra a la plazuela de dicha Parroquia a la instalación de la mesa 
receptora, previniéndole que tanto los propietarios como los suplentes deben 
comparecer a este acto, en cada uno de los días de votación, bajo la multa que 
señala el artículo 48 de la citada ley.

Dios guarde a Ud. 

ANTONIO J. vIAL

SEcRETARIO INTERINO.
SEcRETARÍA MuNIcIpAL
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Municipalidad de Santiago 
Notificación a Domingo Santa María
Informa su designación como miembro de la mesa receptora
de sufragios de la Parroquia de la Catedral
Santiago, 16 de Junio de 1846 
SMA4221

Sr. D. Domingo Santa María

Para dar cumplimiento a los artículos 46 y 47 de la Ley de Elecciones, la Muni-
cipalidad, en sesión de hoy, a verificado el sorteo de los ciudadanos que deben 
componer la mesa receptora de la parroquia de Catedral en la próxima elección 
de electores para Presidente de la República, y han resultado elegidos:

Para Presidente, el señor don Ramón Tagle; vocales, don Manuel Ramón 
Bascuñan, don Pedro Palazuelos Astaburuaga, don Luís Rosas y don Raimun-
do Antonio León; y para suplentes, Don Domingo Santa María, don Manuel 
Rodríguez Rosas, Don Fernando Márquez de la Plata y Don Manuel Alcalde. 

Lo comunico a Ud. para que el jueves 25 del actual, a las 10 del día en punto 
concurra a la plazuela de dicha Parroquia a la instalación de la mesa receptora, 
previniéndole que tanto los propietarios como los suplentes deben comparecer a 
este acto, en cada uno de los días de votación, bajo la multa que señala el artículo 
48 de la citada ley.

Dios guarde a Ud.

ÁNGEL pRIETO

REGIDOR SEcRETARIO

SEcRETARÍA MuNIcIpAL
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Notificación de la Municipalidad de Santiago a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Diciembre de 1845 
Incluye listado de los jueces designados
Informa su nominación como juez
Es impresa
SMA 4216

Sala Municipal

Reunida la Municipalidad de este departamento en sesión extraordinaria de ayer, 
de conformidad a lo dispuesto en la ley de 6 de diciembre de 1828 y la adicional 
de 27 de septiembre de 1830, procedió a la elección de los sesenta jueces de 
hecho que deben conocer en las causas sobre abusos de libertad de imprenta en 
el próximo venidero año de 1846, y resultaron electos los ciudadanos siguientes:

 Arlegui don Isidoro Orrego don Juan
 Arrate don Miguel Osandón don Ramón
 Barra don Juan Ossa don Francisco Ignacio
 Bascuñan don Manuel Ramón  Ovalle don Matías
 Correa don Juan de Dios Ovalle don Luis
 Correa don Luis  Plazuelos don José Antonio
 Cousiño don Matías  Pinto don José
 Covarrubias don Manuel  Plata y Guzmán don Rafael
 Dávila don Miguel  Prieto don Agustín José
 Dávila don Juan Domingo Reyes don José
 Del Sol don Juan Riesco don Juan Miguel
 Domínguez don Francisco Rosas don Luis
 Errázuriz don Francisco Javier Ruiz don José
 Errázuriz don Pedro Salas don Santiago
 Formas don Carlos Salas don Pedro
 Fuentecilla don Pedro Nolasco Sánchez don José Vicente
 García-Hidobro don Ramón Santa María don Domingo
 Garfias don Antonio  Seco don Pacífico
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 González don Blas Subercaseaux don Ramón
 Guzmán don José Pedro Tagle don Ramón
 Herrera don Eugenio  Tagle don José Agustín
 Larraín Moxó don Rafael Toro don Antonio
 Larraín Moxó don José María Toro don Santiago
 Lemus don Santiago  Valdés don José Agustín
 Marcoleta don Valentín  Valdés don José Manuel
 Matte don Domingo Valdivieso Gormas don Fco.
 Mena don Marcos Vial don Nicolás
 Ortúzar don José Manuel Vial Vicente
 Ortúzar don Vicente  Vial Guzmán don Juan de Dios
 Ortúzar don Ignacio  Vidal don Antonio

Lo comunico a V para su conocimiento y fines consiguientes 
Dios guarde a V 

MIGuEL DE LA bARRA

ÁNGEL pRIETO y cRuZ

REGIDOR SEcRETARIO

Señor don Domingo Santa María.
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Nombramiento a Domingo Santa María
como Intendente de Colchagua
Santiago, 26 de Mayo de 1847 
SMA4261

Concurriendo en el Oficial Mayor del Ministerio de Justicia, D Domingo Santa 
María, las calidades necesarias para el buen desempeño del importante cargo 
de Intendente, vengo en nombrarle en ese carácter para que rija la Provincia 
del Colchagua

Tómese razón y comuníquese.

buLNES

 Anotado af 44 tom 48 de títulos MANuEL cAMILO vIAL

 Contamos junio 2 de 1847.
 NOvOA

Anotado a F 36 del Lib de títulos M11 Tesorería General Santiago 2 de junio 
de 1847.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa Maria
Santiago, 31 de Mayo de 1847 
SMA 4263 AE

S.E ha decretado hoy lo que sigue:

Admítase la renuncia que hace Don Domingo Santa María del destino que ejercía 
en este Ministerio; y teniendo en consideración que a consecuencia de la renuncia 
que hizo el oficial mayor Don Silvestre Ochagavía en 13 de Febrero último, se 
nombró el día 17 del mismo mes verbalmente y con acuerdo de S.E el Presidente 
al esperado Don Domingo para que desempeñase el referido cargo del oficial 
mayor, habiéndose hecho ese nombramiento por escrito por estar el gobierno en 
la resolución de conferirle el cargo de Intendente de la provincia de Colchagua 
que últimamente se le ha dado; teniendo además presente que los servicios que 
como tal oficial mayor a prestado han sido a satisfacción del gobierno, se declara 
que debe abonarle por los ministerios de la Tesorería General desde el dicho 
17 de febrero hasta la fecha, el sueldo correspondiente a la oficialia mayor del 
Ministerio de Justicia.- Tómese razón y comuníquese 

Lo transcribo a V para su conocimiento.
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Domingo Santa María González a Manuel Camilo Vial
Santiago, 9 de Junio de 1847
SMA 4095

Señor Don Manuel Camilo Vial

Señor de todo mi aprecio. Temeroso de molestar a V con una nueva visita, en 
circunstancias que le supongo demasiado ocupado, he juzgado por más conve-
niente usar desde temprano de la franqueza tan bondadosamente me ha brindado.

Como le dije a V en nuestra última entrevista deseaba saber cuál sería la 
persona a quien se encomendaría la Comandancia de Armas de Colchagua; y 
aunque V me dijo que el cargo de Intendente envolvía el de Comandante Gene-
ral, me parece que el artículo 49 de la ley del Régimen Interior da a entender lo 
contrario. Si V puede tomar conocimiento del artículo que cito y viene en darle 
la misma inteligencia que yo, espero se haga el nombramiento de Comandante 
General en una persona que, animada de mis mismos principios y deseo en 
ningún tiempo y en ninguna ocasión pueda estorbar la providencias que juzgue 
oportuno tomar para el bien de provincia.

Paso a manos de V dos notas oficiadas, relativa la una a el nombramiento 
de Secretario y la otra al abono del sueldo por el tiempo que, a despecho de mi 
voluntad, tengo que permanecer en ésta; protestándole que sólo la necesidad ha 
podido impelerme a dirigirme a V sobre este último punto; porque el hecho sólo 
de pedir sueldo, aunque creo tener justicia para ello, me es altamente repugnante.

Únicamente ayer se me ha avisado que tengo ya casa en San Fernando y hoy 
ha salido un mozo para que vengan las carretas que deben conducir mis muebles 
que supongo se demorarán diez o doce días por lo lluvioso de la estación y por 
el mal estado de los caminos. Quiero, como lo he dicho a V., tener adelantado 
todo esto aunque yo no pueda marcharme hasta haber dejado a mi mujer fuera 
de cuidado; pero si el gobierno creyese necesario, en virtud de alguna ocurrencia 
repentina, que me trasladase antes estoy dispuesto a pasar, en cumplimiento de mi 
deber, por el sacrificio de dejar a mi mujer en circunstancias que más que nunca 
puede serle necesaria mi asistencia. Tengo el gusto de saludar a V. y ofrecerme 
su SS y amigo que B. S .M = DOMINGO SANTA MARÍA.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 23 de Junio de 1847 
SMA 4113

Señor Don Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
En contestación a su estimada del día 10, a que sólo hoy puedo contestar, debo 

decir a V que no omita el verme en el Ministerio cuantas veces tenga necesidad 
de hacerlo, a pesar de mis ocupaciones.

V ha de ser necesariamente el Comandante de Armas de Colchagua, y si 
por las leyes de la materia no es anexo este cargo a la Intendencia, se expedirá 
el correspondiente decreto haciendo en V el nombramiento.

En cuanto a secretario y a los sueldos de V, se expedirán también muy luego 
los decretos necesarios, y se pondrán en noticia de V y por lo que hace a su partida, 
no es posible la emprenda mientras su señora necesite la asistencia personal de 
V, no habiendo por otra parte un asunto tan urgente que demande este sacrificio.

Soy de V muy atento servidor y affmo amigo.
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Manuel Borgoño a Domingo Santa María
Santiago, 25 de Junio de 1847 
SMA 4269

Con esta fecha S.E se ha servido decretar lo que sigue:

Nombrase Comandante General de Colchagua al Intendente de esta Provincia 
D. Domingo Santamaría. Tómese razón y comuníquese.

Lo trascribo a V para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios Guíe a V.
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 5 de Julio de 1847 
SMA 4268

El Presidente de la República ha decretado hoy lo que sigue:

A propuesta del intendente de la provincia de Colchagua D. Domingo Santa 
María, vengo a nombrar secretario de dicha intendencia a D. Agapito Vallejos, 
a quien se abonará el sueldo que corresponde a este destino, desde el día que 
empiece a desempeñarlo, cesando, desde esa misma fecha, en sus funciones el 
secretario que estaba en posesión. Refréndese, tómese razón y comuníquese.

Lo transcribo a VS en contestación a su nota Nº 1º de 10 de junio último.
Dios guíe a VS.
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Julio de 1847 
SMA 4262

El Presidente de la República ha expedido hoy el decreto que sigue:

En conformidad de lo dispuesto por el contador mayor en el informe que 
precede, y teniendo presente lo dispuesto en la real orden de 4 de mayo de 
1792; y que la detención de Don Domingo Santa María para marcharse a tomar 
posesión del destino de Intendente de la provincia de Colchagua, que se le ha 
conferido, no ha dependido de él, sino del mismo servicio de su nuevo destino, 
he acordado el decreto.

El sueldo que debe abonarse al Intendente de Colchagua Don Domingo Santa 
María, desde el primero de junio último en que se separó del destino de oficial 
mayor del Ministerio de Justicia, hasta que tomó posesión de la Intendencia, es 
el de oficial mayor de aquel ministerio de que disfrutaba antes de su promoción; 
deduciéndose de la partida 44 del presupuesto del ministerio del interior para el 
presente año. Tómese razón y comuníquese.

Lo transcribo a V para su conocimiento.
Dios guarde a V.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   64 19-10-15   17:31



65

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Domingo Santa María 
Discurso pronunciado al asumir la intendencia de Colchagua
1847
SMA 4092

Pronunciado al recibirme del mando de la provincia de Colchagua, en Cabildo 
Pleno 

Cuando fui llamado al puesto que vengo hoy a ocupar un principio de des-
confianza se apoderó de mí luego que tendí la vista sobre la importancia de las 
obligaciones que me cabían cumplir. Resolvime echarlas sobre mis hombros y 
a salir garante de su fiel cumplimiento. Confiaré en que este ilustre cabildo coo-
perará en cuanto le sea dable, a prestarles un apoyo cierto, persuadido de que el 
Supremo Gobierno les dará una aprobación firme siempre que vayan nivelados 
a los principios de justicia y a mis providencias.

Creo no llegará ocasión de ver mis esperanzas burladas. Un empeño constante 
e infatigable por llevar esta provincia al pie que es llamada y un sometimiento 
ciego a las disposiciones legales serán siempre el norte cierto de mi conducta. Yo 
puedo aseguraros esto último, porque lo poco que he andado en la carrera pública 
y en lo muy poco también que he avanzado en la carrera de la vida, nunca he 
dado un paso que haya tenido después para mi los visos del arrepentimiento.

El desarrollo industrial y el progreso material y moral de este provincia 
van a ser el objeto constante y perenne de mis afanes y desvelos. No ignoro las 
dificultades con que tendré que tropezar ni los embarazos con que el interés 
personal, que siempre es mezquino, podrá oponerme en su realización; pero 
estoy dispuesto a pasar por todo género de sacrificios antes que entrar en una 
condescendencia punible con el hombre en menosprecio de la ley. Mi conducta 
será franca en cuanto no omitiré dar explicaciones sobre ella siempre que se me 
interpele, más si os aseguro S.S, que será legal y enérgica.

Juzgo de primera necesidad el tentar los medios que puedan servirme para 
aumentar los propios y arbitrios de las municipalidades, porque estas corpora-
ciones, que están destinadas a representar los intereses locales de cada pueblo y 
a llenar deberes sagrados a este respecto, se encuentran muchas veces imposibi-
litadas para cumplirlos por carecer de los recursos necesarios. Espero de la que 
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en la actualidad felizmente me encuentro el auxilio de sus luces y el de aquellos 
conocimientos locales que tanto importan para el objeto que me propongo.

Seré siempre un centinela alerta en la administración de justicia, porque en la 
seguridad que esta puede inspirar por su recto desempeño reposan las garantías 
legales, la tranquilidad individual y la moral pública. Me complazco al ver al frente 
de ella una persona conocida por su religioso sometimiento al imperio de la ley.  

En esta provincia, más que en ninguna otra, es necesario presentar una 
atención seria a la compostura y conservación de los caminos. La industria para 
desarrollarse necesita de vías fáciles, y la agricultura sobre todo reclama tiempo 
hace en nuestro país comunicaciones expeditas y seguras. Las leyes del caso, 
que imponen ciertos deberes a las municipalidades y ciertas obligaciones a los 
particulares, serán fielmente guardadas.

Los benéficos resultados que debemos esperar de las escuelas primarias 
dependen del buen sistema que en ellas pueda establecerse y de la moralidad 
y aptitudes de los preceptores y en esta parte no omitiré poco, por penoso que 
sea, a fin de conseguir que la educación primaria generalizada en la clase pobre 
pueda algún día llevar la moralidad al hogar doméstico y habilitar al individuo 
para buscarse recursos que le alivien la vida.

La Guardia Nacional instituida para ser el sostén de las garantías y de las 
libertades públicas, preciso es regularizarla y asegurar el mejor régimen a que 
debe sujetarme, para de este modo poder colocarla en un pie brillante y que en 
nada desdiga por su moralidad e instrucción de las que tenemos en la capital.

Al bosquejar de ligero una parte de las mejoras de que juzgo susceptible a 
esta provincia, me es sobremanera grato decir que están ya iniciadas, o se debe 
al menos al pensamiento a mi antecesor el Sr. Vergara; y justo es, S.S, que en 
esta reunión solemne le rindamos por sus servicios prestados a la provincia una 
manifestación explícita de reconocimiento. Yo solicito desde este lugar el auxi-
lio de sus conocimientos como los del ilustre Cabildo. Yo, en este instante, que 
pido un voto de gratitud para él, hago otro en mi corazón sincero y cierto por 
la felicidad de Colchagua.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   66 19-10-15   17:31



67

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Agosto de 1847 
SMA 5932

Mi querido Domingo:

Te has ido cuando tenía más necesidad de ti. Después de tu partida yo he 
tratado de resolver el problema de mi vida, y no sé si los pasos que he dado 
sean para conducirme a un puerto de salvación o para precipitarme más ciego 
en un abismo. Tú me habrías servido más que nunca, o por lo menos me habrías 
acompañado a sufrir. El corazón de un buen amigo no puede reemplazarse con 
el de nadie. Vi tu carta con emoción y cumpliré tus encargos con placer y daré 
tus expresiones a mi Benigna si puedo verla. Los días de nuestra separación for-
marán una de las épocas más fatales y tristes de mi vida. Mi alma debiera ya de 
estar encallecida para los golpes e insensible al sufrimiento; pero lejos de ser así 
sientola reanimarse cada día para revolcarse en el pesar y devorar la amargura. 
Sin embargo me acompaña todavía la esperanza. Quizá para el correo que viene 
pueda decirte lo que será de mí; por ahora lo ignoro yo mismo. Lo único que sé 
es que me encuentro en un estado de embrutecimiento de que me avergonzaría 
si no me sirviese para disminuir la fuerza de mis penas. No hago ni puedo hacer 
absolutamente nada. Por ahora soy un hombre que no vivo sino para mí mismo si 
es que puedo decirlo así cuando no pienso en mi Benigna! Te escribo de carrera. 
Quería hablarte largo. Luego lo haré. A tu Emilia querida no la he visto a pesar 
de haber ido a su casa muchísimas veces. Siempre he encontrado cerradas sus 
piezas, por lo cual he creído que estará adentro.

Escríbeme Domingo por que las palabras de un amigo tienen un no sé qué de 
consolante que sólo pueden sentirse y no explicarse. Necesito quizá más que tú 
mismo el consuelo que es lo único que me proporciona ahora algún rato de placer.

Adiós mi Domingo querido. ...piensa en ser útil a la patria, a tu familia y a 
tus amigos. El cielo ha querido ponerte en una ocasión propicia, dale gracias y 
deja tus quejas para los que son verdaderamente desgraciados 

Adiós amigo.
Te pondré todos tus títulos para que esta carta no se pierda.
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Las te (sic) las mandaré luego que encuentre carreta. Las casacas me las en-
tregan sin botones pero yo he encargado al mayor del 4 que me haga buscar la 
botonadura vieja en el almacén del cuerpo. Si no la hallare buscaré para comprar, 
por que de otro modo no sirven para nada.
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Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
San Fernando, 19 de Agosto de 1847
SMA 4095

Señor y amigo de todo mi aprecio:

Ayer me recibí de la Intendencia de esta provincia y antes de este acto, la 
duda que tenia acerca de que mis fuerzas no bastarían para sacudir a  este pueblo 
de la miseria en que yace se había convertido para mí en una realidad dolorosa. 
Le confieso a V., con la sinceridad que me precio tener como hombre honrado, 
que yo no soy el llamado para darle movimiento a un pueblo que ha perdido los 
signos de vitalidad. Sin hombres de quienes valerse y sin recursos... me confesará 
V. que nada puede hacerse. Un vecindario pobre me rodea, pegado a su manera 
antigua de vivir y muy ajeno de reformas y de quererlo pasar mejor. Yo tocaré 
todos los medios que están a mi alcance y no perdonaré paso alguno, pero cuando 
me convenza que todo esto es inútil, y que me hallo lejos de corresponder de las 
esperanzas que el Gobierno pueda haber fundado en mí, haré dimisión de un 
destino que no he ambicionado.

La Municipalidad cuenta con entradas escasísimas que no bastan para 
satisfacer las necesidades más premiosas: no tiene una sala para las sesiones ni 
una pieza para su archivo ni para su tesorería. Los fondos son recaudados por 
el Intendente y administrados por él y siendo así no es extraño que este cuerpo 
sin alma tenga empeñadas sus rentas hasta la cantidad de seis mil y tantos pe- 
 sos.

Rengo, este pueblo célebre por sus tinterillos y por el abandono en que ve-
geta pide a voz llena un nuevo Gobernador que se lo propondré a V. Tal luego 
como se le señale la renta acordada por las cámaras. La persona que quiera sirva 
esta gobernatura, es de toda mi confianza y no tendrá más voluntad que la mía, 
renunciando a más de su honradez y energía muy regular en conformidad y un 
conocimiento estando en el departamento.

La renuncia del Gobernador de Curicó se encuentra en la Intendencia y bajo 
este supuesto puede fijarse el Gobierno en la persona que deba servir el desti - 
no.
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Hoy se ha principiado ha recibir el archivo y tan luego como tome cono-
cimiento más extenso, le escribiré unas más largas, dándole cuenta de todo y 
solicitando oficialmente los auxilios necesarios.

Sírvase V. ponerme  a la disposición del Sr. Presidente y mandar a sincero 
amigo D. B. S M.
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Manuel Novoa a Domingo Santa María
Santiago, 24 de Agosto de 1847

Señor Don Domingo Santa María:

Querido Domingo:
El vacío que ha dejado usted con su separación en casa de mis compadres, 

de sus suegros y en el corazón de su Novoa, no lo alcance a conocer V sea todo 
en felicidad, y se dará por bien empleado.

Tendrá V el gusto de abrazar a la amable Emilia y de dar besitos a Emilita. 
Dios se las deje gozar por muchos años.

Es inútil que se repita mi buena voluntad para emplearme en obsequios que 
V sabe que lo aprecio de veras y esto basta.

Mi Carmen y las niñas mandan finas expresiones de saludos con cariño, y 
si es posible es aún mayor, lo haré. Su amigo.
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Domingo Santa María a Salvador Sanfuentes
San Fernando, 27 de Agosto de 1847
SMA 4095

Señor y amigo de todo mi aprecio:

Nueve días hacen que tomé el mando de esta provincia y nueve días que han 
formado en mí el convencimiento pleno de que no soy para ocupar este puesto. 
Sea mi distancia para ejercer destinos públicos y el desprecio consiguiente que 
hago de las lisonjas que éstos atraen, sea mis pocas aptitudes o sea el estado en 
que he cambiado esto, el hecho es que estoy íntimamente persuadido de que mi 
permanencia en este lugar no será larga. Nada de lo que me rodea puede linso-
jearme: un vecindario pobre, amenazado, sin vida y distantes de pretensiones, con 
una Municipalidad escasa de capacidad y de rentas y aún con estas embrolladas y 
pésimamente administradas, son los elementos con que cuento para expedirme. 
San Fernando a fuerza de pasarlo por ingenuo, no ha querido ocultar ni en su 
fachada la miseria que encierra.

El estado de la instrucción pública es lamentable es esta provincia. El colegio 
creado por el Gobierno el año pasado no ha dado hasta el presente ningún fruto 
y pienso que seguirá en este estado por algún tiempo. Cuenta solo siete alumnos, 
y en el examen que hizo de ellos  ahora días los encontré atrasadísimos.

Cual sea la causa, hasta ahora no lo sé, porque el Director me parece apro-
vechado y dedicado y hasta aquí no tenga motivos que hagan varios a su juicio. 

Nada quiero decirle de las escuelas primarias, porque a más del trabajo que 
cuesta para que los padres manden a sus hijos, son poco empeñosos y demasiado 
galanes. La escuela de los frailes franciscanos, sino varía de método y sino se le da 
una vuelta entera, valdría más mandarla a cerrar. Y ya que le hablo de las escuelas, 
debo decirle que no he despachado el informe que se me pidió sobre las creadas 
por decreto de... por  no haber podido recoger los datos necesarios tales cuales 
los quiero, advirtiéndolo que la de Malloa, comprendida en este decreto, está 
cerrada desde el 1º del actual por faltas graves que había cometido un profesor.

En fin, señor yo sufro mucho en el lugar en que me veo colocado, porque 
mi corazón, en el cumplimiento de mis obligaciones es demasiado severo y exi-
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gente conmigo mismo y cuando en los otros descubro, lejos de esto, dobleces y 
mezquindades desespero totalmente de poder hacer el bien.

Tenga el gusto de saludar a V. y me ofrezco su SS y cierto amigo G. B. S. M .
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Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
San Fernando, 28 de Agosto de 1847

Señor Don Manuel Camilo Vial 

Señor y amigo de todo mi aprecio:
Como no le dije a V. en mi última carta, voy a darle una noticia más extensa 

del estado de esta provincia, en conformidad a lo que yo mismo he visto y a los 
datos que hasta el presente me ha sido posible recoger; no extrañando que le 
diga ciertas cosas sorprendentes para V. amargas para otro, y muchas de ellas o 
por mejor decirle todas, sensibles para mí.

La población de San Fernando se presenta a la vista de todos macilenta y 
sombría, con sus calles tortuosas, sembradas de tropiezos e inmundicias, llenas 
de fangales y espaldadas por casas ruinosas, sumidas en escombros y habitadas 
por gente que revelan en su semblante y en sus maneras el aprecio particular 
que hacen de sus usos y habitación. Cada casa es un potrero donde cual tiene 
sus siembras y lo necesario para abastecer en el invierno.

Nadie se cuida del aseo exterior ni de su comodidad material; y esta debe 
ser la razón porque no se han acordado jamás de consultar el mejor piso empe-
drando las calles. En este pueblo no hay entusiasmo, y creo que en su corazón 
no se encuentra ni una chispa de ese deseo que todos tenemos por el bienes - 
tar.

He pensado que no muy tarde podré publicar un bando que ordene a to-
dos los vecinos empedren el frente y costado de sus casas, seguro de que si tal 
providencia se forma, no veremos jamás a esta ciudad con sus calles rectas y 
empedradas. Nada quiero decirle de murallas caídas y solares abiertos, porque 
en esto todos tienen gran recurso para la mantención de sus animales que, cuan-
do no se encuentran en estos lugares, andan tranquilos vagando por las calles y 
disputándose la vereda con sus peatones. 

Extrañará V. que tales cosas sucedan en un pueblo en que V. debe suponer 
alguna policía; pero si por aquí se conoce esta palabra, se está muy lejos de 
conocer su objeto e importancia. Un solo vigilante que regularmente está a la 
puerta de la Intendencia es el encargado de vigilar en toda una población y re-
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gular y contrahecha. La acción de la policía es nula en estos lugares, porque no 
se encuentran hombres que hagan valer su fuerza. Para remitir un oficio o para 
circular una orden es necesario grabar una persona, que siempre es el pobre, 
exigiéndole contra el orden legal, un servicio gratuito. Estas condecoraciones 
apoyadas en la puerta franca que se abre a los criminales, cuando no reconocen 
una autoridad que los vigile de cerca, me ha hecho pensar seriamente en la for-
mación de un cuerpo de policía, que espero llevar a cabo sin más elemento que 
la contribución de serenos.

Bien puede V. imaginarse cual sea el estado de los caminos; aunque esta 
parte creo que se debe su deterioro a la flojedad con que se ha instalado a los 
hacendados, en cuanto no se les ha obligado a darles a sus acequias todas aquella 
profundidad que sea necesaria para impedir los derrames, ni se les ha compelido 
a poner sus puentes, ni abrir zanjas. Esta flojedad de la autoridad superior, como 
le he dicho a V. se ha hecho sentir en los subdelegados que son los encargados 
de atender objetos de esta clase. Pero no debe V. extrañar esto, porque no hay 
quienes sirvan honradamente una subdelegación; y los que podrían servirla 
se niegan, para ser después los primeros en declamar contra la autoridad. No 
quiero extenderme sobre el particular, porque V, mejor que yo, conoce los in-
convenientes con que todavía tropieza nuestro país esta parte de nuestro sistema 
administrativo. 

No quisiera hablarle a V. nada sobre la Municipalidad; pero creo que mi 
silencio me haría criminal a los ojos de V. No he podido ha pesar de mis empe-
ños desenvolver la madeja  en que están envueltas sus rentas. Tengo a la vista 
un presupuesto de sus gastos, pero se me dice que no hay un solo octavo como 
llenarlos; y cuanto más indago, mayor es la confusión y mayores los enredos, 
porque hay un prurito en todos, aún en los más sencillos, en silenciar y encubrir 
las faltas de otros. Mi primer paso ha sido nombrar un tesorero de que carecía 
hasta el presente, exigiéndoles una fianza de  dos mil pesos para que puestas en 
sus manos cuentas y papeles, sepamos de una manera cierta cuáles son las en-
tradas de este cuerpo y cuál ha sido la inversión que se les ha dado. Arreglando 
y fijando los límites de la población, que aún no los tiene, podré honrar varias 
medidas locales, que dictadas en la actualidad serían infructuosas.

Voy a pasar en silencio lo que se llama recoba, cárcel de mujeres, colegio y 
escuelas, porque de lo primero no podría darle una idea lisonjera y por que de 
lo último le habló al Señor Sanfuentes. Voy únicamente a decirle dos palabras 
sobre la administración de correos. Esta oficina es servida por el ex secretario La 
Rosa que la tiene en el mayor abandono y entregada a manos de sus hijos. Siendo 
así, fácil es conjeturar la confianza que pueda inspirar y el arreglo que puede 
haber en ella. El hecho es que las cartas se reciben en una esquina  en que hay 
comercio y que por el descuido y desconfianza que inspira los muchachos estos, 
nadie quiere depositar una carta en manos de ellos. Ahí hay motivos fundados 
para creer que también se abren y el temor que esta circunstancia ha creado aleja 
a todos de la administración. 
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Me veo precisado a tomar medidas a este respecto, porque yo mismo participo 
de estos temores hasta el extremo de entregarles con desconfianza la comunica-
ción oficial y la particular.

En una de las notas oficiadas que le paso, le pido un reglamento para el 
panteón, y le agrego que me lo despache lo más pronto posible, sin exigirme que 
aquí se haga que eso importaría decirme que yo lo hice y el estado en que está 
esto no me permite contraerme a trabajos de esta naturaleza.

El panteón aún no está concluido; pero el lunes voy a poner trabajo en él y 
quedará habilitado dentro de pocos días.

Le acompaño la renuncia del Gobernador de Curicó y me he abstenido de 
proponerle quien le suceda, en virtud de lo que ya tenemos hablado sobre el 
particular.

Va también la renuncia del Gobernador de Caupolicán; y al proponerle 
persona que quiero sirva este destino; quiero que V. le apruebe por la razones 
que di en mi última. Solo solicito para el Gobernador actual su efectividad: el la 
merece por su honradez y por los servicios dilatados que tiene prestados como 
lo verá por la hoja de servicios que con este objeto le acompaño. Se haría un 
acto de justicia haciendo Coronel efectivo a un hombre que, aunque demasiado 
escaso de luces, cuenta con títulos más fuertes que otros para optar al sosiego de 
la vida privada. V. reconocerá la verdad de lo que le digo y acabará por solicitar 
de las cámaras un grado más para un hombre que se merece consideraciones 
por sus servicios militares. 

Réstame sólo hablarle del archivo. El Secretario tiene solo en estos trabajos 
para más de un mes, tal es el estado de desengaño en que se han entregado los 
papeles. No hay un solo estante perteneciente a la Secretaría, ni una silla, ni 
una mesa, ni un tintero y ni una oblea. Los papeles se han recibido sueltos y 
desacordados y el trabajo que demanda para organizarlos, paralizará la acción 
de la Intendencia, si V. no aprueba el nombramiento de un oficial de pluma que 
solicito. No crea V. que pondero y la Secretaría no tiene un solo mueble, ni aquellos 
más necesarios y en la actualidad nos estamos sirviendo de lo poco que yo traje.

Después le hablaré a V. sobre el estado de la Guardia Cívica y sobre los 
militares de provincia, entendiendo por estos a los veteranos.

Le he hablado a V. con demasiada franqueza y honradez, así me lo exige mi 
honor y la confianza que se ha depositado en mí, y porque en malerías (sic) de 
esta clase en que reconozco deberes sagrados, no transigiría ni con V. mismo. 
Quiero sólo que esta franqueza y honradez no me comprometan, porque ahora 
no debo usarlas sino con V. solo.

Póngame a disposición del Señor Presidente y mande a su cierto amigo L. 
B. S. M.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Septiembre de 1847 
SMA 4114

Distinguido amigo:

Hasta ahora no he tenido el gusto de recibir carta de V pero convencido de 
sus muchas ocupaciones, y sobre todo, que no querrá escribirme, hasta que no 
pueda hacerlo con más conocimiento de todas las cosas y de las personas de esa 
provincia, no exijo ni quiero que altere su resolución hasta que pueda efectuarlo 
con buenos datos. Sin embargo, yo creo un deber de la amistad, participarle el 
único chisme que ha llegado a mi noticia, cuyo autor creo conocer, V más que 
todo el motivo que lo mueve.

En una carta escrita bien distante de San Fernando se dice: he recibido las si-
guientes noticias a que no doy crédito alguno. Que habiendo salido el ex -intendente 
o juez de letras a recibir y tomar en su birlocho al señor Santa María, no quiso éste 
aceptarlo; que los municipales salieron igualmente a recibirle y poniéndose en dos 
alas para que pasase por el medio de ellos, no se detuvo y apenas les movió la gorra; 
que habiéndolo convidado el Juez de Letras a una comida el día de su llegada, 
no quiso aceptarla y mandó al café por lo que se encontrase; que pronunció un 
discurso en la Municipalidad, que no fue entendido por ninguno; que trata a todos 
con mucha secatura que ha dicho que no quiere ser amigo de nadie en la provincia; 
y que cuando todos lo esperaban con el mayor interés y como sus regenerados, 
ha convertido a todos en su contra por falta de afabilidad de modales y de tino.

Deseo si es posible, se sirva instruirme de todo lo ocurrido, que sin duda 
es muy ajeno de todo lo que se refiere, o todo lo contrario para divulgarlo en 
Santiago y prevenir a los incautos, a quienes pudiera sorprenderse con semejan-
tes mentiras. El golpe es a V, pero con el exclusivo objeto de que refluya en mi 
contra; y aunque desprecio tales ridiculeces, conviene no dejar que hagan basa 
los que pretenden apoyarse en ellas.

Dígame V que juicio ha formado el señor Palacios de quien le hablé para 
Rengo, e instrúyame de todo privadamente, cuando haya adquirido datos, sir-
viéndose en todo caso disponer de su más afecto amigo y servidor.

Q.B.S.M
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Adicción: ya está colocado su hermano en la Administración de Fangos (sic); y 
creo que muy contento. 
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Domingo Santa María a José María Ugarte
San Fernando, 2 de Septiembre de 1847
SMA 4095

Señor Don José María Ugarte

Muy señor mío de todo mi aprecio.
Hoy he recibido por el mayordomo de su hacienda una carta de V. de 

fecha 30 del pasado; y ha decir verdad debo asegurarle que me ha sido harto 
sorprendente el motivo principal que la ha originado. Hasta el presente no tengo 
en este pueblo más relaciones que aquellas indispensables que me ha pedido el 
desempeño que el destino que sirvo; y si estas son viciadas o falsas y capaces de 
atentar contra los derechos de V, hasta ahora no lo sé. Bien puede V. descansar 
en la confianza que no admitiré jamás relaciones de ninguna clase siempre que 
descubran que tienden a menoscabar los derechos ajenos; porque cualquiera 
que sean estos derechos, la justicia y mi honradez me exigen respetarlos hasta es 
donde es debido, sin atender a la condición de las personas. En la provincia de 
mi mando, puede estar seguro todo hombre de que despreciaré las relaciones 
más caras siempre que se atraviesen intereses que mi posición y mi educación 
me obligan a respetar; y el que me juzgue de otra manera, estoy cierto de que 
me hace una ofensa gratuita, que repulso con indignación.

Cuáles sean los derechos que a V. le valga para disputar a la Municipalidad 
la posición de las islas, y cuáles los que valgan a este cuerpo hasta ahora los 
ignoro; y no me he tomado la pensión de indagarlos, por siendo una cosa que 
sometida a la justicia ordinaria, está muy lejos de comprenderse en la órbita de 
mis atribuciones.

Sé sólo D. Pedro León Suloaga posee a nombre de la Municipalidad las islas 
en cuestión, Ignorando como V., la religión que profesa.

Mucho agradezco a V. sus ofrecimientos, y yo me abstengo de hacérselos 
por mi parte, porque los creo inútiles, en cuanto debe V. estar seguro de mi 
disposición para servirle.

Póngame V. a las órdenes de misia Agustina y familia y disponga de su seguro 
y cierto servidor D. B. S. M.
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Manuel Novoa a Domingo Santa María 
Santiago, 12 de Septiembre de 1847
SMA 4002

Domingo querido:

Informo de la carta que no he podido contestar en apreciable 1º del corriente: 
lo hago ahora, siendo no enteramente bueno, pero que no quiero demorar este 
gusto por más tiempo.

Veo la triste posición en que se halla por llevar adelante sus deseos sobre 
el bien de la provincia, cuyo mando está encargada... conozco lo que son los 
pueblos en general y principalmente los pueblos pequeños. En estos más que 
en los grandes es preciso mucho pulso para proceder. Un paso, una expresión, 
por insignificante que sea, se hace un mundo y abre las puertas para el chisme, 
por una censura que al fin viene a ser desagradable. Esto es lo que nos enseña 
la experiencia. Recordara V que en nuestras conversaciones hablamos sobre la 
necesidad de proceder con afabilidad, con coherencia y prudencia. En ninguna 
parte son más precisas estas cualidades que en los pueblos pequeños. Servir a los 
amigos en cuanto sea compatible con la honradez y la dignidad y es un deber a 
la amistad. Pero todo lo que sea traspasar esta raya, es necesario abandonarlo a 
toda costa. No hay consideración honrosa que deba obligar al hombre a pisotear 
aquellas virtudes que son la base de la buena política y sana moral. Cuando los 
pretendientes no son removidos con la amplitud que demandan, vituperan y 
maldicen salves la prisión de mi amigo que no los complace en el modo como 
lo expresaban; pero en el fondo de su corazón no pueden menos que conocer 
la justicia. Sobre todo conózcanla o no la conozcan, es preciso no desmentir los 
principios a la educación con hechos que rechazan la honradez y la dignidad. Cai-
ga sobre mi cabeza desde ahora esa conducta que le encargo y que V conoce sin 
mi insinuación, si yo alguna vez fuese ante V pretendiente injusto e imprudente.

Los deberes del Intendente para con la Corte Suprema están reducidos a 
pasar cada bienestar copia de las actas de visita de cárcel semanales, y también la 
de las visitas extraordinarias en todos los lugares de detención, como lo previene 
el reglamento de la administración de justicia en el título 11. Puede haber algún 
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desorden en el modo en que se hacen visitas, pero puede V arreglarlas teniendo 
a la vista lo que previene dicho título. Debe V presidir las visitas y en su defecto 
(conviene evitar cuanto sea posible la inasistencia del Intendente) el juez de 
letras. Al vencimiento del bimestre (que principia el 1º de enero y sigue progre-
sivamente) para un oficio firmado por V al secretario de la cámara del tribunal 
acompañándole copia de las actas de visita de cárcel del bimestre tal para que de 
cuenta al tribunal. De los demás departamentos de su dependencia debe hacer 
lo mismo, es decir, deben hacer las visitas cuyas copias remitan a la Intendencia 
y éstas junto con las de la capital de la provincia, las pasa con oficio al Secretario 
como ya le he dicho. El Intendente debe cuidar que en los departamentos se 
cumpla exactamente, y requerido para que eso deban remitir a la Intendencia 
las actas en copia oportunamente. Le encargo mucho el cumplimiento de este 
deber. Le aseguro que cualquier reconvención que se hiciera a V por esta falta 
sería inscrita por mí con tinta de sentimiento. Miro a V lo mismo que a mi Jovino.

La razón de las causas y su estado es deber del juez de Letras, él las pasa al 
secretario de cámara.

Nada debo decir a V de mis queridos compadres, y de la amable Emilia, con 
la guagüita por que han escrito, y escriben a V.

Mi Carmen y niñas corresponden sus memorias. Jovino escribirá. Yo le en-
cargo la paciencia y conformidad: creo que cesará en mucha parte su inquietud, 
cuando V abrase a Emilia en San Fernando y de besitos a la chiquita.

Es excusado repetirle mi buena voluntad y disposición en su obsequio, pues 
sabe V que soy en todo y por todo su...
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María 
Santiago, 15 de Septiembre de 1847
SMA4078

Mi apreciado amigo:

Hubiera contestado inmediatamente su muy estimable fecha 27 del pasado 
Agosto si no me hubiera encontrado tan enfermo desde ahora un mes. Después 
de mi llegada de Valdivia yo me había persuadido de que mis antiguos males 
habían ya encontrado su término; pero con lo que he padecido desde que prin-
cipió Agosto hasta la fecha, me he desengañado. Hoy es el primer día en que 
concibo esperanzas de que mi salud asiente después de la gran tormenta que he 
sufrido, y mi primer pensamiento es no demorar a V más tiempo mi contestación.

Muy sensible ha sido que el primer aspecto de San Fernando le haya sido tan 
poco lisonjero y presentándole tan pocas esperanzas para lo sucesivo. Las sensa-
ciones que V ha experimentado no son empero sino la impresión de disgusto que 
no puede menos de recibir todo joven que educado con las ilusiones de Santiago, 
tiene que ir a vérselas con la triste realidad de las provincias. Sí, amigo mío, es 
imposible negar que exceptuando Santiago, nuestro país es bien poco poético, a 
no ser que se contemplen exclusivamente sus campos y cordilleras. Pero ¿cuándo 
empezarán a ser otra cosa nuestros pueblos, si algunos jóvenes entusiastas no se 
sacrifican para ir a sacudir su apatía? Amargos desengaños reciben en los prin-
cipios, desengaños capaces de dar en tierra con el ánimo más alertado. Pero las 
semillas se siembran, aunque desde luego no produzcan plantas lozanas, nunca 
queda infructuosa. Ella tiene que luchar al principio con las malezas arraigadas en 
nuestras costumbres y con la sequedad consiguiente a nuestra falta de recursos, 
pero poco a poco va triunfando de todos los obstáculos. Sobre todo, convénzase 
V que nunca deja de recogerse alguna gratitud de los sacrificios que se hacen 
por el bien público. No es la ingratitud el carácter dominante de los chilenos, y 
aunque las pasiones hagan desconocer por algún tiempo los buenos servicios, 
nunca deja de hacérseles justicia, luego que se restablece la calma. Tenga pues 
V paciencia, no se arredre por las dificultades, que muchas veces la constancia, 
ayudada de los buenos deseos allana los imposibles.
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La apatía de los padres de familia por la buena educación de sus hijos es el 
principal obstáculo con que tropiezan en su marcha nuestros colegios de pro-
vincia, al revés de lo que sucede en la Capital. Sin embargo, dispénsele V al que 
hay establecido en esa provincia la atención y el cariño de un padre entusiasta, 
y verá como al poco tiempo, aunque no sea más que por congraciarse con V; 
se manifiestan esos ciudadanos animados de iguales sentimientos. Convénzase, 
amigo mío, de que es mucho lo que puede en nuestros pueblos el ejemplo de 
su Intendente.

Yo no dudo que advertiré en V más conformidad cuando poco a poco em-
piece a ver el fruto de sus trabajos. Es tan natural tener algún cariño a sus obras! 
Entre tanto si desde aquí yo puedo ayudarle, cuente conmigo para todo. Deseo 
que jamás se entibie nuestra amistad, sino que por el contrario vaya siempre en 
aumento. Al manifestarle pues mi anhelo por cultivarla y por prestarle a V cuantos 
servicios me fuese posible, no hago sino indicarle los más sinceros sentimientos 
de mi corazón.

Mientras tengo pues el gusto de volver a escribirle, me despido apreciándome 
como affmo amigo y S.S.

Q.B.S.M 
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Domingo Santa María a Salvador Sanfuentes
San Fernando, 30 de Septiembre de 1847
SMA 4095

Señor Salvador Sanfuentes

Amigo de todo mi aprecio.
Supongo, y aún doy por cierto, que hayan llegado a sus oídos unos cuentos 

que hasta cierto punto nada me favorecen y aunque ya había hecho de ellos un 
gran desprecio, a pesar de que me acomodaron al principio más de lo suficiente, 
he creído que el desprecio no debo llevarlo hasta tal punto que no de sobre ellos 
explicaciones a mis amigos, en cuyo concepto sentiría desmerecer. Así que le 
hablo a V., no como a ministro, sino como amigo que aprecio, con el que no 
debo tener reserva y del que debo esperar me crea y hago justicia.

Dos acusaciones se me han hecho de que he sido impuesto por cartas escritas 
desde Santiago: primera que a mi entrada a este pueblo recibí descortésmente al 
vecindario que salió a encontrarme; y segunda, que recombine agriamente al Gober-
nador de Rengo. Voy a explicarme sobre la primera por ser la que más me ha dolido.

Cuando entré a San Fernando venía acompañado del juez de letras y de 
Don Ramón Guerrero, con los que había tenido una conversación familiar en 
que me dieron noticias del estado del pueblo y del carácter y educación de los 
vecinos. Cuando me aproximé a la ciudad vi unos cuántos grupos que se acer-
caban y que a primera vista los tuve por huasos por el traje  que vestían, luego 
me enfrenté con ellos, paré el birlocho no saludé; más ellos se contentaron con 
corresponderme y seguir adelante. Creí que me había dado un buen chasco; 
pero no obstante seguí por dos o más veces usando la misma cortesía; y como 
el resultado fuese el mismo desistí de semejante atención. No conocía a persona 
alguna, y mucho menos cuando no se me acercaban y daban a conocer, pues que 
se habían olvidado que su traje no podía decirme nada a su favor. Aquí tienen 
V. todo lo sucedido; protestándole que ésta es la verdad, porque yo no me he 
avergonzado jamás de confesar mis faltas.

No pude nunca presumir que este hecho diese lugar a largas y severas co-
mentaciones (sic); pero desgraciadamente mi conducta fue malinterpretada no 
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sé por quienes y acriminada a la distancia de una manera poco honrosa. Creí 
quedar en completo silencio, esperando a que se me hiciera justicia por más 
de uno; pero cuando he visto que Don Manuel Vial, a quien he dado cuenta 
minuciosa de estas cosas, por interpelación que me hizo, nada me ha contestado 
hasta la fecha sobre el crédito que haya dado a ellas, he juzgado que también no 
debo tampoco confiar tanto en el sosiego que da a mi corazón la conciencia de 
haberme conducido como debía, que deje de exponer sinceramente a mis amigos 
lo ocurrido para que, no llegue el caso que, sorprendidos por falsos y abultados 
relatos, me culpen de una manera inmerecida.

Por lo que toca al Gobernador de Rengo, es verdad que le reconvine, sino 
agria al menos fuertemente; las razones que me asistieron para ello fueron 1ª 
permitir a su vista el juego diario a pesar de haber sido reconvenido por una 
nota oficial en el tiempo de Don José María Vergara: 2ª por haberse fugado de 
la cárcel doce presos de los más criminales haciendo un forado en el techo por 
falta de vigilancia; y lo que es más por compadrazgos; y 3ª por tener las rentas 
municipales rematadas por seis años y en manos de un compadre suyo, oficial 
vicioso y  de malas costumbres. Le confieso a V. mi amigo, que estoy persuadi-
do de la justicia de mi convención. No he mirado en el Coronel Ibáñez al viejo 
soldado, sino al Gobernador de Caupolicán, omiso, descuidado, negligente 
y contemplativo y esta fue la razón por lo que le dije: “Cuando miro en V. al 
soldado de la Independencia, no puedo menos que doblar la cabeza delante del 
brillo que le dan cuarenta y tres años de servicios costosos; pero cuando le miro 
como Gobernador no puedo menos que hacerle cargos severos para V. y amargos 
para mí. Le repito: creo que he obrado bien porque vivo en la inteligencia que 
no se me ha colocado como Intendente para que use de contemplaciones que 
tarde o temprano me harían criminal. Soy, mi querido amigo, por principios y 
por carácter enemigo del sistema contemplativo, tanto porque este sistema no es 
leal ni franco cuanto que con él más de una vez tienen que comprometerse los 
intereses de la justicia y más de dos la honradez y delicadeza. Antes de venirme 
aquí he hablado claro, si no se me comprendió, volveré a hablar para separarme 
en caso de que no agrade mi conducta, porque yo no estoy dispuesto a hacer de 
mis principios una violación que constantemente me reprocharía mi conciencia.

Es una maldición ser empleado y ocupar un destino en el que no se puede 
agradar a todos. Yo abriría más mi pecho con V.; y yo le diría porque debo 
aparecer duro para algunos y por qué por algún tiempo ha de ser mi nombre el 
estropajo del maldiciente; pero no quiero hacerlo por respetar ciertas personas y 
porque lo dicho unido al conocimiento de V. pueda tener de mí lo creo bastante 
¡Cuántas veces, mi querido amigo, no he tenido ocasión de acordarme de la con-
versación que tuve con V. sobre la suerte de los empleados! Cuántas veces no me 
arrepentido de no haber admitido este destino! Y cuántas no se me han rodado 
más de una lágrimas al considerar que mi reputación, única herencia que puedo 
dejar al ser más querido que tengo sobre la tierra, puedo perderla en la carrera 
de empleado por ser consecuente como lo seré siempre, con la justicia y el deber! 
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No quiero seguir sobre esto porque voy a extenderme demasiado y ha-
ciéndome muy pesado. Le hablaré dos puntos sobre el colegio que V. tanto me 
recomienda en su carta que he tenido el gusto de recibir. La causa que impide 
sus adelantos está de seguro en el Director, porque, aunque es muy joven apro-
vechado y contraído no inspira confianza a los padres por los extravíos de sus 
ideas. Dado el estudio de la filosofía y porfiado como ninguno ha concluido por 
hacerse un ateo y negar los dogmas reconocidos por la religión y los principios 
proclamados por las ciencias. Los padres que se han apercibido de esto por las 
lecciones dadas a sus hijos los han retirado hasta dejar el colegio en un completo 
aniquilamiento. Creo que el extravío de Sotomayor ha provenido de que sus 
desgracias domésticas le han expulsado a buscarse consuelos en esa clase de 
estudios. Pero sea lo que fuere el mal existe, yo se lo denuncio para que V. le 
busque el remedio.

Aunque conozco que he andado fastidioso no he podido resistir los deseos 
que tengo de desahogarme. Esta carta mírela V. como una manifestación de la 
amistad cierta. Su seguro S. D. B. S. M.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Octubre de 1847 
SMA 4079

Mi apreciado amigo:

Mi hermano Valentín que pasa para las provincias del sur con ánimo de llegar 
hasta Talca, será el dador de ésta. El objeto que le lleva es ver si por esos lugares 
se le presenta algún negocio de campo que emprender, bien sea comprando o 
bien arrendando algún fundo, para lo cual necesita previamente adquirir algunas 
relaciones con sujetos que puedan transmitirle informaciones y consejos seguros. 
Como él no ha andado nunca por esos parajes, tendrá al principio mil dificultades 
para adquirir esas relaciones si alguien no se las facilitase. Este es el motivo por el 
que me tomo la confianza de suplicarle a V que le de algunas recomendaciones 
para los sujetos que tuvieren más influencia en los departamentos de esa provincia 
que visite. Sería este un favor al cual le quedaría sumamente reconocido, pues es 
tan natural tomar un grande interés por cuanto contribuya al bien de un hermano.

Mucho celebraré que se vayan desvaneciendo ya las primeras impresiones 
desfavorables que le produjo a V el aspecto de esa provincia, y que se encuentre 
ya un poco más resignado. Todos sus amigos le deseamos esa resignación, con-
vencidos de que Colchagua reportará abundantes frutos de ellas.

La solicitud de indulto que V me recomendó ahora pocos días, está en el 
consejo para despacharse con preferencia.

Deseándole la mejor salud, le renuevo los sentimientos de sincera adhesión 
con que soy su affmo amigo y S.S.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   87 19-10-15   17:31



88

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Informe de Pedro León Suluoaga a Domingo Santa María
San Fernando, 11 de Octubre de 1847 
Sobre construcción de acequia en San Fernando
incluye Diseño de la acequia
SMA 4203

La comisión nombrada por decreto de Vs. Del 10 de septiembre para dar nueva 
dirección a la acequia que riega la ciudad tiene la honra de dirigirse a V.S dando 
cuenta de sus trabajos.

Por el diseño acompañado se demuestra que no ha sido necesario sacar una 
nueva toma del río Tinguiririca, sino que sirviéndose del cause antiguo hasta el 
punto a en la chacra de Don Diego Arraigada, toma desde ahí la nueva direc-
ción atravesando las propiedades de particulares que allí se expresan. Para esta 
operación se ha consultado el menor perjuicio posible.

La comisión no puede designar a punto fijo las propiedades a que se coloquen 
las bocatomas particulares que deben regar la población, hasta que trabajando 
el cause final se mire la dirección que agua debe llevar y punto de donde han 
de salir.

Días sorteó acequias particulares que deben sacarse del canal para dirigirlas 
a la población: nueve saldrán de la cañada y otras de las chacras y propiedades 
marcadas en el plano desde a hasta m. Puede ser que se omitan algunas cuando 
se halle el examen de que se habla anteriormente.

La manera más uniforme de surtir el agua a la ciudad es, en concepto de la 
comisión, poniendo marcas en cada boca toma. Por ahora pueden construirse 
de madera sólida empedrando el canal dieciséis por lo menos en el lugar en que 
se coloque cada marco. Lo mismo deberá hacerse en las acequias particulares, 
para evitar que al surtir el agua de los marcos a la acequias forme excavaciones 
que inutilizarían el trabajo.

La responsabilidad que gravita sobre las personas en cuyas propiedades 
salgan las bocatomas está detallada por las leyes vigentes; al cuidado de la auto-
ridad respectiva será poner en conocimiento de los dueños de esas propiedades 
su deber, si las penas en que incurran en caso de aparecer como contravento- 
res.
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La comisión ofrece al Sr. Intendente de la provincia las consideraciones de 
su mayor respeto.

pEDRO A DONOSO

pEDRO LEóN SuLOAGA

pEDRO A vIvAR

Al Sr. Intendente de la provincia de Colchagua.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 12 de Octubre de 1847 
SMA 4115

Distinguido amigo:

Varias veces he principiado (sic) escribirle desde que recibí sus cartas de 19 
y 28 de agosto y la de 8 de septiembre; pero ha sido tal el cúmulo de negocios, 
que he tenido que suspender, bien a mi pesar; y aún hoy mismo lo hago muy 
a la ligera y con el sólo objeto de desvanecer los temores que me expresa en su 
última de 8 del corriente.

Ridículos por demás fueron los chismes que llegaron a mi noticia, y que como 
verá V en mi primera carta, se los comuniqué bajo este carácter, sin que me fuera 
posible darles el menor crédito y con el sólo objeto de que se previniese, a fin  
de cortarlos; por que a mi juicio tenían por objeto preparar un ataque aunque 
vulgar y despreciable. Ataque cuyo blanco principal era tal vez el Ministerio; 
quería pues que V lo destruyese en su origen , sin habérseme ocurrido jamás la 
torpe e injusta idea de creer positivo uno solo de ellos.

Sino hubiera abrigado la alta idea que tengo de V, sino hubiera merecido 
toda mi confianza, no lo habría propuesto para Intendente con el empeño que lo 
hice y descargado en V una gran parte de las obligaciones y responsabilidades 
que tengo como Ministro. No necesito pues, ver sus comunicaciones oficiales 
para descansar en V con plena confianza, para estar cierto y seguro de su celo e 
intereses por el bien público, de su buen desempeño y de su ilustrada laboriosi-
dad; ni V necesita tampoco de esta carta, para estar enteramente satisfecho de 
que poseía todo mi aprecio  y muy entera confianza. Siga pues, como hasta aquí, 
y no olvide nunca que soy su verdadero amigo.

He tenido muy malos informes, respecto del Sr. Palacios, de quien hablé a V 
antes; y creo que cuando menos por una medida política, no debe pensarse en él 
para Gobernador. Esto mismo acredita el acierto de su resolución. Me aseguran 
también que el Sr. Mesa es hombre honrado y bueno: que están prevenidos contra 
él hombres malos, pero que no tiene la energía necesaria para corregir los vicios 
de algunos moradores del Río Claro. V me dirá lo que haya de cierto a este res-
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pecto; y procurará animarlo a hacerlo que trabaje con energía por el bien. Luego 
le hablaré del Gobernador de Curicó; pues no sé si consiga que vaya La Rosa.

No desmaye V en sus trabajos por la inercia de los hombres que debieran 
obrar a favor público, porque todo esté por hacerse en esa provincia, y porque no 
haya espíritu público. Toda la República está poco más o menos en igual situación 
respecto a lo segundo; y la gloria de V será completa teniendo que vencer mayor 
número de dificultades y que construir la obra desde su base.

Deseo que V lo pase bien; y que se sirva disponer de su affmo. amigo y ser - 
vidor 

Q.B.S.M
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Octubre de 1847 
SMA 4080

Mi apreciado amigo:

He recibido su muy estimable carta de 30 de septiembre próximo pasado y 
simpatizando con V en los sentimientos que le han originado las habladurías que 
me da cuenta. Le confieso que nada absolutamente sabía sobre todo ello antes de 
verlo escrito de su letra; pero me parece, amigo mío, (permítame hablarle con 
franqueza) que V se ha apesadumbrado más de lo que el asunto merece. Acerca 
del recibimiento que hizo a los colchaguinos, muy claro se deja ver que no ha 
intervenido otra cosa que meras susceptibilidades de esos habitantes, suscepti-
bilidades que no dudo estén a la fecha completamente desvanecidas, cuando 
ellos hayan conocido el buen carácter de V. La gente de nuestro pueblo es así. 
Dígolo yo que en Valdivia tuve tanto que sufrir por las tales susceptibilidades! No 
recuerdo si en nuestras conferencias, que siempre recuerdo con placer, le habré 
contado el motivo porque muchos me declararon contrario a las elecciones. Pero 
básteme manifestarle ahora que cuando llegó ese tiempo, vine a saber no más, 
que a pesar de creer yo que a todos los tenía contentos con mis muchas cortesías 
y saludos siempre que los encontraba y con mi exacta escrupulosidad en pagar 
religiosamente cuanta visita se me hacía, había varios que estaban sentidos por 
pequeñeces tan tontas que jamás hubiera podido evitar tales sentimientos, pues 
jamás habría creído tampoco que hubiese hombres que se fijasen en ellas, o que 
fuesen capaces de formar cargos tan imaginarios. Repito que así es la gente de 
nuestros pueblos, y que es preciso que V se resigne con esta especie de contra-
riedades que vienen a aumentar las innumerables que pesan sobre los hombros 
de nuestros intendentes.

En cuanto a lo ocurrido con el Gobernador de Caupolicán, no debo decirle 
otra cosa sino que ello forma el más bello elogio de V. Yo opino del mismo modo 
que V en cuanto a la tolerancia, pues estoy internamente convencido de que ella 
es la carcoma más funesta que hay en nuestros habitantes. Preciso es, amigo mío, 
que los jóvenes muden en esta parte, como es necesario que lo hagan en tantas 
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otras, las costumbre de nuestra sociedad. Con esa tolerancia no tendremos nunca 
nada bueno. El mayor defecto que puede tener un gobernante en mi concepto 
es disimular los abusos.

Pliegos le escribiría sobre estos dos puntos, si dejara correr mi pluma según 
se me agolpan mis ideas. Pero el tiempo me falta y deseo que V no me acuse 
de tardío en contestarle. Convénzase de que su carta me ha hecho confirmar 
mucho más la excelente idea de que de su carácter tenía formado, y que aún la 
susceptibilidad que ella manifiesta la considero muy laudable por que la creo 
hija de un exceso de pundonor.

Lo que V me dice sobre el colegio de esa provincia es de la mayor gravedad, 
y francamente debo decirle que no le encuentro al mal otro remedio que la mu-
danza del director. Cuando un hombre ha llegado a desconceptuarse de ese modo, 
no debe continuar un solo día a la cabeza de un establecimiento de educación, 
mucho menos cuando ese establecimiento se encuentra en sus principios, y tiene 
que luchar con tantos! Tantos otros inconvenientes! Será oportuno pues buscar 
desde luego el medio menos doloroso que hubiese de persuadirle a que haga por 
sí mismo su renuncia, para que el Gobierno no tenga que proceder de oficio a su 
remoción, lo que siempre es sensible. Confío en que V conoce como yo la grave 
trascendencia de este asunto y su necesidad de pronto remedio.

Le deseo paciencia y buena salud que es lo más indispensable para poder 
sobrellevar contratiempos, y que me considere siempre como su más afecto y 
seguro amigo.

Q.B.S.M.
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Decreto de la Intendencia. 
San Fernando, 14 de Octubre de 1847 

Habiendo expuesto la Comisión nombrada por decreto de 1º de Septiembre 
último, la conveniencia que resultaría al vecindario de variar el curso que en la 
actualidad sigue la acequia de la ciudad, y habiendo manifestado por medio del 
plano que ha adjuntado la dirección mas regular que debe llevar y las propiedades 
que debe contar, sin que hasta el presente se haya hecho por sus dueños reclamo 
alguno, sino que antes bien han manifestado, como todo el vecindario, sus deseos 
porque cuanto antes se les de principio a la apertura de la nueva acequia, vengo, 
de acuerdo con la Ilustre Municipalidad en sesión de 12 del que rige, en decretar 
= procédase a abrir la nueva acequia que debe surtir de agua a la ciudad por los 
puntos que ha señalado la expresada Comisión en el plano que ha pasado a esta 
Intendencia; encargándose al Juez de policía la dirección del trabajo y el mas 
pronto cumplimiento a lo dispuesto. – Santa María. – A. Vallejos – Secretario – 

Nota: Está conforme con el decreto original que corre bajo el número arriba 
expresado. A. Vallejos.

Copia
San Fernando, 24 de Agosto de 1848. 

Cuando desempeñé el Juzgado de Policía de esta ciudad, me encargó Ud. la 
dirección de la acequia del pueblo, después de hechos los detalles por la Comi-
sión y aprobados por la Ilustre Municipalidad: en la consecuencia y siguiendo 
la costumbre inmemorial de los pueblos, lo puse en conocimiento de Ud. y me 
previno hiciese citar al vecindario para la obra y que le mandase señalar las 
varas que a cada cual correspondiese trabajar, según la cantidad de agua a que 
tuviese derecho. No se expidió por la Intendencia ningún decreto obligatorio ni 
se mandó imponer contribución de ningún género, en prueba de ello no hubo 
persona que hiciese reclamo alguno, antes bien, todo se apresuraban a trabajar, 
porque con esto se llenaba el voto uniforme del pueblo.

En esta circunstancias, recargado con las atenciones de la Subdelegación y 
Juzgado de Policía, propuse a Ud. se me diese Plazos Auxiliares para desempe-
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ñarme y negándose a proveer despachos de Comisarios por decir que carecía de 
facultades para ello, hablé a varios vecinos con conocimiento de Ud. para que 
me ayudasen en mis tareas con el nombre de Comisarios, porque con otro no 
habrían admitido, y sin más obligaciones que cumplir con las ordenes que les 
diese y atender en el punto que se les señalase, al buen estado de la Policía. – Con 
lo expuesto he contestado la respetable nota de Ud., fecha de ayer – Dios guíe  
a Ud. Pedro León Suloaga. Al Sr. Intendente de la Provincia. – 

Nota: Concuerda con la nota pasada a la Intendencia por Don Pedro León Su-
loaga.

San Fernando, Octubre 13 de 1848. Agapito Vallejos.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 4 de Noviembre de 1847 
SMA 4116
Reservada 

Distinguido amigo:

Por la nota oficial que dirijo a usted se instruirá de la noticia que acaba de dár-
senos, aunque no le damos crédito alguno es mi deber participársela y también 
encargarle que haga las más exquisitas y cautelosas diligencias para averiguar la 
verdad de los hechos, o el origen de autores y objeto de tal anuncio.

Convendrá en todo caso, que V tome providencias sagaces pero positivas, 
para ponerse a cubierto de cualquiera intentona; pues no me cabe duda que en 
Rengo hay una fuerte y general prevención contra el Sr. Mesa, a quien llegan a 
acusar hasta de ladrón; y en prueba de ello le acompaño a V algunos antecedentes 
que han llegado a mis manos, ofreciendo remitir muchos otros. También sabe V 
que D. Joaquín Tocornal aspira a la Presidencia de la República: que tiene amigos 
en Rengo, San Fernando y Curicó, y que cuanto menos descansa ver desacre-
ditada la actual administración o tener el apoyo de que se intentase o hallase de 
una revolución para pregonar el descrédito del Gobierno, su impopularidad, su 
falta de tino y que no podía descansar en él respecto al mantenimiento del or - 
den. 

No deje V de comunicarme con la prontitud posible el resultado de sus 
indagaciones, ni de tomar las providencias convenientes para conservar el or- 
den.

Desearía que V me dijese si ha hecho de buenas relaciones en esa provincia; 
en que estado se haya con el administrador de especies estancadas de San Fernan-
do. Si se ha escrito con José Manuel Ortúzar que está en su hacienda, y cuanto 
conduzca a darme a conocer el estado de la opinión pública en esa provincia.

Mi tío Ramón está en su hacienda y si fuese conveniente puede V llamarlo 
y hacer que hable y decida al administrador de especias estancadas, a quien creo 
de influencia y capaz de servir con provecho. Comprometiéndose de antemano 
creo que no faltará.
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No tengo más tiempo que para ofrecerme a V como siempre su affmo amigo 
y servidor.

Q.B.S.M

Desearía que V visitase a mi tío y a José Manuel Ortúzar cuando vayan a 
esa, con el fin de que se los atraiga y haga suyos.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 12 de Noviembre de 1847 
SMA 4117

Distinguido amigo:

He recibido sus apreciadas cartas de 5 y 9 del corriente, a que voy a contestar 
con brevedad que exige el poco tiempo de que puedo disponer.

Si se ve con detención la carta a que se refiere la suya del 5, verá que no ha 
debido causarle sorpresa, el anuncio que en ella le hice. El Presidente recibió la 
noticia que le daba, me encargó guardase silencio respecto a su autor, porque 
así se le había exigido, y tampoco se anunció por él quienes eran los motores, el 
objeto y lugar de la revolución. No puedo pues participarle estos datos.

Después de haber recibido la suya, me autorizó, el Presidente, para decirle 
bajo de reserva quien era el denunciante. V lo indica en su segunda; y no haré 
otra cosa que confirmarle haber sido D. Vicente Bustillos. Ahora bien, este ca-
ballero sólo tiene íntimas relaciones con los partidarios de D. Joaquín Tocornal 
y con él mismo. Yo dije a V que presumía que ese denuncio no tenía otro obje-
to, que hacer que el mismo Gobierno divulgase esa noticia, para decir después 
apoyados en ellas, que si en medio de la tranquilidad, la paz estaba amenazado 
de revueltas, qué podría esperarse después? Que el objeto pues no era otro que 
desacreditar la administración, habiéndose de ella misma. Por esto me contraje 
y hablé de Tocornal y sus partidarios y aunque también le encargué que tomara 
noticias reservadas fue fundado, en que no sería difícil que para llevar adelante 
la misma idea, se formaran allí algunos proyectos.

También hablé a V acerca de los documentos de Rengo; porque la prudencia 
aconseja no despreciar cualquiera noticia en materias de tanta importancia; y 
porque V no debe ignorar nada de cuanto llegue a mi conocimiento. Este es el 
modo que tendré siempre de proceder con las personas que como V me inspiran 
toda confianza y por las cuales tengo un decidido interés, aún prescindiendo de 
que su honra está enteramente ligada a la mía.

Ya estará pues desengañado, de que no tengo ni he tenido nunca a Tocornal, 
y que tampoco fue D. Pedro Lira el autor de la indicada noticia.
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Por absoluta falta de fondos no lo he autorizado para nombrar un oficial en 
su secretaría; pero no dude V que lo haré con la brevedad posible. No se han 
nombrado los instructores que pidió, porque no hay un solo oficial del que dis-
poner; y respecto a la traslación de Valenzuela, se esperaba que V pasase alguna 
nota; pero hoy se expedirá un decreto para que V destine donde quiera en el 
departamento de San Fernando. Dígame V terminantemente, que si quiere que 
se expida una orden haciendo venir a Vallejos.

Creo que la apertura de los caminos que se han decretado para esa provincia 
y de los que se ordenarán luego, al mismo tiempo que la construcción de los 
puentes en Maipo y Cachapoal, harán conocer a esos caballeros que trabajan 
en su provecho. Quiero darles puestos; y con este objeto he pedido un oficial de 
marina para que venga a reconocer todas las caletas de la costa de Colchagua y 
especialmente las de Llico y Topocalma chico. Para la 1ª voy a mandar que se 
abran 2 caminos, uno desde San Fernando y el otro desde Curicó. Con este objeto 
tengo ya el presupuesto de lo que costarán ambos; y si V me indica algunos otros, 
que puedan facilitar la salida de los productos de esa provincia, se dispondrá la 
apertura y le proporcionaré los fondos.

No sé quien haya pensado y trabajado más en obsequio de todos los pueblos 
de la República; pero deje V que el Sr. Riesco diga lo que quiera, que el tiempo y 
los hechos nos dan a conocer a todos. No deje V de fijar la vista en las personas 
que me indica.

Varas saldrá muy pronto para esa; y quizá convenga que V demore la visita 
de la provincia, como me lo indica.

No tengo más tiempo que para ofrecer a V el particular aprecio con que soy 
su affmo S. y amigo.
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José Valentín Valdivieso a Domingo Santa María
Hacienda de Apalta, 15 de Noviembre de 1847 
SMA 4005  

Mi muy distinguido Señor:

Desde el momento de haber llegado a esta su hacienda habría cumplido con 
el deber de felicitarle por su  exaltación al gobierno de esta hermosa provincia, ya 
por ser este paso indispensable respecto de mi superior, y ya muy especialmente 
por las sinceras y estrechas relaciones de amistad que felizmente me ligan con 
sus señores  respetables padres, y recomendables suegros; pero la atención de 
la misión que anualmente costeo, y que solamente hoy se ha concluido, me ha 
privado de esta satisfacción, por ser días muy ocupados, y porque mi llegada de 
Santiago fue, aún cuando ya estaba principiada esta tarea.

Hoy que se me restituye a su cuidado el Sr. Gajardo que ha tenido la bondad, 
que venir a cooperar a esta obra santa, logro poner a V. estas cuatro líneas para 
asegurarle que su elección ha sido para mi un feliz pronóstico  de la ventura de 
esta provincia y felicidad de sus habitantes; aunque para vuestra señoría debe 
ser su manejo muy pesado, principalmente porque vivimos en unos tiempos es-
pecialmente trabajosos. Yo me le  ofrezco muy cordialmente para cuanto quiera 
disponer de mí, debiendo contar conmigo como con la persona más interesada 
con V. Deseo, se presenten ocasiones, en que poder acreditarle los poderosos 
motivos que tengo para servirle y la particular inclinación que le profeso muy 
de corazón.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 16 de Noviembre de 1847 
SMA 4118

Distinguido amigo:

Hace una que recibí de su hermano la carta se sirvió dirigirme con fecha 11 
del corriente, y a pesar de la que le tenía escrita, y que mando únicamente hoy, 
agregaré algo en respuesta a la que acabo de recibir.

Como he dicho a V antes, se esperaba que pidiese oficialmente el cambio 
de Don Fernando Valenzuela; pero ya se ha decretado su traslación, dejando a 
su arbitrio destinarlo dentro del Departamento de San Fernando. Esta orden se 
ha comunicado a la inspección, que es el órgano correspondiente.

Respecto de Don Tomás Vallejos, hablaré mañana con el presidente; y no 
dudo que obtendré la realización de sus deseos. Sin embargo V sabe muy bien 
que no hay un solo oficial de que poder echar mano; y en este estado, no puedo 
cumplir sus deseos, aunque tengo la mejor voluntad. No sé si a esto se refiere 
la parte de su carta en que me dice “que de nada le sirven los decretos ni las 
facultades, cuando por otra parte se le atan las manos”; o si haya querido refe-
rirse a la separación de Valenzuela y Vallejos; sobre lo cual ya he dicho a V lo 
que se esperaba; y creo que no puede suponerse por ello que se trate de atarle 
las manos; mucho más cuando me será permitido repetirle que luchamos con 
la absoluta falta de oficiales que V conoce y confiesa. Si V conoce o encuentra 
algunos, propóngalos y serán nombrados en el acto, con tal que no sea dejando 
un vacío peor.

Me dice también que “carece de medios para obrar” y como no si esta falta 
de medios sea referente a la separación de los indicados oficiales ni a otros objetos 
que no conozco, desearía que fuese más explícito y me indicase las faltas, pero 
faltas que esté en manos del Gobierno poderlas llenar.

Ya he dicho a V quien fue el denunciante de la supuesta revolución. Le he 
dicho también, quien es a mi juicio el autor de ese chisme y el objeto que se 
proponía; y ahora veo  por su carta que ha logrado hasta cierto punto su objeto; 
pues han difundido en esa que la había y que se extendía a Santiago y Valdivia; 
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despropósito que sólo puede ocurrirse a una cabeza vacía y a quien sólo tenga el 
plan que se propuso su autor, de hacer que se dijese que había un intento seme-
jante. No dude V que el origen de todas las noticias que ha recibido, es el mismo 
que antes le he indicado, sin que tengan arte ni parte los que V me designa, y 
sin que lo sepan siquiera hasta ahora. En este negocio, tengo más datos y más 
noticias que las que V pueda imaginar; y le repito que el objeto no es otro que 
inspirar desconfianza a ciertas personas, acerca de la incapacidad de la actual 
administración para mantener el orden y tranquilidad pública y nada menos han 
pensado que en proyectar y llevar a cabo conjuraciones.

No tengo más tiempo que para ofrecerme a V como siempre, su más afecto 
amigo y servidor 

Q.B.S.M
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 22 de Noviembre de 1847 
SMA 4119 

Apreciado amigo:

Como los hechos son el mejor comprobante a favor y en contra de los Go-
biernos; y como deseo además que V se granjee el aprecio de los habitantes de 
esa provincia, ahora que hay fondos, en consecuencia de un suplemento acordado 
por las cámaras, va a decretarse la apertura de los caminos de Curicó a Llico y 
de San Fernando a ese mismo puerto, para que de esta manera puedan tener más 
fácil y menos costosa salida los frutos de Colchagua y aumentarse su producción. 
Los fondos se podrán muy luego a su disposición para que sean entregados a 
las comisiones que habrán de nombrarse, pues tengo los presupuestos de ambos 
caminos y sé a quienes pueden encargarse de los trabajos.

No sucede lo mismo respecto del antiguo camino de los lingues que partía 
del Portezuelo de Pelequén  y que se mandó a abrir por decreto de 7 de octubre 
último. Con este motivo, así como para dar a V desde luego los fondos necesarios, 
necesito que me pase a la mayor brevedad el presupuesto de los gastos y que me 
indiquen las personas a que pueda encargarse cada punto.

Aunque supongo a V convencido de que no son las personas que creía, los 
autores de las noticias que han llegado aquí; y aunque le he indicado algunas muy 
distintas de aquellas, hay todavía otras amigas del Presidente, a quienes  éste ha 
procurado disuadir y creo que con buen éxito.

Se ha expedido la orden para retirar a Vallejos; pero el Presidente me ha 
dicho que no sólo es un hombre seguro, sino segurísimo y que sin duda V no lo 
conoce; aunque no niega por otra parte que pueda tener algún vicio.

No pudiendo conseguir que el comandante La Rosa vaya de Gobernador a 
Curicó, deseo que V me diga que le parece Don Mariano Olavarrieta, de quien 
tengo muy buenas noticias y plena seguridad. También creo, que convendrá 
nombrar al subdelegado de San Antonio a D Ramón Calvo y Salinas, del cual 
le hablará a V nuestro amigo D José Víctor Eyzaguirre.

Es necesario que nos aseguremos con tiempo y plenamente para las elec-
ciones. D José Víctor irá a esa en Enero próximo; y sus relaciones nos son im-
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portantísimas; por lo que creo convendría, que no se nombrasen subdelegados, 
hasta que hable con él y pueda conocer a las personas.

No tengo más tiempo, y mientras tengo el gusto de volverle a escribir, dis-
ponga de su affmo amigo y servidor.

Q.B.S.M
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Recibos, cuentas y vales entregado por Manuel Rojas a Domingo Santa María 
Recibo de pago por escritura de venta de tierras en Manantiales. 
San Fernando, 1 de Diciembre de 1847
SMA 4226

Recibí del Señor don Domingo Santamaría seis pesos cuatro reales derechos que 
me ha pagado por don José Francisco Echaurren de una escritura de venta copia 
y papel de ambas que le otorgaron a su favor Pabla Gatica y su esposo Francisco 
Martínez de una suerte de tierras en Manantiales. San Fernando, Diciembre once 
de mil ochocientos cuarenta y siete.

MANuEL ROJAS
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Antonio García Reyes a Domingo Santa María
Santiago, Diciembre 3 de 1847
SMA 4006

Carta de Don Antonio García Reyes, de que debo hacer mérito al tratar
los asuntos de Colchagua para apreciar mejor su conducta obrada
en estos negocios.

A Don Domingo Santa María

Mi muy estimado amigo:

V conoce bien el mucho interés que siempre me ha inspirado su persona, 
interés que siempre ha aumentado desde que lo he visto colocado en un puesto 
de que tengo la peor, y más perversa idea. Sin cesar he preguntado por V. y sus 
trabajos a cuantas personas vienen de esa provincia y son capaces de dar palabras 
comentados sobre este particular de todas las satisfacciones y pesares que han 
caído sobre V. en el breve tiempo que lleva de carrera gubernativa. Conozco, 
mi amigo, Don Domingo, así como por entre-rejas, lo que pasa en el ánimo de 
un gobernante que trata de cumplir sus deberes. Me parece que he alcanzado a 
percibir aquel hormiguear de pequeños disgustos, aquel abrumador peso de la 
ingratitud de la torpeza, de la dañada intención de los súbditos que es capaz de sacar 
el juicio al sesudo, y desalentar al alma más constante. Lo compadezco a V. con 
toda verdad, y quisiera estar a su lado para servirlo en lo que me fuera posible. Sé 
cuánto empeño ha puesto V. en reorganizar la autoridad pública en esa provincia 
relajada por mucho tiempo por la  envidia o la  decrepitud de un predecesor. No 
me diga V más: basta eso solo para que la Intendencia sea un infierno.

Empero, V ha pasado ya el Rubicón, tres o cuatro superados dan a entender 
que las riendas están en manos robustas y con ellas el caballo más lerdo se pone 
listo. Una vez dado impulso a la marcha de las cosas, es fácil hacerles seguir el 
movimiento: lo que cuesta es arrancarlas del cieno en que estaban empantanadas. 
V ha sufrido y de aquí en adelante va a recoger satisfacciones, que sino vendrán 
peludas, vendrán sin embargo y eso es consuelo.
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Imposible me será satisfacer por cartas el deseo que tengo de hablar largo 
y claro con V. Día llegará en que pueda hacerlo y a fe que lo espero con ansia.

Me habla V del negocio en que ha entrado mi padre. Bueno puede ser, pero 
me pena verlo fatigado de cuerpo y alma para alcanzar una fortuna que se hace 
tanto de rogar. El negocio ha principiado por disgustos con Riesco y su casa por 
habladurías quizás que no le hagan ningún favor; y ojalá que pare en esto, y que 
no haya dificultad en la firma de la escritura aún pendiente y en las mil y una 
cuestión que le resta que aclarar con el arrendador y sus acreedores. En fin lo 
que fuere sanará y veremos qué remedio tiene.

Teresa agradece a V y a Emilia sus recuerdos y me encarga los reproduzca uno 
por uno a uno y a otro. Rafael y Alejandro también me han hablado en el mismo 
sentido. Por lo que a mi toca, mi querido amigo, sabe V y no tiene necesidad 
que se lo refute, de que soy todo suyo que le deseo muchas felicidades a V y a 
su entrañable y amorosa compañera, siendo de ambos muy obsecuente amigo.

Al amigo Vallejo mil recuerdos
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Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
9 de Diciembre de 1847
SMA 4095   

Señor
Don Manuel Camilo Vial

Apreciado amigo:
Acabo de recibir por el correo El Araucano número 904; y le confieso a V. que 

he tenido un disgusto al ver en el, el decreto en que se manda abrir dos caminos 
carriles para el puerto de San Antonio de Vichuquén. Voy a hablarle claro y con 
aquella franqueza que V. debe haber ya conocido que me es propia.

El decreto de que me ocupo no me hace ningún honor. Primero, porque 
los trabajos que por él se ordenan, se declaran tácitamente independientes de la 
autoridad de la Intendencia; segundo, porque no se me ha pedido ningún dato 
ni se me ha exigido de mi el más pequeño conocimiento para las personas que 
debían firmar la comisión de lo que ha resultado que V. me ha dado un golpe 
nombrando a una que es la menos a propósito y en la que menos debía V. ha-
berse fijado; y tercero, porque ese decreto va a desbaratar y ha introducir una 
completa revolución en las órdenes que yo tenía dadas, y particularmente sobre 
uno de los que V. señala.

Sobre el primer punto nada tengo que decir, porque el decreto está demasiado 
claro y explícito, yo dejaré que las comisiones obren como gusten y hagan lo que 
mejor les parezca a V. les ordene.

Sobre el 2º voy a extenderme un poquito. Nombra V. a Don Pedro José 
Jaramillo para que corra con la compostura del camino que marcha desde este 
pueblo hasta el fundo de Pizarro; y con este nombramiento ha sancionado V. las 
pretensiones más locas y más ridículas. Jaramillo tiene el camino que pasa por su 
fundo, y que es el mismo que V. le manda componer dándole plata del Tesoro 
público, en un estado de tan difícil tránsito que en este tiempo apenas puede 
correr un carruaje, en razón de las vegas formadas en el camino por causas de 
sus riegos y de la estrechez en que los ha dejado con sus cercas. Yo le ordené 
que lo compusiese y su respuesta fue recusarme ¿pero sabe V. como llevo esta 
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original recusación? Alarmó a toda esa subdelegación, invitando al subdelegado 
y demás vecinos a que firmasen con él la solicitud que debían presentarle. No 
lo consiguió más que de sus hermanos y de su mayordomo, porque todos se le 
negaron, y entre ellos y el subdelegado también su hermano, que preveía, aunque 
torpe, la malignidad del disparate y la suerte que podría correr si semejante cosa 
hacía. Pero al fin el bueno de Don Pedro me presentó su escrito; y yo después 
de haberle dado mis razones para no admitirle su recusación, le dije que cuidara 
con que en otra ocasión, tratase de oponerse a las órdenes de la Intendencia por 
medio de la alarma, porque si así sucedía le daría un golpe del que le sería difícil 
levantarse. El resultado fue que él salió a componer la parte del camino que le 
tocaba, dispuesto a consultar (como lo ha hecho en Santiago con Lazcano) si se 
podría o no obligar.

Yo sabía muy bien, antes de dicha mi providencia, que Jaramillo había de 
reclamar, y que estaba acostumbrado a ello, y porque sabe que en tiempos pasa-
dos asustaba con citar leyes y convocar el nombre de Dios. Jaramillo había sido 
y es un partidario decidido de Tocornal, que a más de tener sus mismas ideas, 
es también el discípulo más aprovechado de la escuela jesuita. No ignoraba de 
estas cosas, porque sino estaba en el pormenor, al menos ya estaba avisado de 
ellas por cartas mías. Y en recompensa de esta conducta le comisionó V. para 
los trabajos del mismo camino que él había descompuesto. ¿Podría V. haberme 
dado un golpe que más me lastimase? 

Ya se me había dicho que Jaramillo había salido bien; pero yo había recibido 
este dicho con la risa en los labios, ahora veo que es cierto,  y que mi providencia 
sobre estas materias han de encontrar opositores seguros de que con esto sólo el 
Gobierno les ha de gratificar.

Después de esta exposición, fácil es comprender como el decreto ha venido 
a desbaratar las órdenes que tenía dadas sobre camino.

Mañana mismo los vecinos paralizarán los trabajos que tienen puestos, ale-
gando las mismas razones que Jaramillo y esperanzados en obtener un resultado 
igual. Yo no podré obligarles; y bien seguro estaré de repetir ni de recomendar 
iguales medidas a los subdelegados. Una vergüenza de esta naturaleza en un 
mandatario, es una lección bastante y demasiado elocuente para que no deje  
de aprovecharse de ella. Esta circunstancia ha venido a comprometer mi honor 
y la firmeza de mi carácter. Mañana tendré que soportar la burla de algunos 
otros más indecentes de Jaramillo; y el prestigio y respeto que había alcanzado 
a merecerme por la rectitud de mis medidas, vendrá por el suelo hasta llegar 
hacerlo nulo. Si no fuera que mi honor esta comprometido en este puesto, y que 
de abandonarlo debo dar cuenta pública de los motivos que me han obligado a 
ellos como de lo que he hecho en beneficio de la provincia que se me ha confiado, 
de mi conducta observada en ella y como he correspondido a la confianza del 
Gobierno, le habría mandado a V. mi renuncia en lugar de esta carta. Soy muy 
delicado, mi querido amigo, así como me jacto de ser muy honrado y de no tener 
en mi conducta una sola nota que pueda manchármela en los pocos años que 
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tengo de vida. Esta circunstancia sin duda, sería la que V. apreció para traerme 
a este puesto; y ella también debe haber sido la que me ha valido para merecer 
algunas consideraciones de otras personas.

Creo excusado hablarle del poco provecho que, por las relaciones que se 
me han hecho puede sacar la provincia con el puesto de Llico o San Antonio de 
Vichuquén. Son puntos ventajosos parecen son Topocalma, Tuman o la laguna 
de Cahuín. Yo habría pensado pedirle a V. un expediente que sobre particular se 
encuentra en el Ministerio de su cargo, para que el conocimiento que el pudiese 
darme, recorrer la costa; pero V. puede ver si ha de serme útil e indicarme si la 
visita debo extenderla hasta esos puntos.

Deseo que V. goce 

Postdata
Hace más de veinticuatro horas ha que le tengo escrita esta carta; y cuanto 

más medito sobre el decreto más motivos encuentro para resistirme. A más de 
la gran confianza que ha depositado V. en las comisiones pues que ni cuenta les 
exige, ha eximido a los subdelegados de esos puntos, que son jóvenes y que por su 
entusiasmo, entereza y honradez, se merecen consideración. Don José Sotomayor 
y Don Miguel Tomás Baquedano que han contraído compromisos por causas 
de las órdenes dadas sobre los caminos y en fuerza por la amistad que tienen 
conmigo, parece pues muy natural que se les hubiese llamado en esta ocasión a 
completar la obra que habían principiado. Pero viene en su lugar Don Pedro José 
Jaramillo y una comisión compuesta de sujetos que, si no me equivoco han sido 
todos apuntados por Lazcano. Cuántos engaños nos hacen muchas veces sufrir 
al Gobierno haciéndole consentir que son influyentes ciertas personas a quienes 
ni los zancudos pican por desprecio!

Si no fuera de que estoy convencido que V. es demasiado honrado y sincero, 
creería tal vez que ese decreto había sido calculado y promulgado con un fin 
particular. Pero yo no necesito de esto; porque a más de no... (línea borrada) en 
que no se inspiró confianza o para los que no se me cree apto.

V. se convencerá de las razones que tengo para quejarme; y así espero de V. 
aquello que la justicia y mi posición me dan derecho para exigir. 

De V. como siempre cierto amigo
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Juan S. de la Fuente a Domingo Santa María
Chimbarongo, 16 de Diciembre de 1847
SMA 4003  

Mi muy estimado amigo

Remito a V los 300 palos de espino que me tienen pedidos, celebraré que 
salgan a gusto y llenen el objeto que con ellos se haya propuesto.

Me avergüenza V, mi amigo, cuando me habla de gratitud por una cosa 
que está muy distante de merecerla. Aprecio a V muy de veras conozco el peso 
inmenso que se ha echado encima y con todo mi corazón deseo alivianarle y 
quisiera estar en aptitud de serle útil. ¡Ojalá me ocupare en otras cosas de mayor 
importancia y no en estas frioleras que nada me cuestan, sino ordenarlas! En 
ello no haría V otra cosa que proporcionar un momento de satisfacciones a su 
amigo muy sincero.

Sírvase ponerme a los pies de la Srta. Emilia; ella y V reciban muy finos re - 
cuerdos de Carmencita.
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Documento N° 1 Santa María. 

Domingo Santa María al Ministro Manuel Camilo Vial
San Fernando, 16 de Diciembre de 1847 

Señor Ministro

He creído conveniente elevar al conocimiento de Ud. la nota en que el 
Gobernador de Caupolicán me da cuenta, tanto del peligro que hay en que el 
río Cachapoal tome por la caja del río-seco por las bocatomas de los vecinos de 
la Requinoa, como de los disgustos continuos de que por esta razón se suscitan 
entre estos, hasta el punto de verse obligado el Subdelegado Don Joaquín Lira a 
hacer su renuncia, temeroso como él ha expuesto, de las acechanzas. Anualmente 
se repiten los peligros que ahora se temen junto con las escenas escandalosas en 
que aparecen los propietarios de ese lugar divididos en bandos y seguidos de 
gente dispuesta a ayudarles en sus avances. Esta circunstancia me ha acabado 
de convencer de la necesidad de obligarles a construir una boca-toma y canal 
común, como único medio de alejar todo temor y poner término a disputas y 
litigios vergonzosos. Sólo espero que se aproxime la estación favorable para dar 
las órdenes convenientes, a fin de que se principien los trabajos de estas obras – 
Dios guíe a Ud. – D. Santa María 
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Documento Nº 2 Santa María. 

Domingo Santa María al Ministro Manuel Camilo Vial
San Fernando, 18 de Diciembre 1847 

Señor Ministro:

Acabo en este momento de recibir la nota del Gobernador de Caupolicán, 
en que me anuncia que el río Cachapoal ha tomado por río-seco, causando grande 
estrago con la variación del curso de sus aguas.

Salgo inmediatamente para allá, dejando a usted escrita esta nota en que le 
incluyo la del Gobernador para que por ella tome un conocimiento más prolijo- 
Dios guíe a Ud. – D. Santa María.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   113 19-10-15   17:31



114

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Documento Nº 3 Santa María. 

Domingo Santa María al Ministro Manuel Camilo Vial
San Fernando, 20 de Diciembre de 1847

Señor Ministro: Acabo en este momento de llegar de la Requinoa, después de ha-
ber practicado ayer a las dos de la tarde un reconocimiento del río de Cachapoal, 
a consecuencia de los graves males que según se me anunció por el Gobernador 
de Caupolicán, había causado con la variación del curso de sus aguas por río-
seco. Ciertamente que el Cachapoal en su crece, ocasionada por una gran masa 
de agua detenida, según todas las presunciones, en la quebrada de Las Vegas en 
la hacienda de Cauquenes, no podía menos que tomar por aquel punto, a donde 
de días antes se le estaba llamando por las grandes bocas-tomas de los vecinos 
de la Requinoa. La impetuosidad que traía el agua en su derrumbe ha sido tan 
violenta que, subiendo a mas de cuatro varas de altura y arrancando de las cor-
dilleras y demás cerros los árboles mas robustos y pesados, arrebató en menos de 
media hora el andarivel que se hallaba colocado frente a Cauquenes a la altura 
de cuatro varas, el puente colgado, las tomas que se hallaban colocadas entre 
el cerrito de Orocoipo y la puntilla de Cauquenes y el Malecón construido por 
cuenta del Gobierno mes y medio á en ese mismo punto por el Ingeniero civil 
Álvaro Condarco. Si no hubiera visto los estragos que en esta parte ha causado, 
dejando totalmente borrados hasta los vestigios de estas obras, hubiera dudado 
de la veracidad de las relaciones que se me hacían. 

Los graves perjuicios sufridos en los lugares de Chidegüe, Vultro, Millagüe, 
La Zanja, Coico, Rulo, Olivar, Chaval y el Cardal a causa de haber tomado 
Cachapoal por río-seco, no han podido hasta ahora calcularse a punto fijo. Sólo 
diré a Ud. que se ha ahogado gran parte del ganado que se encontraba en estos 
lugares y que las siembras han sido completamente borradas y perdidas. 

Pero todos estos males, Señor Ministro, aunque de gran consideración, serían a 
mi concepto soportables sino se uniera la circunstancia de haberlos sufrido el pobre, y 
de haber sido siete de éstos, incluso dos mujeres, víctimas de la rabiosa crece del río. 

Ayer también, después del reconocimiento que he dicho a Ud., reuní a los 
vecinos de la Requinoa en casa de Don José María Valdez, y les indique la nece-
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sidad que había de que construyesen una boca-toma general de cal y ladrillo, de 
donde cada cual sacase su agua marcada, y lo premioso que era poner trabajo 
desde el cerrito Orocoipo hasta la puntilla de Cauquenes, a fin de impedir que 
el río dirigiese a través el curso de sus aguas por esa parte, y se precaviesen en 
algún tanto la repetición de tamaños males y desgracias. Después de algunas ex-
plicaciones, resolví que los vecinos de este lugar, como los de aquellos que dejo 
indicados, contribuyesen para los trabajos de la obra con la tercera parte de la 
contribución que les ha cabido en el arreglo del catastro, pudiendo dar esta parte 
o en maderas o en dinero, o en peones. Los daños sufridos eran ciertos y graves, 
y para prevenirlos, en la escasez de recursos con que para estos casos cuento, no 
encontré otro arbitrio que tomar el partido que menciono, y dictar providencias 
enérgicas y fuertes para su cumplimiento. Hoy mismo deben principiarse los 
trabajos; pero no se si el río los haya permitido y si todavía se le aguarda a esa 
parte de la provincia de mi mando otro golpe tan pesado como el que acaba de 
sufrir. – Dios guíe a Ud. – D. Santa María.
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Documento Nº 4 Santa María. 

Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 27 de Diciembre de 1847 

S.E. a quien he impuesto del contenido de la nota de Ud.  Nº 162- de 20 del 
corriente, deplora altamente los horrorosos estragos causados por la repentina 
crece del río Cachapoal. Piensa como Ud. que es menester tomar prontas pro-
videncias para remediar los males ya sucedidos, e impedir los que en adelante 
pudieran sobrevenir; pero no encuentra que estuviese en las facultades de Ud. 
ni en las del Gobierno, el aplicar los fondos del Catastro a la empresa que Ud. 
recomienda, ni a ninguna otra obra particular. El Catastro, como todas las demás 
contribuciones, siendo decretado por las Cámaras, sólo a ellas toca determinar 
su aplicación. Los presupuestos anuales tienden a este efecto: en ellos se espe-
cifican detalladamente las sumas que se ponen a disposición del Gobierno, y 
los objetos particulares de su inversión. Fuera de estas sumas, el Gobierno nada 
puede disponer ni tampoco le es permitido aplicarlas a otros objetos a los que en 
el presupuesto se le designan. Los fondos sobrantes quedan a disposición de las 
Cámaras, y sería arrogarse sus atribuciones el quererles señalar una aplicación. 
La contribución del Catastro se halla en este caso.   

Resulta de lo dicho que Ud. no ha debido disponer de la contribución del 
Catastro, y que hasta encontrar fondos con qué llevar la obra recomendada a 
efecto, será menester suspenderla. Los propietarios inmediatamente interesados 
en la conservación de sus fundos anegados por el río, son los que deben subvenir 
al trabajo; y según resulte del costo de éste y de otras circunstancias que será 
menester averiguar; verá el Gobierno si debe o no contribuir por su parte. 

Para la averiguación de estos hechos y para determinar la clase de obras que 
deben establecerse, saldrá muy pronto un ingeniero – Dios guíe a Ud. – Manuel 
Camilo 
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Documento Nº 5 Santa María. 

Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
Rengo, 5 de Enero 1848

Señor Ministro: Cuando me he impuesto del oficio de Ud. de 27 de Diciembre 
último, en que me contesta al que le pasé, dándole cuenta de los estragos causados 
por la crece de Cachapoal y de las medidas tomadas para prevenirlos, he creído 
que he debido equivocarme al exponer a Ud. la resolución que tomé para atender 
a los trabajos que era indispensable poner. – Siento no tener a la vista mi nota 
para consultar su redacción, pero repito que debo haberme equivocado, cuando 
veo las observaciones que Ud. me hace en su oficio citado.

Ahora pues, debo explicarme para hacer ver a Ud. que he estado muy dis-
tante de disponer de la contribución del Catastro para los trabajos que le han 
puesto en el Cachapoal.

El día que reuní a los vecinos de la Requinoa y acordé con ellos las obras 
que debían hacerse para impedir que el río, viniéndose por río-seco,  causase los 
males que se habían experimentado, se tropezó con la dificultad de no saber con 
cuánto debía contribuir cada uno, ni que base podría tomarse para este arreglo; y 
a la verdad que la dificultad no parecía tan fácil de superar, de manera que todos 
quedasen contentos y no hubiesen ocasión de quejarse de que habían contribuido 
unos con más y otros con menos. – En estas circunstancias se me ocurrió para 
allanar la dificultad que se tomase por base el nuevo arreglo que se había hecho 
para la contribución del Catastro, disponiendo que cada uno asistiese con una 
cuarta parte sin que por esto se entendiera que debía desfalcarse ésta cuando 
llegase el caso de pagar la contribución. – Ni podía ser de otro modo: 1º porque 
no me hallaba en el caso de disponer de los fondos fiscales ni de una contribu-
ción de esta naturaleza, cuando estaba convencido que el mal debían prevenirlos 
los perjudicados : 2º porque, aunque así no fuese, no se me debían escapar los 
tropiezos que tendrían que vencerse cuando aquellos vecinos satisficiesen en 
Octubre de este año la contribución del Catastro, habiendo ya anticipado una 
parte; y 3º porque no habría dispuesto entonces que contribuyesen con respecto 
al nuevo arreglo, arreglo que no estaba sancionado por la autoridad correspon-
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diente. – Repito, Sr. Ministro, que para designar la cantidad con que cada uno 
debía contribuir, tomé por base el arreglo que se había hecho en la contribución; 
pero que estuve muy lejos de disponer de ella.

Según el estado de las cosas que presenciaba, no podían ser otros sino los 
vecinos los que debían hacer de su cuenta los trabajo acordados: 1º porque ellos 
eran inmediatamente los perjudicados; y 2º porque ellos sobre todo eran la causa 
del mal, mediante las grandes bocas-tomas que tenían formadas y la gran cantidad 
de aguas que echaban por ellas sin tener para esto una necesidad que lo justificase. 

Si hubiera permitido que los vecinos de la Requinoa formaran de nuevo sus 
bocas-tomas, sin poner previamente trabajos que atajasen el curso de las aguas 
del río por esa parte, había vuelto otra vez Cachapoal a devorar las propiedades 
que poco á le habían servido de paso. 

Si se dice que he impuesto una contribución a los vecinos y que para esto 
carezco de autoridad respondo que entonces carezco también de poder para 
atajar los males aún cuando nos amenacen de una manera directa y positiva; y 
que siguiendo este principio tendría que anular todas las órdenes de policía, por 
cuanto ellas imponen al vecino la obligación de hacer alguna erogación para 
cumplirlas. 

Siento, Señor Ministro, que mi mala explicación haya dado lugar a que Ud. 
haya creído que he salvado valla de mis atribuciones. Celoso del cumplimiento 
de mis obligaciones, y delicado por demás para no atribuirme más facultades 
que las que la Ley me confiere, he tenido un verdadero sentimiento al figurarme 
que S.E. no menos que Ud. hayan estado en la persuasión que yo he tomado 
providencias indebidas, traspasando la órbita de mis atribuciones. Pero me alienta 
la confianza de que con lo que expuesto sabrán apreciarse en su justo valor las 
providencias que, en fuerza del peligro me vi obligado a tomar. – Dios guíe a 
Ud. – D. Santa María.
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Documento Nº 6 Santa María. 

Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 7 de Enero de 1848

Ministerio del Interior:

Al Contestar a Ud. bajo el Nº 24 de Diciembre, la nota en que Ud. da parte 
de los estragos causados por la inundación del río Cachapoal, y las providencias 
adoptadas para remediarlos, se tuvo en consideración el sentido literal de su 
citada nota. Da en ella parte de haber reunido a los vecinos de la Requinoa en 
casa de Don José María Valdez para inducirlos a construir una boca-toma de cal 
y ladrillo, haciéndoles presente lo premioso que era establecer trabajo desde el 
cerrito de Orocoipo hasta la puntilla de Cauquenes para impedir los derrames 
del río. “Después de algunas explicaciones,” Continua Ud., “Resolví que los 
vecinos de este lugar, como los de aquellos que dejó indicados, contribuyesen 
para los trabajos de la obra, con la tercera parte de la contribución que les había 
cabido en el arreglo de la contribución del contrato, pudiendo dar esta parte o 
en maderas, o en dinero, o en peones. El Gobierno ha debido entender que la 
medida adoptada por Ud. según resulta de los términos expuestos, consistía en 
obligar a los vecinos a que hiciesen la obra proyectada con la tercera parte de los 
fondos que les correspondía contribuir por el nuevo arreglo de la contribución 
del Catastro. Y en este concepto, que parece justificado por el tenor subsiguiente 
de la nota a que me refiero, se dijo a Ud. que sólo a las Cámaras correspondía 
señalar la aplicación de las contribuciones, y que el Ejecutivo no podía salir en 
sus gastos fuera de los límites señalados en el presupuesto. 

Explicado ahora satisfactoriamente el punto de vista bajo el cual se trajo a 
colación la contribución del Catastro, no como ramo del cual debiera tomarse 
para los costos de las obras, sino como base para calcular la parte con que los 
interesados debieran subvenir a su ejecución, sólo resta recomendar a Ud. la 
actividad conveniente en este trabajo.

Además, como pudiera suceder que en esos lugares no hubiese persona 
bastante perita a quien comisionarlo lo pondrá a Ud. con tiempo en noticia del 
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Gobierno, para encargar esta comisión a un ingeniero. – Dios guíe a Ud. – Ma-
nuel Camilo Vial.

Nota: Concuerdan, las del Gobierno con las notas originales que corren en el 
legajo de comunicaciones con el Ministerio del Interior bajo los números expre-
sados, y las de la Intendencia a las anotadas en el libro copiados de oficio bajo los 
números respectivos. – Entre líneas = los que = echo = e = todo vale = A. Vallejo

Copia 
Andrés M. Ramírez a Domingo Santa María

Señor Intendente:
Andrés Manuel Ramírez de esta vecindad, ante Ud. respetuosamente digo: 

que deseando vivamente algunos amigos el desmentir los falsos hechos que se 
asientan en el panfleto publicado con el título “La provincia de Colchagua y su In-
tendente el Señor Santa María” sin otro que denigrar la bien cimentada reputación 
de que goza este Magistrado, se ha de servir Ud. ordenar que la comisión que se 
nombró para la dirección de los trabajos de Cachapoal a fin de impedir que este 
embocase en el río seco, informe a la brevedad posible sobre las circunstancias 
que precedieron a dicho nombramiento y tome las medidas que se adoptaron para 
hacer efectivo el enunciado trabajo – por tanto a Ud. suplico se digne decretar 
como dejo pedido ordenando igualmente que se me pase agregar dicho informe 
a las copias de los documentos que tengo solicitados – Es gracia Sr. Andrés M. 
Ramírez – 
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 8 de Enero de 1848 
SMA 4081 

Señor Don Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
Tengo el gusto de contestar a su muy estimable fecha 5 de Diciembre próxi-

mo pasado, diciéndole que ayer ha sido expedido el decreto con que se manda 
suspender el ejercicio de ese colegio y los sueldos de sus empleados, según V 
verá por la comunicación oficial del Ministro. Aunque hasta ahora no me he 
fijado en el director bajo el cual ha de verificarse su nueva apertura, procuraré 
que sea una persona que ofrezca las mejores garantías de que lo hará correr una 
suerte distinta de la que hasta ahora ha tenido. Tendré también muy presentes 
sus observaciones sobre la necesidad de unirle una escuela primaria.

Como V lo vería por el expediente sobre el Caso de Guacargue, el Gobierno 
no podía dictar otra resolución que la que expidió con fecha de ayer, desde el 
momento en que representaba un camino para cumplir la voluntad del testador, 
mediante la apertura de la escuela de niños verificada por dicho Cura. Si hu-
biéramos mandado cerrar esta, V puede presumir lo que se avisa criticando tal 
medida. También me pareció conveniente, a fin de quitar al cura todo pretexto 
para negarse al pago del preceptor de la de hombres, darse alguna intervención 
en el nombramiento del preceptor y la facultad de visitar la escuela; lo que pa-
rece por otra parte conforme con la mente de las disposiciones del testador. Por 
último espero que no estén obligados a emplear en estos interesantes objetos.

Como he recibido hace poco una propuesta de V sobre creación de procu-
radores de número en San Fernando, desearía que se sirviese indicarme si los 
individuos que se nombrasen para estos destinos alcanzarían agarrar lo necesario 
para subsistir decentemente, sin necesidad de obligar a los litigantes a que pre-
cisamente los nombren por apoderados. Le hago esta pregunta porque ya están 
ocurriendo dificultades para la subsistencia de tales procuradores en pueblos 
mucho más ricos que ese, a causa de no podérseles conceder tal privilegio. Tam-
bién sería bueno que el Juez de Letras de esa provincia impusiese oficialmente 
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algo sobre la materia, no porque deje de bastar para mí el solo informe de V sino 
porque la Corte de Apelaciones a quien forzosamente a de consultarse sobre la 
materia, extrañaría que no se hubiese dado ese paso.

Desea a V la mejor salud y felicidad en su visita de esa provincia su sincero 
amigo, S.S.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 31 de Enero de 1848 
SMA 4101  

Apreciado amigo:

Tengo a la vista diversas cartas de V que no he tenido tiempo de contestar, 
espacialmente la del 9 de diciembre último, relativa a la comisión nombrada 
para los caminos de San Fernando y Curicó al puerto de Llico; y tanto sobre el 
contenido de ella, como sobre varias otras materias, creo preferible hablar con 
usted a escribirle; y desearía que con toda la brevedad posible se pusiese en 
marcha por unos pocos días.

También le suplico que mientras hablamos, no haga variación alguna en los 
subdelegados, especialmente respecto de los de Nancagua, Rengo y Nerquigue.

Póngame V s los pies de su Señora y disponga de su affmo amigo y servidor
Q.B.S.M
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Febrero de 1848 
SMA 4082   

Amigo de mi mayor aprecio:

Tengo a la vista su estimable fechada 13 del próximo pasado enero, en la que 
veo que V ha acertado con la verdadera causa por que hasta ahora nada se ha 
resuelto sobre el colegio de San Fernando desde que se decretó su suspensión. 
La falta de un hombre de las necesarias cualidades que quiera trasladarse a ese 
punto con la escasa renta que por ahora es dado señalarle es lo que ha frustrado 
los vivos deseos que me animan de decretar su inmediata reapertura. Habiéndome 
mandado decir don José Ramón Elguero, médico de ciudad y director del colegio 
de Valdivia, que se encuentra muy aburrido en aquel punto, y que desea a toda 
costa salir de él, he aprovechado esta bella oportunidad para proporcionarle al 
colegio de San Fernando la adquisición de un excelente director. He podido juzgar 
por mi mismo durante algún tiempo de las cualidades de ese encargo que posee 
este caballero, y creo que sin peligro de equivocación le puedo asegurar, que si 
él resuelve aceptar la marcha de ese establecimiento, cambiará completamente 
en lo sucesivo. Le he escrito pues proponiéndole el destino con algún aumento 
en la renta que hasta ahora le ha estado señalada y creo preferible aguardar hasta 
que él haya contestado aún cuando sea a costa de que continúe algún tiempo más 
la interrupción de los estudios en ese punto. Si él no aceptase, inmediatamente 
pensaré en otro director, sintiendo que el se que se encuentre (a no ser por un 
milagro) será precisamente inferior al que aguardo conseguir. 

Tendré muy presente para cuando llegue el caso lo que V me dice acerca de 
la necesidad de una escuela de primeras letras anexa al colegio.

Aguardo las indicaciones que ofrece sobre la mejora de la educación en 
Rengo. Cuenta V con mi más decidida cooperación a cuanto me proponga como 
no exija graves sacrificios pecuniarios desde luego, porque en la actualidad nos 
hallamos pobres de recursos.

Desea a V la mejor salud y felicidad su sincero amigo y affmo servidor.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 15 de Marzo de 1848
SMA 4102  

Distinguido amigo:

Sin que se aproxime aún la época electoral se preparan ya trabajos, que hacen 
necesario instruir a V desde luego sobre el estado del país, y darle a conocer las 
ideas del Gobierno.

La situación actual es enteramente nueva en la corta historia constitucional 
de la República. En las épocas anteriores hubo siempre candidatos, que el espí-
ritu del partido aceptaba y rechazaba sin vacilación ni escrúpulo, o ciudadanos 
eminentes, que por el brillo de una gloria verdaderamente nacional, o por otros 
antecedentes meritorios reunían el sufragio de la gran mayoría del pueblo chileno. 
No sucede así en la actualidad; y por esto los partidos que habían comenzado a 
desorganizarse desde mucho antes, se muestran hoy en una dispersión tan com-
pleta, que puede asegurarse, habrá un crecido número de aspirantes, que reúnan 
pequeños círculos, y que trabajan desde ahora por extenderlos y robustecerlos. 

De los antecedentes que acabo de enunciar y que son una incontrovertible 
evidencia, arranca el plan político del Gobierno; plan sencillísimo y patriótico; 
pues consiste únicamente en dar tiempo a los hombres de capacidad, virtud y 
fortuna a que formen conciencia de las necesidades del País, de las cualidades 
de los que se presentan como aspirantes, y a que se pronuncien por algunos para 
elegir de entre ellos al que ofrezca más sólidas garantías de orden y prosperidad 
para la República, presentarlo como candidato del Gobierno: y preparar entre 
tanto su nombramiento, mejorando y aumentando los recursos que la Adminis-
tración tiene en sus manos para asegurar el triunfo.

En consecuencia de esta determinación encomiendo al celo e inteligencia de V:
1º que remueva todos los Subdelegados e inspectores a quienes no se pueda 

hacer trabajar con decida voluntad y eficacia, por el candidato que el Gobierno 
presente, cualquiera que este sea, y procure la dimisión y separación de los Go-
bernadores que estuviesen en igual caso.
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2º que investigue cuidadosamente las afecciones políticas de los Comandantes 
de guardias nacionales y las de los instructores, oficiales, sargentos y cabos, el 
influjo que ejerzan en sus cuerpos, y que proponga, respecto de los primeros, 
los que deban reemplazar a los que juzgue conveniente separar, porque no den 
garantías, o porque carezcan de celo y de los medios para influir.

3º que me dé el nombre de los vecinos que en la provincia gocen de popu-
laridad, que indique el color político a que se inclinen, lo individuos que tengan 
influencia decisiva sobre los que no fueren de Gobierno y que procure atraerlos 
y hacerles trabajar en el sentido que convenga.

4º Que procure descubrir por que candidatos se trabaja en la provincia, que 
planes forman y con que personas de Santiago o de otros puntos del país estén 
en contacto los que lo hiciesen.

5º Que me instruya en cada correo de lo que hubiere avanzado en el des-
empeño de los anteriores encargos.

Espero que V que ha dado pruebas relevantes de decisión por el Gobierno 
y que ha desempeñado con tan pronunciado celo sus deberes, se mostrará más 
que nunca sagaz, activo y decidido; por que así se lo demandan el interés público, 
la tranquilidad y bienestar de la República y las graves dificultades que tenemos 
que vencer.

Con la más completa sinceridad me suscribo de affmo amigo y servidor.
Q.B.S.M.
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Domingo Santa María a Salvador Sanfuentes
San Fernando, 25 de Marzo de 1848
SMA 4095   

Señor
Don Salvador Sanfuentes

Amigo de todo mi aprecio.
Me aprovecho del expreso que hago a Santiago, dando cuenta de algunos 

sucesos relativos a Rodríguez para imponerle de lo que por aquí ha ocurrido con 
respecto al Juez de Letras.

A los tres o cuatro días después de haber llegado de Curicó Don Antonio 
Varas se le  presentó, en forma de denuncia, la acusación que hacían a Riesco. 
Don Antonio llamó a unos de los acusadores para pedirle algunas explicaciones 
sobre los capítulos de acusación, que le fueron dadas según entiendo, no tan 
satisfactoriamente como él las quería. Desde el día de esta entrevista, en que 
Don Antonio manifestó que, a su juicio, ni para proceder a petición de parte, 
ni  para admitir la prueba testimonial que ésta ofreciese comenzaron a deses-
perar de un buen resultado. Don Antonio dijo que sólo podía inspeccionar en 
virtud de sus facultades, a los funcionarios del orden judicial; y que si de esta 
inspección resultaba algo que probase mal manejo en el Juez, podía entonces 
levantar la sumaria y decretar la suspensión. Se le hicieron varias observaciones 
a este respecto, alegándole que si procedía bajo esa inteligencia, no sería extra-
ño que encontrase algo fútiles los hechos acusados, cuando se habían limitado 
a exponerlos sencillamente, esperando se les admitiese la prueba que vendría a 
dar los detalles y la fuerza consiguiente. Don Antonio Varas insistió en que a él 
no le era permitido proceder así, y el día antes de irse resolvió debiendo él solo 
inspeccionar y no juzgar, devolvía la acusación a las partes para que hicieran de 
ella el uso que mejor les conviniera.

A pesar de los respetos que guardo por tales (palabra borrada) y opiniones 
de Don Antonio Varas, creo firmemente que en esta ocasión ha dado una inteli-
gencia equívoca al artículo 3º del Supremo Decreto de 30 de noviembre de 1842. 
Él dispone que el Visitador inspeccionará la conducta de los jueces de primera 
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instancia y podrá suspenderlos, previa formación de un sumario etcétera. Pero 
de esto se quiere deducir ¿que no puede  más que inspeccionar y que todo lo que 
salga de esta esfera le es prohibido? Y ¿qué clase de inspección debe hacer y de 
qué manera? Bien a las claras se deja de ver lo poco o nada que habrá ganado 
la ley si hubiera limitado las facultados del Visitador a una mera inspección y 
si le hubiera prohibido proceder en otra forma que aquella. Ningún hombre es 
tan torpe que en su conducta pública deje rastros tan visibles y palpables de su 
improceder que pueda traslucirse a un abrir de ojos. Necesario sería entonces 
una larga permanencia en el asiento del juzgado, un conocimiento cabal de las 
personas y un ojo siempre fijo sobre los procedimientos del juez; y si todo esto le 
es absolutamente imposible al Visitador como se quiere decir que la ley circuns-
cribió sus facultades a  una mera inspección cuando, en el tiempo mismo que 
le fija para su visita, le está negando el que podría necesitar para hacer efectiva 
esa inspección? Se quiere a los jueces tan extremadamente criminales que con 
solo poner un pie en un lugar de su residencia se alcance a traslucir su conducta 
poco decente?

En la Corte de Apelaciones residen dos atribuciones: la de suspender, califi-
cados previamente los motivos, y la de destituir, probados que han sido éstos; y 
yo creo que aquella a sido conferida al Visitador judicial como una  prueba que 
se daba a las provincias del celo que el Gobierno desplegaba por la recta y pura 
administración de Justicia.

Para mí el Visitador podía proceder de tres maneras: de oficio simplemente, 
cuando la conducta del Juez fuese a todas luces criminal (lo que niego) : de oficio 
a virtud de denuncio privado; y a petición de parte, en razón de una denuncia 
pública. En el 2º caso habría tenido el visitador calificados los hechos que pedir 
a esos mismos denunciantes un conocimiento de las personas de quienes podría 
indagarlos para levantar la sumaria y suspender según el resultado que ella de-
biere; y en 3º calificar y admitir las pruebas que se le presentasen.

A mi juicio Don Antonio debió después del examen previo, o desechar los 
capítulos que se le (acusaban) denunciaban por no creerlos bastantes para sus-
pender al Juez, o proceder en contrario a admitir la prueba y a practicar todas 
aquellas otras diligencias que hubiere juzgado convenientes para cerciorarse de 
la verdad de los hechos y de la imparcialidad de la prueba que se le presentaba. 
De otra manera yo no entiendo ni la ley ni la inspección de que se habla; porque 
no sé cuando pueda tener lugar esta, si por creer que no puedo juzgar me niego 
a esclarecer aquello que yo no inspecciono porque no veo, y sobre lo que se me 
dice vea V. e inspeccione.

Este es mi modo de pensar y así se lo manifesté a Don Antonio en la noche 
antes de irse, en que tuvimos una larga conversación, que me puso al corriente 
de los hechos de que se acusaba a Riesco y de cuanto había ocurrido. Antes de 
esto yo ya sabía por las personas de afuera, las contestaciones que había dado y 
su manera de pensar. En el curso que han llevado estas cosas y en el desenlace 
que han tenido, no he tomado parte alguna, a tal extremo que, aunque se me 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   128 19-10-15   17:31



129

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

decía lo que pasaba, me abstuve de hacer a Don Antonio cualquiera pregunta, 
hasta tanto que él no me impuso de suyo de todo lo ocurrido y de su resolución.

Bastante ha dado que hablar Don Antonio y como es muy natural, sus resolu-
ciones se atribuyen por unos a la relación de amistad y de colegio para con Riesco 
y para con su amigo Guerrero en cuya casa vivía; por otros a los compromisos 
contraídos en la época de elecciones; y por aquellos a cierta debilidad moral que 
le ha impedido proceder de otra manera, por no arrastrar una enemistad y cortar 
relaciones antiguas. Pero yo alzaré siempre la voz a favor de Don Antonio y le 
vindicaré de la manera que pueda de inculpaciones tan odiosas. Conozco muy a 
fondo su carácter, sus principios y su corazón para que pueda dudar de su hon-
radez: los que piensen como yo digan que se ha equivocado pero no digan...(sic)

El resultado que esta acusación ha tenido me ha embarazado algo. Como 
es muy presumible los ánimos han quedado agriados, los rencores viejos ya 
sepultados, han resucitado y las prevenciones entre uno y otro bando han de ir 
tomando tal vuelo que quien sabe con el tiempo donde ir a parar. Los acusadores 
de Riesco según he olido, creo que piensan elevar sus quejas a la Intendencia 
para que ésta las transmita al Gobierno. 

No he querido, mi estimado amigo, darle cuenta oficial porque de hacerlo 
no habría podido explicarme con la franqueza que lo he hecho ahora.

Con esto que le digo (y le pido comunique a Don Manuel Vial a quien no 
puedo escribir por ahora) podrá V. formar su juicio e indicarme aquello que V. 
juzgue más conveniente.

Deseo su completa salud y que disponga del afecto de su seguro amigo G. 
B. S. M.
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Domingo Santa María a Salvador Sanfuentes
San Fernando, 27 de Marzo de 1848
SMA 4095b   

Señor Don Salvador Sanfuentes

Querido amigo.
Ayer le decía a V. que tenía para mí que los acusadores de Riesco, irritados 

por las providencias de Don Antonio, pensaba dirigirse al Gobierno por con-
ducto de la Intendencia; y hoy tiene V. cumplido mi presagio, como verá de los 
papeles que le remito.

No doy a V. razón alguna de los hechos que denuncian al Juez de Letras 
porque para esto necesitaba tener conocimiento de la prueba que Don Antonio 
no recogió y que yo no creo de mis facultades recoger, cuando un magistrado 
autorizado, a mi juicio, competentemente no lo hizo- V., en vista de las solicitu-
des, podrá juzgar si por los capítulos de los que se acusa a Riesco, es necesario 
suspenderle, hasta tanto toma el Gobierno otras providencias. Yo no accedí a la 
suspensión que me pedía porque en providencias de esta naturaleza, creo que 
debo ser siempre muy medido y circunspecto, y mucho más en las presentes 
circunstancias, en que el Visitador en conocimiento de los mismos hechos, no 
tomó providencia alguna de este género.

De U. su amigo Domingo Santa María
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Marzo de 1848 
SMA4083   

Mi querido amigo:

He recibido sus apreciables de 28 y 29 del corriente junto con la nota a que 
acompaña la acusación interpuesta contra Riesco. Con motivo del reciente fa-
llecimiento del Ministro Don José Manuel Borgoño, ocurrido en la mañana del 
día de ayer, el Gobierno ha estado tan ocupado, que no he tenido absolutamente 
tiempo para tomar sobre este asunto las medidas que son del caso. Así es que, 
en la necesidad de despachar hoy el propio que ha traído las indicadas comuni-
caciones, no alcanzo a decirle otra cosa, sino que, instruido de los antecedentes 
remitidos, e informado por Don Antonio Varas, no hallo conveniente suspender 
y hacerle seguir causa a Riesco, sino echarle una fuerte reprensión y trasladarlo 
a otra provincia, pues no puede continuar por más tiempo en esa provincia. Tan 
luego como algo me desocupe de las urgentes atenciones del momento, pienso 
escribirle a Riesco, hablándole en este sentido. Al hacerlo, escribiré también a 
V con la atención necesaria sobre este asunto.

Entretanto, querido amigo, disponga V del invariable afecto de 

SALvADOR SANfuENTES
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Abril de 1848 
SMA 4085   

Mi apreciado amigo:
 

Contesto a su estimable de 1º del corriente, diciéndole que no encuentro 
embarazo para que V continúe haciendo su visita de esa provincia. Según he 
dicho a V, he escrito a Riesco sobre su traslación a Chillán y aguardo su contes-
tación. Dependiendo lo que en ella me diga, el Gobierno resolverá y cualquiera 
que sea esta resolución, cuidará de ponerla inmediatamente en su conocimiento.

De V el affmo amigo de siempre.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Abril de 1848
SMA 4084 

Señor Don Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
Según se lo anuncié antes de ayer, voy a contestar sus dos estimables de 28 

y 29 de marzo último. Después de haberme instruido por Don Antonio Varas 
y por los documentos que V envió, de todo lo relativo a Riesco, he formado la 
idea de que los cargos acumulados contra Riesco por sus acusadores, podían 
explicarse de modo que desapareciera su criminalidad, a excepción del que se 
refiere a su costumbre de andar a caza de negociaciones totalmente incompatibles 
con el carácter que él inviste. Aunque esto no dejaba de dar lugar bastante para 
un procedimiento, he creído sin embargo preferible que excusemos este paso, 
y nos limitemos a afearle, como con fecha de ayer lo he hecho, su conducta y a 
proponerle su traslación a la nueva provincia de Chillán, en la confianza de que 
cambiarán de proceder en aquel nuevo cargo. Le he manifestado que le es suma-
mente imposible continuar en el juzgado de esa provincia, y como no le tengo 
por ciego que deje de conocer esta verdad, espero con confianza su aceptación. 
Creo pues que V debe estar seguro de que muy pronto cesarán los disturbios 
que por esta causa se han suscitado en esa provincia, y se que en reemplazo le 
mandáramos un Juez de Letras elegido entre lo mejor.

Según lo que conteste Riesco le avisaré muy pronto la resolución definitiva 
del Gobierno.
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Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
San Fernando, 6 de Abril de1848
SMA 4095

Amigo de todo mi aprecio.

Por su apreciable del 15 de marzo último, me he instruido del plan que el 
Gobierno ha resuelto adoptar para las próximas elecciones de Presidente. En su 
consecuencia voy a contestar a cada uno de los puntos a que V. se refiere y sobre 
los que me exija a cada correo, según sea el resultado de mis investigaciones.

1º No es fácil saber por ahora ni las opiniones ni la disposición en que pueden 
encontrarse para la época electoral los subdelegados e inspectores. Como ningún 
candidato aparece todavía y como a las cosas no se les da publicidad alguna, no 
puede descubrirse cual sea la opinión que abrasen; con todo como no debe pasar 
mucho tiempo, y sin que yo sepa su voluntad decidida, reúno a todos aquellos que 
crean que no están en consonancia con los intereses del Gobierno. Al presente 
no he creído prudente dar paso alguno a este respecto; porque estoy seguro que 
por muy reservado que fuese provocaría alguna alarma y daría ocasión para que 
los ánimos se preparasen.

2º No hay Gobernador en Curicó, porque Olavaria no ha admitido el cargo, 
como se lo hice presente a V., y el Gobierno no ha procedido a nombrar quien 
le sustituya. El de Rengo según me ha dicho, piensa hacer su renuncia y estoy 
dispuesto a apoyársela, tan pronto como me la pase.

3º Los oficiales que aquí se encuentran son seguros y de influencia en sus 
cuerpos, la manera de tenerlos más amarrados es despacharles los grados que he 
solicitado para dos de los más importantes. Resta sólo que el Gobierno me mande 
los que aún faltan y que sean tan decididos como los que aquí se encuentran.

4º Los vecinos que en la provincia gozan de más popularidad, según los 
lugares en que residen, son Don Mariano Silva, Don Pedro Maturana Guzmán, 
Don Juan Nepomuceno Parga, Don José María Díaz, Don Ramón Guerrero, 
Don José María Sable, Don Francisco Miguel Muñoz, Don Antonio Vidal, Don 
Francisco Javier Moreira, Don Valentín Madariaga, Don Pedro Nolasco Labarca, 
Don Francisco Trujillo, Don Miguel Sanhueza, Don Pedro Rencoret, Don Fran-
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cisco Baeza, Don Francisco Reyes, Don Manuel Videla, Don José Scotto, Don 
Domingo Valdés y muchos otros que si bien no tienen una influencia extendida 
por lo menos no carecen de ella en ciertas subdelegaciones o distritos o en alguno 
de los muchos lugares en que se encuentra reunida la población por los campos.

5º En la provincia no se trabaja decididamente y con empeño por candidato 
conocido; pero en casa de Argomedo González se habla algunas veces de los 
que pueden presentarse, de la influencia de algunos y de lo que ganaría el país 
con ellos. Parece que sus inclinaciones son por Pinto o por otro que se deje gritar 
liberal. El Juez de Letras se me ha asegurado desde algún tiempo que se empeña 
por Don Manuel Montt;  y aunque no presenta la cara descubierta, su circulito 
de Palacios y Ríos, se deja decir algo, hasta descubrir que no es esta una de las 
cosas en que menos se fijan. Ya que hablo de Ríos, sería muy conveniente que 
V. pidiese reservadamente al Arzobispo que le retirase de aquí; con esta medida 
se ganaría el sosiego de Nancagua, la voluntad de Rencoret, que es movida y 
dirigida arbitrariamente por éste y se quitaría un escándalo público que no hay 
vecino que lo ignore y que no repruebe la vida que este sacerdote lleva.

Con esto he satisfecho sus preguntas. Réstame sólo ir adelantándolas con 
algunos detalles que pondré en su conocimiento, según las cosas vayan prepa-
rándose y dándose a conocer. Por lo demás pierda V. cuidado y cuente con el 
afecto de su amigo y S.S. G. S. A 
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Antonio Varas a Domingo Santa María
Santiago, 6 de Abril de 1848 
SMA 5931

Mi apreciado amigo:

Aunque Santiago me ha desconocido un poco no ha sido tanto que me haga 
desear la pasada en serio. El estar uno en su casa es por otra parte tan buen cal-
mante para toda dolencia que a mi juicio ni una verdadera enfermedad habría 
hecho nacer en mí tal deseo. No es estar en Santiago lo que estimo, y V teniendo 
a su lado a la Sra. Emilia y su niñita, estaría más tranquilo en esa aunque inun-
dasen lluvias y elementos de otro género se combinaran para darle malos ratos 
y embarazarlo en su tarea. Por esto último siento que V se vea forzado a vivir en 
esa cueva en que como V dice gruñen, y riñen animales de tantas razas.

Al día siguiente de su llegada pase a casa de V a dejar su carta a darles noti-
cias respecto de V. Mis mozos llevaron la contestación. Por lo mismo considero 
exagerado decirle que no había novedad.

Haga presente mis recuerdos a la Sra. Emilia y V disponga del afecto con 
que lo distingue su amigo.
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Domingo Santa María a Salvador Sanfuentes
San Fernando, 17 de Abril de 1848
SMA 4095   

Señor Don Salvador Sanfuentes

Apreciado amigo:
Las continuas lluvias de que sólo hoy nos vemos libres, me han obligado a 

demorar mi viaje a Curicó hasta el lunes de la semana entrante; y a decir verdad, 
he celebrado la circunstancia que me ha hecho esperar el correo que, según 
entiendo me traerá algunas noticias de los sucesos de por acá. Deseo saber con 
ansias el curso que hayan llevado y el desenlace que puedan haber tenido; porque 
Riesco ha estado en la inteligencia de que yo patrocino la acusación, y de que 
había elevado la solicitud de un informe muy desfavorable; y bajo este mismo 
punto bien puede V. imaginarse qué conducta puede haber observado posterior-
mente para conmigo. Pero le aseguro a V. que todo esto me importa muy poco. 
Tengo conciencia de haber hecho lo que debía y de haberme conducido como 
mi deber me conducía. No he servido a las presiones ni a las peticiones de unos 
ni de otros y en esto, puede para ambos consistir mi falta. Riesco quería que la 
acusación la hiciese nada, que rechace sobre ella y que con este proceder diese 
yo a entender que sancionaba las culpas de que le hacen reo; y sus acusadores 
solicitaban por su parte que le suspendiese y que informase de él inequidades. Ni 
uno ni otro partido abracé: consulté con frialdad lo que debía hacer y eché a la 
espalda pretensiones inmoderadas, pero propia de los partidos. Con todo, Riesco 
ha dado por quejoso y agraviado; dejándose a varias necedades antes de irse a 
esa, a pesar de que sus enemigos a quienes no había dado el lleno de sus deseos 
aplaudieron mi conducta. Pero no quiero la justicia de corazones impregnados 
de odios y rencores; la quiero y la solicito de los hombres ajenos de pasiones y 
acostumbrados a darla. 

Hasta ahora nada me ha vuelto a decir sobre el colegio, ni sobre la acepta-
ción de Elgueros. El año escolar va avanzando; y no quisiera que el pueblo se 
desalentara con la creencia de que el colegio no ha de volver a abrirse. No crea V. 
por esto que me olvido de los inconvenientes que pueden habérsele presentado 
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y de las ocupaciones demasiado serias que puedan haberle llamado la atención: 
le hago solo un recuerdo, del que V. me dispensará si tiene algo de inoportuno.

Saludo a V. deseándole la mejor salud, su seguro amigo y affmo. servidor 
G. B. S. M.
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Domingo Santa María a Manuel Camilo Vial
San Fernando, 18 de Abril de 1848
SMA 4095

Señor Don Manuel Camilo Vial

Amigo de aprecio:
Supongo que V. habrá tenido sus entrevistas con Riesco; y en ellas debo 

presumir por la manera como posteriormente se ha conducido para conmigo, 
que le habrá dado quejas de mí. En verdad debe quejarse, porque no he favore-
cido sus intentos y porque no me he manifestado decidido por su causa, desde 
que se le acusó. De estas quejas, como de algunas otras cosas que pueda haber 
dicho,  no hago alto el menor, porque tengo una íntima convicción de haberme 
conducido como me lo aconsejaban la justicia y los intereses del Gobierno. Si 
hubiera plegado a cualquiera de los dos partidos, hubiera comprometido a éste; 
y con mi conducta imparcial he hecho ver que solo la Justicia es el principio 
regulador de la actual administración; cosa que por aquí se dudaba por algunos, 
a consecuencia de decirse por Riesco o por sus amigos (y no puede ser por otros) 
que tenía gran influencia sobre el Gobierno y que de los miembros de éste sabía  
de los informes que yo daba y cuanto escribía. Esta es, mi querido amigo, una 
solemne necedad, un desatino de bulto; pero para estos pueblos ilusos hasta 
cierto grado y demasiado creyentes, no era una mala estrategia para arredrar, 
cuando se les presentaba apoyado las mejores disposiciones del Gabinete. Pero en 
ésta será la última vez que me ocuparé de estas cosas. El Gobierno resuelva que 
tenga por más conveniente que ya no ignora nada: yo seguiré bajo el mismo pie, 
promoviendo en cuanto me sea dable, el bienestar de la provincia y conservando 
los intereses de la Administración.

Por ahora nada se habla de políticas; los asuntos del Juez de Letras, como 
es muy natural, ocupan a todos; y esto es la cuestión y está a la orden del día.

Por una nota oficial le pido 1500 pesos para cubrir una sala municipal y de 
las poderosas razones que me han impelido a hacerle esta demanda por la misma 
nota. No es posible desentenderse por más tiempo de esta obra necesaria bajo 
todos los aspectos y que el pueblo la pide y la solicita con fervor. El buen nombre 
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del Gobierno está interesado en esto; y no quisiera verme burlado en esta oca - 
sión.

Yo así lo espero; y para conseguirlo, no quiero comprometer la amistad, sino 
sólo los intereses públicos y la suerte de esta provincia.

El estado en que se encuentran las rentas de la Municipalidad, me ha hecho 
pasar días bien amargos; pero he hecho cuanto he podido para salvarla, aun-
que inútilmente, porque a Ugarte que ha sido el promotor de estas cosas no ha 
habido medio de llamarle a transacción. Enemigo causal de Riesco y contraída 
esta deuda por la Municipalidad, cuando aquel era Intendente no ha querido 
ceder ni un palmo ni llegar a ningún grado de avenimiento. “Quiero, me decía 
él, hacer ver de este modo la injusticia con que ha peleado la Municipalidad, 
seducido por Don Julián Riesco que me promovió el pleito y quiso arrebatarme 
mi propiedad, llevado de su odio y encono para conmigo”. Que hacer en este 
caso? Cómo doblar a un hombre que se cree herido hasta por la conducta de 
los mismos municipales?

Don José María Vergara está muy malo, con su cabeza perdida  sin ánimos 
para moverse; y Don Francisco Reyes, subdelegado de la 7ª sección, está mu-
riéndose de un fuerte chavalongo. 

La muerte de este hombre la siento en mi corazón; relacionado y querido 
en su lugar y dispuesto a trabajar en el sentido del Gobierno, no puedo mirar su 
muerte sino como una calamidad para mí.

Soy de V. como siempre seguro amigo y affmo. Servidor G. B. S. M. 

DOMINGO SANTA MARÍA
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Pedro Nolasco Vidal a Domingo Santa María
Santiago, 23 de Abril de 1848 
SMA 4100  

Mi estimado amigo:

Acabo de recibir su muy apreciable fecha 18 del presente por la que he tenido 
el mayor gusto al saber goza de salud que le deseo.

Mi amigo el afecto que me profesa le hace ver en mí cualidades de que carez-
co, sólo cuento con el celo que me anima por llenar los deberes que me impone 
el nuevo destino a que he sido elevado por la vida en el deber de contar como 
siempre con el inmenso afecto que le profesa este su amigo y servidor. 

Q.B.S.M
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 26 de Abril de 1848 
SMA 4103

Menester es apreciado amigo que V sea muy obstinado en desconfiar para haber 
podido temer que los informes de Riesco o cualquier otro motivo hiciese variar 
mi conducta para con V, pues ella ha debido mostrarle con sobrada claridad, que 
mi carácter decididamente franco rechazaba todo proceder clandestino, y que en 
la posición oficial que ocupo, nunca formaré mi conciencia inquisitorialmente.

Repugnancia y grande me cuesta darle explicaciones sobre frivolidades, pero 
quiero tener con V por última vez esta condescendencia de amistad. 

No habiéndome visitado el Sr. Riesco en mi casa ni el ministerio sólo una 
vez lo divisé en la antesala del Sr. Presidente donde estaba, por consiguiente este 
caballero nada ha podido decirme en contra de V. Pero si lo hubiese hecho: ¿qué 
aprecio pudiera yo hacer de los datos que él me diera sabiendo que es su enemigo?

El motivo impelió a V a cometer, permítame que se lo diga, la ligereza de 
poner en duda la confianza que le he mostrado, ha sido la falta de respuesta a 
sus anteriores cartas, y sin hacerle presente la pequeñez de la causa, bueno será 
le recuerde que no siempre puede, el que se ve atraído por trabajos importantes 
y premiosos, consagrarse con oportunidad a los detalles más minuciosos. Pero 
para borrar de una vez las dudas de su ánimo y hacerlo arrepentirse de ser sus-
picaz le diré. Se propuso a Riesco que pasara a Chillán y lo rehusó, porque juzga 
que sólo ascendiendo puede cambiar sin mengua, pero está por resolverse, si el 
Gobierno tiene facultad de pasar un juez propietario de un punto a otro, para 
hacerlo marchar aunque sea contra su voluntad, en el caso de que la duda se 
resuelva afirmativamente.

Por lo que hace a la provisión de Subdelegados de que me habla, le suplico 
que la suspenda hasta que reciba las noticias que luego debo enviarle.

No vuelva V mi querido amigo a poner en duda la sinceridad y franqueza 
de su atento invariable servidor.

MANuEL cAMILO vIAL
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 29 de Abril de 1848
SMA 4104

Apreciado amigo:

Hace dos días que el Sr. Don Juan de Dios Vial del Río me expuso que en San 
Fernando se le había atropellado y vejado con manifiesta trasgresión de las leyes 
y la Constitución en la manera siguiente “Que un día encontró su hijo y adminis-
trador don Juan de Dios un vigilante dentro de su propiedad: que preguntándole 
que hacía allí, por orden de quien y por donde había entrado, le respondió, que 
reconociendo la acequia del pueblo por mandato del Intendente y que había 
entrado por un portillo: que le mandó salir, haciéndole presente, que si se le 
hubiera pedido permiso lo habría obtenido; pero que nadie estaba facultado ni 
podía disponer que entraran en su propiedad de esa manera: que al día siguiente 
o poco después, no estando el administrador en el fundo, entraron de la misma 
manera trescientos hombres con herramientas y no sé si con los soldados y tres 
o más horas hicieron una excavación y dieron ensanche a la acequia del pueblo, 
atropellando de este modo su casa y persona, despojándole de sus propiedad, de 
que nadie tenía derecho a suponer, sin los requisitos prescritos en la Constitución; 
y por último, que recurriendo a V aseguró que por la servidumbre de la acequia 
tenía también el fundo la de comunicación de tránsito.

Espero que V se sirva decirme que hay sobre tales hechos que se sentiría 
mucho fueran positivos, no por ser el señor Vial pariente mío, sino porque habría 
una verdadera trasgresión de la ley, y porque alborotos de esta espacie cusan 
un gravísimo mal al Gobierno, que como V sabe, sólo quiere que se proceda 
con estricta sujeción a las leyes, a la justicia y sin violencia, si no es la necesaria 
para hacer cumplir aquella. Además, los hechos de esa especie, una vez que sean 
ciertos, dan lugar para que se suponga y diga: que si eso se hace con personas que 
pueden reclamar, qué se hará con el pobre y con el que no tiene a quien reclame.

Deseo pues que me instruya de todo lo ocurrido con brevedad posible, y que 
disponga de su affmo amigo y servidor.

Q.B.S.M.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 29 de Abril de 1848 
SMA 4105

Muy señor mío:

He hablado con el Presidente acerca de asunto del Gobernador de Rengo, y 
hemos resuelto que admita V la renuncia del Sr. Mesa, dirigiéndola al Gobierno 
para su aprobación, al mismo tiempo que la propuesta para este Gobierno del 
individuo que se había designado para el departamento de Curicó, quien está 
dispuesto a administrar el de Rengo.

Con este motivo; me ofrezco de V su affmo y S.S.
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Andrés Manuel Ramírez a Domingo Santa María
San Fernando, 7 de mayo de 1848
Incluye respuesta, fechada al 7 de mayo de 1848
SMA 4007

Señor Don Domingo Santa María 

Apreciado amigo y señor de todo mi respeto: Seis días hacen hoy que don 
Julián Riesco entró de regreso de Santiago haciendo ostentación de su triunfo y 
exigiendo desde el momento de su llegada la devolución del juzgado hasta el punto 
de hacer uso de los medios más ridículos y pueriles para conseguirlo. Al siguiente 
día tomó posesión del anhelado destino, no sin haber hecho una demostración 
muy expresiva de acción de gracias a Dios por su divina misericordia en haberle 
concedido llenar en esta parte sus deseos. Esto es lo que todos vemos y palpamos 
sin que contra tales hechos nos quede idea alguna que hacen valer para neutralizar 
a lo menos los efectos de la profunda impresión que aquellos pueden producir en 
el ánimo de los que sólo juzgan de las cosas por los resultados. Lo mismo, a pesar 
de la ciega confianza que me ha inspirado V sobre el buen éxito de este asunto, 
confieso que me encuentro al presente lleno de excitaciones producidas por la 
íntima convicción en que estoy de la inconstancia de las cosas humanas y más 
que todo de la poderosa influencia que ejerce la política en todas las transacciones 
sociales, cuya máquina arrastra en su movimiento aún las operaciones más bien 
combinadas. Creo por tanto que la ansiedad mortal en que nos ha colocado el 
regreso de Riesco, envuelto en el misterio en que aparece, es por sí bastante a 
producir la inquietud que hoy se nota en los ánimos de estos habitantes; inquietud 
que ocupa la imaginación de todos sin que sea dado a nadie satisfacer sus justos 
sermones; es el preludio de toda conversación en todos los corrillos en todos los 
momentos y en cualquier punto donde se reúnan las personas.

Han corrido estos seis días con una lentitud tan extraordinaria para mí que 
bien habría deseado hubiesen pasado con la velocidad del viento ¡y nos encon-
tramos no obstante en el mismo estado de incertidumbres y dudas! Considero 
pues, que colocado V un momento en nuestra situación convendrá conmigo 
en que mi curiosidad en esta vez merecerá alguna indulgencia, y por lo tanto, 
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me determinado a dirigirle estas cuatro letras con el sólo objeto de ratificar mi 
creencia a este respecto, ratificándome V sus promesas, aunque adopte V para 
ello la forma que quiera bien entendida que no le exijo tampoco contestación 
por escrito.

Tenga V a bien disimular esta confianza a que me inducen los motivos que 
dejo expuestos y su demora en esa, contando en todo evento con la sincera 
amistad de su muy afectísimo y obsecuente SS

Curicó, 7 de Mayo  1848

Apreciado amigo:

Desde el momento en que se me avisó el regreso a ese pueblo de D. Julián 
Riesco, presumí que a V debería asistirle una curiosidad ardiente por saber el 
desenlace de su acusación. Yo no puedo indicarle cuál haya sido éste, en razón a 
ignorarlo por no haber recibido comunicación del gobierno a este respecto. Sí le 
diré que las combinaciones de la política, ni la inconstancia de las cosas humanas, 
como V se expresa en su apreciable de hoy, son capaces de hacer adoptar a la 
actual administración una marcha contraria a la que señalen la justicia e interés 
público. Si nada se me ha dicho sobre el asunto de Riesco, habrá sido porque 
también nada se ha resuelto hasta el presente o por saberse que ando en la visita 
de este departamento.

La seguridad que debe V tener, como la tengo yo, es: que si Riesco tiene 
justicia se la llevará y si no la tuviese, se la negará. Deseo que lo pase bien y que 
mande a su amigo y SS.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 11 de Mayo de 1848 
SMA 4086

Amigo de todo mi aprecio:

Habrá V extrañado sin duda el largo tiempo que he pasado sin escribirle 
desde que recibí su estimable de 17 de abril pasado, sobre todo cuando Riesco 
ha vuelto al ejercicio de su cargo en esa provincia; pero es preciso que V me 
dispense, por que en el cúmulo de ocurrencias desagradables que desde hartos 
días me han sitiado, no he tenido tiempo ni tranquilidad para nada. Voy ahora a 
aprovechar mi primer momento de sosiego para explicar a V asuntos por cierto 
poco satisfactorios.

Luego que Riesco llegó a Santiago, tuve con él una conferencia en que le ma-
nifesté que el Gobierno juzgaba cuando menos imprudente su conducta en ciertos 
respectos, y de necesidad, por su propio bien y tranquilidad de esa provincia, 
trasladarle a otra judicatura, a cuyo efecto le propuse la de Chillán. Habiendo 
exigido que le manifestase los cargos en contra de él, negó algunos, y a otros pro-
curó darles el carácter de insignificancia, asegurando que sólo la malquerencia de 
sus enemigos había podido presentarlos como graves. Añadió que él estaba muy 
dispuesto, y aún lo deseaba vivamente, salir de esa provincia, pero no a un destino 
inferior al que en la actualidad ejercía, porque dirían entonces sus adversarios que 
su traslación había sido un castigo por faltas de que él no se consideraba culpable, 
sino a un cargo que fuese un verdadero ascenso…algunas de las judicaturas de 
Santiago. En la imposibilidad de acceder a semejante pretensión, yo me esforcé 
a persuadirle que la judicatura  de Chillán se hallaba en la misma línea que la de 
Colchagua, y que ninguno podía atribuir a otra causa su traslación, que al deseo 
de producir funestos disturbios, supuesto que el Gobierno no le conferiría un 
nuevo cargo de juez si le considerara verdaderamente culpable. Pero todo fue 
en vano,  y él insistió en que si no se le daba lo que pretendía, prefería volverse 
a San Fernando, a pesar de los inconvenientes que preveía en su vuelta. Con tal 
constestación, V. convendrá en que no quedaban al Gobierno sino tres partidos 
que adoptar: mandarle seguir causa, la cual habría sido imprudente, impolítico 
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y aun infructuoso: trasladarse contra su voluntad para lo cual en mi concepto 
no está suficientemente facultado el Gobierno; o por último dejarle volver a 
su destino, a pesar de los inconvenientes que esto presentaba. Ha sido preciso 
decidir por esto último; y para concluir con este asunto desagradable solo me 
resta pedirle encarecidamente que si algo valen  para con V los empeños de la 
amistad y si aún es posible una reconciliación con el actual estado de las cosas, 
ponga cuanto esté de su parte para lograrla, y procuro evitar con su prudencia 
un estadillo funesto para la tranquilidad de esa provincia.

Con motivo de la nota que V. me dirigió dando cuenta de los procedimientos 
del párroco de Curicó, pedí informe al Arzobispo, cuya contestación ha sido una 
larga y sentida queja contra los procedimientos del Gobernador de aquel departa-
mento, el cual, según varias copias que me acompañó el mismo Arzobispo, había 
mandado posteriormente a aquel cura cerrar su oratorio para todas las funciones 
parroquiales, a pesar que S.S.S les tenía autorizado para administrar el bautismo 
y bendecir matrimonios en dicho oratorio, con el fin de evitar las continuas 
diferencias que el mismo  cura tenía con el Padre guardián  de aquel Convento 
de la Merced por causa del uso que hacía por estos fines de su Iglesia, y a pesar 
también de que en ausencia del mismo Arzobispo de esta capital, el Provisor le 
había autorizado además para decir la misa parroquial en el mismo oratorio con 
motivo de los inconvenientes y profanaciones que resultaban del estado actual de  
refacción de la Iglesia de la Merced. Mi opinión sobre este asunto es que tanto 
el párroco como el Gobernador de Curicó se han excedido. El párroco porque 
procedió a trasladar a su propio oratorio la celebración de la misa parroquial 
sin ponerse antes de acuerdo con la autoridad política correspondiente, siendo 
así que no se trataba de la habitación de un simple, oratorio, como pretende el 
Arzobispo, sino un punto que interesaba sobremanera a toda la población de 
Curicó, cual era el lugar en que debía celebrarse dicha misa, lugar que no debe 
variarse sin la intervención de la autoridad política, desde el momento en que lo 
haya designado para el efecto. Consultar para esto a la autoridad civil no era de 
modo alguno darle injerencia en materias espirituales. El Gobernador, porque 
obligó al Cura a cerrar su oratorio aún para aquellas funciones parroquiales, 
tales como la administración del bautismo y del matrimonio en que no parece 
que hubiera igual obligación en el párroco de  consultar a otro que a su prelado 
sobre el lugar donde la ejerza, a no ser que como en el caso de la misa, hubiese 
de arrogarse algún grave perjuicio o incomodidad a los feligreses. Estando pues 
las faltas compensadas, y apareciendo por las copias que ha enviado el Arzo-
bispado que ya el párroco ha obedecido a la intimación de seguir celebrando la 
misa en la Iglesia de la Merced, creo que lo más prudente será echarle tierra a 
la competencia, encargando V. al Gobernador de Curicó que no impida a aquel 
Cura bautizar y casar en su oratorio.

Después de haber demorado larguísimo tiempo la contestación, Elguero 
ha salido con la empanada de que no admite mi propuesta, después de tantos 
empeños por venirme de Valdivia! Inmediatamente que recibí su contestación, 
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actué con el mayor empeño las diligencias para hallar un joven que enviar para 
dirigir el Colegio de esa provincia, y al fin se me ha presentado uno de quien 
tengo muy buenas recomendaciones. Pero por desgracia está actualmente corrien-
do sus diligencias para recibirse de bachiller sin cuyo título no está dispuesto a 
marchar. Le he prometido esperarle un mes y no cesaré de aguijonearlo, porque 
estoy interesado como V. en que esos vecinos no se desalienten, creyendo que 
va a seguir cerrando su colegio.

Desea a V. toda la felicidad su affmo. amigo.
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Francisco Lucio Trujillo a Domingo Santa María
Rengo, 30 de Mayo de 1848
SMA 4008  

Señor Don Domingo Santa María

Mi respetado señor y amigo: en vista de su apreciable nota de fecha veinti-
cuatro del corriente pasé a Pelequén y revisé los trabajos de Gamboa, y encon-
tré que en la parte donde había echado cascajo sobre la piedra no se afirma el 
camino tan bien como llevando encima de la piedra un poco de tierra y después 
el cascajo porque estos materiales forman una mezcla bastante firme y yendo la 
piedra sola con el cascajo no encuentra éste dónde afirmarse. El principio del 
foso de Gamboa no iba con la anchura necesaria y le hice ver que era preciso 
que se la diese. Don Antonio tiene hecho como cuatro o cinco cuadras de foso 
y los fosos y zanjones que hay más malos desde el estero de Pelequén hasta la 
casa de la señora Saavedra los ha llenado de piedra y encima un poco de tierra y 
ahora se encuentra echando cascajo con trece carretas que son las que ha tenido 
diarias desde que principió a formar y a llenar los zanjones con piedras. Todo 
este trabajo y el que hoy hacen desde este punto donde a principiado Don An-
tonio para el norte hasta el portezuelo de Pelequén en una distancia de veintiséis 
a treinta cuadras se ha perdido si no se remedia el mal que es el siguiente. Al 
poniente del portezuelo de Pelequén corre un estero que en el invierno abundan 
mucho las aguas, éste se sale de madre por la toma de la acequia de la hacienda 
de Pelequén y corre desde este punto por el mismo camino hasta donde tiene su 
trabajo don Antonio y la que no entra por ese punto corre entre el portezuelo y 
la puerta de la acequia de Pelequén comienza así al oriente que unidos esta agua 
con las de la Rinconada de la hacienda forman una gran laguna y corriendo para 
el sur van a descansar al camino real parte de ellas y parte al zanjón de Pelequén 
de modo que si no se condena en el invierno la toma de las acequias referidas y 
se le da curso a esta agua por su cause antiguo todo trabajo es inútil. En cuanto 
al río VS verá por el oficio que le remite la comisión que hay oposición y no 
trabajando los puntos esenciales nada podemos hacer del cerro de los Tulleres 
para abajo porque los puntos son muchos y por ser contado los gastos mucho 
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mayores. Si pudiésemos saber que el señor Larraín y Espinoza tuviese algún 
borrador de plano aún cuando se le pagase de nuevo podía remitirlo y de este 
modo nos ahorraríamos de choques con el señor Lira. Nosotros por nuestra parte 
no podemos adquirir datos suficientes para nuestro trabajo por que los testigos 
oculares que hay cerca de los puntos en que debe trabajarse el río son tres Don 
Valentín Madariaga, Don Valentín Valuarte y yo, y los señores Don Fernando 
Márquez de la Plata y Don Pedro Nolasco Cruzat  como, apoderados de las par-
tes, estos caballeros se encuentran en Santiago y me parece que será imposible 
que ocurran a señalar los puntos que se designó el señor Larraín y que son los 
mismos que señalamos a VS cuando vino a Rengo con el destino de reconocer 
dichos puntos. No soy económico con el papel y sólo lo que deseo es que me 
ocupe en lo que sea útil. Sobre lo demás de que VS me habla no hay novedad, 
todo está tranquilo y lo que puedo decirle que hasta ahora puede contar con la 
gente sana de este pueblo y en particular con su 

SS L B S M 

Adición:
Labarca se halla enfermo en Santiago y lo que ha hecho hasta ahora en el 

trabajo del camino es acopio de piedras que está sacando de los cerros yo por 
mi parte no he puesto mano y quizá no lo haga hasta la primavera. Sólo me 
prevengo de herramientas.
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Salvador Sanfuentes a Domingo Santa María
Santiago, 3 de Junio de 1848 
SMA 4272  

Señor Don Domingo Santa María.
Reservada.

Mi apreciado amigo:
Contesto a su estimable fechada 20 de mayo pasado por la que he tenido 

el sentimiento de acabar de convencerme de que Riesco es incorregible y que 
no ha de haber paz en esa providencia mientras él permanezca en ella. Por 
mi anterior se habrá V instruido de los motivos que impidieron su traslado a 
Chillán que el Gobierno había meditado. En el actual estado de las cosas nada 
sacaríamos con insistir en dicha traslación, pues estando él resuelto a no prestarse 
voluntariamente, el Gobierno o tendría que exceder sus atribuciones empleando 
la fuerza, o quedar nuevamente burlado, aún cuando se resolviese a someterle a 
juicio, pues con los antecedentes que hasta ahora hay en su contra él no podría 
menos que salir absuelto. Créame V, amigo mío, que este fatal negocio me ha 
dado poco menos malos ratos que a V y que habría procurado salir de cualquier 
modo del atolladero si hubiese habido arbitrio para lograrlo sin una violación 
de las leyes o sin dar un paso en falso. He hablado con el Ministro del Interior y 
hemos convenido en que le diga a V que el mejor medio es aprovechar alguna 
de las muchas imprudencias con que la poca cautela de Riesco puede hacer-
se culpable (se entiende de aquellas imprudencias que den suficiente motivo 
para una suspensión y juicio) a fin de dirigirse con la comprometida queja al 
Ministerio, después de haber asegurado los correspondientes medios probato - 
rios.

Creo sabrá preparar la cosa de modo que no vayamos a salir burlados. 
Riesco, según comprendo, se halla en estado de caer fácilmente en cualquiera 
embarrada; y aunque sentiré que así suceda, pues no tengo motivos para desear-
le ningún mal, ello es indispensable que es preciso a cualquiera costa asegurar 
el orden y tranquilidad de esa provincia que él tan poco a tenido de pertur - 
bar.
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Dispénseme que no me extienda más por ahora. Tres días le he tenido de-
morado para despacharlo.

Le desea la mejor salud su affmo amigo y S.S
Q.B.S.M.
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José E. Barros a Domingo Santa María
Alcántara, 5 de Junio de 1848
SMA4009  

Señor Don Domingo Santa María
Amigo y Señor de todo mi respeto:
Con su apreciable del 2 del presente he recibido el caballo que se sirve man-

darme y quedo pesaroso de que V se halla ocupado de un objeto inútil.
Con su propio portador le envío el caballo enfermo y por más que lo he 

cuidado no he logrado se reponga del todo. Si aún le volviese la enfermedad 
hágalo marchar otra vez a ésta para hacerlo de nuevo.

Celebro sobre manera que sus multiplicadas atenciones le vayan dejando 
tiempo para descansar. De lo contrario su salud sufrirá mucho y nosotros nos 
veríamos privados de las inmensas ventajas que nos promete su administración.

Mucho siento no haber hecho hasta hoy nada que pueda merecer las finas 
atenciones que se ha servido dispensarme; si V gusta complacerme sin límites, 
tenga la bondad de disponer arbitrariamente de su verdadero amigo y atento señor

M.S.M.
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Rafael Ovalle a Domingo Santa María
Santiago, 7 de Junio de 1848
SMA 4010    

Señor Don Domingo Santa María

Querido amigo: 
Fácil me sería sincerarme del cargo que me haces por no haberte dirigido 

ni una sola carta desde tu regreso a esa, aún cuando para inclinar la balanza en 
tu favor añadieras haberte prometido escribirte continuamente, si la necesidad 
de ser breve y la seguridad de que me has de creer sobre mi palabra si te digo 
que no me ha sido posible cumplir esta promesa, no me excusasen ese trabajo.

Me parece muy bien que hayas arrancado al bendito Julián (Riesco) de entre 
bastidores, donde sin duda intrigaba contra ti y arrastrándolo a la escena. Ahora 
te falta que quitarle la máscara para que sea el blanco de la befa y de la chifla de 
todos a quienes ha irritado su infame conducta en un puesto de que sin duda es 
indigno, y del cual no dudo que le harás bajar después de la que ha observado 
contigo. Por supuesto, creí inútil preguntarte si te has convencido ya por ti mis-
mo de lo que la vez pasada te decía yo de este bribón. Ahora cara a cara con el 
traidor podrás ponerte en guardia contra los tiros que te dirija y acertarle golpe 
sobre golpe hasta dar con él en tierra. ¡y que no pueda yo suministrarte armas 
contra ese canalla! Que no me sea posible descontar así lo que te debo por lo 
que has hecho por mí! Pero tal es mi desgracia que no digo armas contra Riesco, 
pero ni siquiera noticias puedo darte de los asuntos con él pudiendo asegurarte 
que lo primero que he sabido sobre este particular es lo que tú mismo me dices 
en la que te contesto. Sin embargo, no queriendo que atribuyas a una extremada 
reserva o frialdad en nuestra amistad ni silencio en un asunto que tanto te interesa 
voy a decirte lo poco, poquísimo que he podido averiguar.

Presumiendo que pudiera serte muy útil instruirte el contenido de una nota 
relativamente a Riesco que el visitador judicial elevó a este ministerio, me puse 
a leerla al día siguiente del en que recibí tu carta por no haberlo podido hacer 
ese mismo día a causa de ser domingo, ni antes por lo muy largo de dicha nota. 
Estaba leyendo cuando se me pidió de parte del Ministro en circunstancias que 
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se hallaba en su pieza privada a puertas cerradas con el del Interior. Fueme 
preciso suspender mi lectura hasta hoy que ha sido cuando se me ha entregado 
dicho documento, y ahora leyéndola de punta a cabo he visto mi desengaño, 
pues todo él no es otra cosa que una larga exposición de los motivos que tuvo 
el visitador para abstenerse de conocer en una denuncia que se interpuso contra 
Riesco durante la visita de esa provincia y una apología en forma de la conducta 
judicial de éste. 

De todo lo dicho se deduce primero que sin duda los ministros tratan de obrar 
contra ti o contra Riesco puesto que al tener su encerrona consultar no solamente 
la nota de Varas contra él, sino también la que tu pasaste a este Ministerio adjun-
tando la denuncia que tú sabes (circunstancia que supe después) y segundo: que 
nada puedes esperar del visitador que sin duda es el mejor apoyo de tu enemigo.

También te diré que la semana pasada el preceptor de esa escuela modelo, 
Madariaga, presentó a este Ministerio en un expediente por el que consta el 
excelente estado de su escuela y la consiguiente malignidad del que lo acusó al 
Gobierno, tu malignidad en una palabra: dicho expediente venía informado por 
todos los miembros de la junta de educación de esa y muy particularmente por 
Riesco, que sin duda habrá querido también atacarte por este lado. El expediente 
se devolvió al interesado diciéndole que no se pensaba en destituirlo.

Últimamente y sólo por no dejar nada en el tintero, te haré presente que 
ahora tiempo tuve una acalorada disputa con un sujeto que me pintó con colores 
más negros tu conducta gubernativa y que hallándome pocos días después con 
Riesco en el Ministerio fácilmente inferí que éste era tu detractor recordando 
que el sujeto de la disputa preguntándole yo, sobre quién lo había informado 
tan mal me contestó que una persona muy respetable que acaba de llegar de esa 
ciudad. Esto es querido Domingo lo único que sé sobre lo que me has propuesto 
averiguar por mi conducto. Ignoro que si por ser fiel a la amistad habré faltado 
a mis obligaciones de mi empleo; por lo que te ruego hagas pedazos esta carta 
inmediatamente que la leas. 

No concluiré ésta sin decirte que me escribas lo más continuamente que te 
sea posible sobre tu posición política que si no te puedo servir al menos doleré 
contigo de tu suerte, recordando lo mucho que has hecho por tu amigo

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   156 19-10-15   17:31



157

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 9 de Junio de 1848 
SMA 4106  

Apreciado amigo:
En Valparaíso recibí las cartas que me dirigió en los meses de abril y marzo; 

y aunque la última llegó estando ya en Santiago, no pude contestársela como 
tampoco las anteriores por falta de tiempo, pues llegué ese mismo día y sólo tuve 
lugar para hablar con Sanfuentes.

Extraño mucho mi querido D. Domingo, la especie de desaliento que se ha 
apoderado de V. Procure atraerse a los vecinos; y ríase de los chismes y maqui-
naciones con que han procurado imponerle.

Antonio que sale pronto hablará con V detenidamente por especial encargo 
que le he hecho.

Sobre la persona de que me habla, es indispensable que V procure realizar 
las ideas que le expresará Antonio. Por lo demás sepa, que los individuos que V 
creía enemigos suyos, me han visto después de haber recibido varias cartas de 
esa, hablándome por V con el mayor interés y decisión.

No tengo más tiempo que ofrecerme a V su affmo amigo y S.S
Q.B.S.M.
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Junio de 1848 
SMA 6655  

Mi querido Domingo:

Hace sólo tres días que recibí tu finísima carta. No tengo que expresarte el 
placer que me causó por que a tales pruebas de amistad nadie dirá que no siente 
conmoverse su corazón. Te aseguro Domingo que he estimado todas tus generosas 
ofertas como las emanaciones puras de tu alma y la expresión sincera de tus sen-
timientos y deseos. Creo conocerte y hacerte justicia en esto. Para mí lejos de ser 
pesado y duro el recibir favores de ti, sería por el contrario placentero y agradable. 
Un beneficio tuyo no lo miraría como una carga difícil de deponer sino como un 
lazo más que estrechará y consolidará nuestras relaciones. Estoy convencido de 
que tú al dispensármelo sentirías un verdadero placer y esta persuasión me haría 
recibirlo también del mismo modo. Te juzgo así, por que así pasaría en mí, y por 
que tantos años de íntima amistad me han dado por lo menos a conocer tu corazón. 
Pero afortunadamente tengo ahora unos pocos reales que me servirán para mis 
primeros gastos. Créeme Domingo que te diría con toda la franqueza de un amigo 
si de algo necesitara. No te figures que por delicadeza o acaso por no deberte un 
favor me excuso de admitir tu oferta. La necesidad es superior a la delicadeza y 
repito que lejos de excusarme gusto tendría en aceptar su servicio. Puede que más 
tarde tenga necesidad de él. Entonces te prometo que te hablaré con franqueza.

Desde el 5 de este mes estoy en posición de un tesoro que no cambiaría por lo 
más precioso del mundo. A las ocho y media de la noche de aquel día dejé yo mis 
banderas para seguir las tuyas. Muchas veces tuve presente aquella contestación 
que te di a la pregunta que me hiciste en el momento de haberte casado: ¿y tú 
cuándo te casas? Dentro de dos años menos dos días de diferencia nos llevamos. 
Al recibir tu carta cumplí por de contado con tu encargo para mi B. de tal modo 
que ella me pide ahora suplicarte que no vuelvas otra vez a hacerme el mismo 
encargo si no quieres que la reviente.

Sabrás pues ya que la casita que tengo tomada está situada en la calle de la 
Bandera a dos cuadras de la Compañía. Te lo digo para que sea allí tu primera 
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bajada del birlocho aunque es muy chiquito haremos la ampliación de aquel 
refrán: cuando dos se quieren bien, con uno que coma basta. Dentro de tres o 
cuatro días estaré ya en ella.

Respecto a tus cosas nada puedo decirte circunstancialmente nada sé. Noto si 
con gusto que va pasando aquel calor de los primeros tiempos y que los hombres 
que no tienen otro interés que el bien de todos justifican y apoyan tu conducta. 
Dígolo así por algunos a quienes he oído hablar de un modo entusiasta y deci-
dido por ti.

A Argüelles no le he dicho nada por que me parece que lo juzgas temera-
riamente.

Mi B me encarga para ti mil cosas que se las reprodujeras a mi nombre.
Adiós tu amigo que te quiere de veras.
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Ramón García a Domingo Santa María
Santiago, 18 de Junio de 1848 
SMA 4011 

Señor Don Domingo Santa María

Querido Domingo:
Cuando recibí tu carta anterior te la contesté dando largas noticias de todo lo 

que ocurrió entonces por acá; pero tuve que quedarme con ella porque el mozo 
de la casa de Plata, que me trajo la tuya, se volvió sin avisarme. Por esta razón 
no recibiste contestación

En cuanto al músico te decía que he hablado con tres o cuatro que se hallan en 
disposición. De salir de las bandas en que toca; pero que ninguno de ellos quiere 
salir de Santiago. No me he limitado a buscar músicos en la banda del 1°, sino 
que he hecho diligencias en el 4° y en el 3°. He encargado muy especialmente a 
Zapiola y Oliva que tienen a su cargo casi todas las bandas de los cuerpos cívicos y 
de línea que me busquen uno capaz de hacerse cargo del batallón de San Fernan-
do; y aunque los dos han quedado de cumplir con mi encargo, me han sometido 
anticipadamente que es muy difícil que puedan conseguir alguno. He hablado 
también a algunos músicos sueltos que no están enrolados en las bandas, y unos 
se han negado redondamente a salir de Santiago, otros solamente por ir a enseñar 
han exigido 50 pesos, y otro que está animado y que apenas cuenta con que comer. 
¿Sabes la propuesta que me ha hecho? Pues ese diablo así jodido como está pide 
30 pesos, por ir a enseñar exclusivamente, sin tocar nunca, dos meses de sueldo 
adelantado, cabalgaduras para él y su familia y los demás gastos del transporte 
por cuenta del Batallón. Este carajo aunque entiende algo de música y dicen que 
es capaz de enseñar, tiene mala salud, mal genio y es muy palangana: estas tres 
prendas las descubrió muy bien en el resto que estuvimos hablando sobre el asunto.

Yo como encargado de mandarte alguno que enseñe a tu banda, te diría que 
lo recibieses; pero como amigo te aconsejaría que no hicieras tal; porque calculo 
que te ha de dar buenos malos ratos.

De todas mis diligencias he venido a sacar por resultado, que por ahora es de 
todo punto imposible que se vaya a San Fernando a desempeñar el empleo de 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   160 19-10-15   17:31



161

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

músico mayor y por el  sueldo que señala ningún hombre que sea capaz de hacerse 
cargo del destino; de esto no te quepa la menor duda, porque es el evangelio. 
Creo que sería conveniente que contrataras de nuevo al que tienes allá, aunque 
sea malo o un demonio, porque de aquí no va tan luego ninguno. Mientras tanto, 
si quieres estaré alerta para contratar alguno cuando se presente al ocasión. 

Pasando a los chismes que a ti tanto te gustan, te daré parte de los que co-
rren por ahora. En días pasados se han dado de trompones en el teatro Percival 
González con Cáceres. Marcial ayudó a su hermano escupiendo a su competidor 
que salió jodido y, mocha suelta de presentarse en público.

En el mismo lugar dio otras bofetadas M Manterola a Juan Espejo como más 
fuerte lo estropeara su gusto; pero éste lo desafió a la pistola. La cosa quedó en 
paz y se dieron mutuas satisfacciones antes de ayer. Los testigos de Martín eran 
N. Vial y Yuste; los de Espejo Jotabeche y Lindsay.

El pleito tuvo origen en un pelambre que Espejo hizo de Martín. El motivo 
de Percival fueron sus sentimientos anteriores.

Vicente Vial se casa pronto con la V Vargas hermana de Luis el que tiene 
sastrería.

De política no te alcanzo a decir nada porque me apura la hora. Un centi-
nela a la vista, por un chisme sobre la ruptura de los despachos de V Tagle para 
Sargento Mayor. La orden dada por el guatón.

Yo estoy en arreglos de la imprenta con los Viales. Si no les bajo más de 
20.000 pesos, pido judicialmente la rescisión del contrato. 

Antonio y la Teresa te corresponden tus memorias. Dispón de tu Atmo. amigo

(A la Emilia mil expresiones)

Sobre impresión de tu memoria te diré que la demora no está en el número 
de ejemplares que se tienen, sino en el de pliego que se compongan. Pero creo 
que no será cosa de más de 15 días, si es mucho más larga que los que se han 
acostumbrado a mandar. Si es como las comunes no se demorará 4 u 8 días.
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José Scotto a Domingo Santa María
Rosario, 30 de Junio de 1848 
SMA 4012  

Señor don Domingo Santa María

Respetable Señor y amigo. No había escrito a V por no distraerle de sus  
atenciones; porque sabía que andaba ausente y más que todo por no haber 
acontecido cosa notable: al presente poco más ocurre: sólo la energía y decisión 
con la que se ha obrado con Hidalgo. Cuando suceden cosas como esta, me 
entristezco viendo el poco interés que hay por la causa común y ¿podrá usted 
creer que un señor de las notabilidades de aquí, cuando conducen preso al reo 
le salió al encuentro, ayudarle, a ofrecerle y aún a darle dinero? No comprendo 
que ellos puedan ser sentimientos de humanidad, cuando esta clama venganza 
contra el malvado que tantas veces ha hecho derramar la sangre inocente, y que 
entregado a la carrera de los crímenes no había dejado de cometerlos hasta aquí. 
De ello inferirá V los adelantos que podré hacer en la reforma de las costumbres 
a vista de tales influencias, siendo como es la condición humana tan propensa al 
mal. Por lo demás todo sigue tranquilo, pues que las hablillas  en nada influyen 
en mi para dejar de obrar como debo.

Nada a variado todavía mi suerte y es la razón principal que no he dedicado 
aún adonde me convendrá establecerme a vista de tantas cosas como suceden 
en ambos mundos; más de una vez me ha ocurrido la idea de establecerme en 
Norteamérica: amo la libertad a la par que la justicia y ha sabido siempre para 
mi el más dulce placer sacrificarme en provecho de mis semejantes. 

Nada he podido decir al Sr. Valdés sobre el asunto por el mal tiempo, pero 
lo haré en primera oportunidad.

Corresponde a sus buenos deseos hacia mi persona pudiendo siempre contar 
con el sincero afecto que le profesa su atento servidor.

Se me olvidaba decir a V que muy poco se ha recogido para construir el cemen-
terio de la Navidad, pero sigo escarbando y estimaré me diga el plano que debo 
adoptar en el caso que se realice.
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José Antonio Alemparte a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Julio de 1848
SMA 4014  

Sr. Don Domingo Santamaría.

Mi señor y amigo:
En este momento que debe despachar al dador su señor hermano me a pre-

sentado su grata del 15. Estaba enterado de todo lo que me comunica y muy al 
cabo de los manejos. Montt, Riesco le había instruido al señor su hermano más 
que lo hice con el señor Cousiño de la facilidad con que deshacíamos las equi-
vocaciones con que habría procedido el Señor Sanfuentes por falta de previsión 
o experiencia y tratado el negocio por aquel único camino que tiene el trazado 
el recto proceda de la justicia de que deban usar los gobiernos.

Cuando su señor hermano me aseguró de haberle puntualizado enteramen-
te cuanto había transmitido ayer sería cansado repetirlo y me refiero a repetir 
que se cambiara en un sentido certero que no volverá Riesco a incomodarlo en 
ese juzgado que mal ejercía, que procure V mandar todos los justificativos que 
acrediten un procedimiento de esta providencia que tiene altamente incómodo 
a nuestro tío Vial del Río, en el ensanche de una acequia en su hacienda, de otra 
en que se le obligue a trabajar parte siendo que quería renunciar el otro a unos 
cortos goces de un puente y compostura de camino, de prohibición de otro camino 
antes usado, y al otro de multas costeo de acequias prohibición de usar el agua y 
de otras vejaciones que los tenía tan incómodos, que habían intentado publicar un 
burlote demasiado denigrante a su reputación porque al fin yo suspendí hacién-
dome nombrar árbitro en la cuestión para manejar el asunto entre ambos Pedro 
Nolasco con aquella deferencia consecuente que impone la buena relación. Con 
tales antecedentes cuide V de acompañar a Manuel las pruebas dirigiéndolas con 
una carta que dice ver nuestro viejo justamente agraviado por mis afecciones que 
llevará ningún con calor que más recto y punto que desea y tiene opinión de ser.

Relativamente y cuanto le ocurra y pueda ser provecho puede  dirigirme con 
la franqueza de la buena y sincera amistad que aceptaba con gusto por mí le seré 
siempre su afectísimo servidor  
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Manuel corresponde sus recuerdos y asegura a su señor hermano que sólo 
en enfermedad le privaba escribirle se mejora y pronto estaré en actitud para 
entrar al batidero a que tan bruscamente le provocó la rabia desesperante a la 
familia inmunda que consuma ligereza que fortuna sea cristalizado con inaudita 
y malévola audacia.(Incompleta).
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Rafael Minvielle a Domingo Santa María
Santiago, 18 de julio de 1848
SMA 4015  

Mi estimado amigo:

Les deseo mucha salud y más que todo paciencia para no tirar por la calle 
del medio en sus conflictos gubernativos que me aseguran los tiene tales y tan 
buenos; y paciencia para servir a los que como yo aprovechan de su amistad 
para incomodarle.

Sé que el señor Maclure le ha escrito a V sobre el cobro de una suma que no 
recuerdo ni tampoco el que la debe pagar; pero el interesado me encargó reitere 
su súplica y si llega a cobrarse la deuda la entregue al común amigo Don José 
María Tardon que pondrá el dinero en mis manos para que llegue al del acreedor. 

Ya habrá V. visto como cunde por acá la primera escaramuza. Siento en ex-
tremo que se ataque a don Manuel Vial que trabaja como un macho por el bien 
del país, pero también siento y mucho que se ataque a Don Manuel Montt que 
ha prescindido sincera y completamente de la política y sus infames rencillas.

En el ministerio y fuera de él para mí los hombres mientras no se desmien-
ten son los mismos y Vial, Irarrázaval y Montt ministros en el solio y ministros 
caídos serán mis amigos como V de Intendente y de simple particular, ya que 
no particular simple.

Con mis afectos y V mande un inolvidable amigo.
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Documento sobre denuncia extendida en la escribanía de San Fernando
por Julián Riesco Droguett contra Domingo Santa María González
San Fernando, 19 de Julio de 1848 
Incluye solicitud de copia enviada por Domingo Santa María 
San Fernando, 29 de julio de 1848
SMA 4246

Sabe la Intendencia de una manera positiva que Don Julián Riesco tiene exten-
dido en la escribanía de este pueblo un advenimiento que es llamado protesta y 
del que necesita una copia autorizada para agregarla a los demás antecedentes 
que obran en mi poder. V.S la presente a la brevedad posible.

Dios guarde a V.S

DON SANTA MARÍA

SS. Juez de Letras de la Provincia
San Fernando, Julio 29 de 1849

Dese por el escribano, a continuación de este decreto, la copia pedida por el 
Señor Intendente de la Provincia. 

cOuSIñO ROJAS

En la ciudad de San Fernando a diez y nueve días del mes de Junio de mil 
ocho cientos cuarenta y ocho, siendo como las diez de la mañana en casa de 
su morada pareció el Señor Don Julián Riesco vecino de esta a quien doy fe 
conozco y por medio de una boleta me dijo lo siguiente. Señor Secretario don 
Manuel Rojas V. extender una escritura por la que conste que hago la siguiente 
protesta para los ejércitos que hubiese lugar. A llegado a mi noticia por varios 
conductos que el Señor Intendente de esta Provincia Don Domingo Santa María 
confabulando con los pocos enemigos que tengo de este pueblo; se ha propuesto 
el fin de presentarme como un juez criminal ante los ojos del Gobierno. Que para 
alcanzarlo no ha perdonado medio. Se me ha asegurado que instigó a un Don 
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Andrés Manuel Ramírez, a un Cousiño y a un Rosas para que me acusen ante 
el Señor Visitador Judicial, lo cual verificaron, habiendo obtenido por resultado 
que este integérrimo empleado depositario de la confianza del Gobierno, mirase 
con desprecio la acusación o denuncia que ante él hicieron. Que exasperando 
con esto el señor Santa María hizo que la acusación fuese presentada ante él para 
elevarla al supremo Gobierno como lo verificó, pero también infructuosamente 
por que el señor Ministro de Justicia no se atrevió a darle el curso debido, esto 
es pasarlo a los tribunales competentes sin embargo de mis exigencias. Con el 
mismo objeto ha informado al citado ministro de un modo tan equivocado acerca 
de mi conducta que lo menos que le ha dicho de mi es que soy un traficante, y 
que por la multitud de negocios que tengo, me implico a cada paso en las causas 
pues casi no hay litigante con quien no tenga alguno. También le salió mal este 
paso y entonces acudió al arbitrio de arrebatarme de un modo indigno la causa 
criminal que se sigue ante un juzgado contra Juan Cáceres y Margarita López, 
para sacar de ella cargos y capítulos de acusación habiéndose enterado de la 
causa que tuvo en su poder por la fuerza sin embargo de mis reclamaciones dio 
cuenta al Supremo Poder Ejecutivo de mi conducta funcionaria con un informe 
adecuado a su objeto lo cual no le ha surtido tampoco el efecto deseado. Por últi-
mo se me ha informado por personas de juicio que en tales circunstancias, como 
si su misión a esta Provincia hubiese sido la que dejó enunciada, ha recurrido al 
arbitrio de levantar un sumario criminal como lo esta haciendo actualmente, a 
cuyo fin se reúne en casa de don Fructuoso Cousiño con varios de su comitiva 
o círculo donde hace llamar por medio de sus colaboradores, testigos que de-
pongan contra mí. Y considerando que todo cuanto se haga de esta manera es 
nulo e ilegal, que hay de intervenir personas resentidas y enemigos personales 
míos, incluyendo al mismo Intendente, vengo en protestar contra semejantes 
procedimientos, y contra todo acto en que intervengan las personas siguientes. 
El este dicho funcionario, Don Andrés Manuel Ramírez, Don Fructuoso y Don 
Wenceslao Cousiño, Don José María Valderrama, Agapito Vallejos y Don Cor-
nelio Arés (estos cuatro por ser dependientes del Intendente, no por otra cosa) 
Don Ventura Maturana, Mariano Cortaza, el Comisario de Policía, Pascual Me-
neses, Valentín Espinoza, Don José Miguel Briones, Don José Agustín Ramírez, 
y Manuel José López.

Agregue V. las demás cláusulas de estilo. San Fernando, julio 19 de 1848.
Julián Riesco concuerda con la boleta inserta que me pasó para la extensión 

de esta escritura de que certifico. En su consecuencia el antedicho Don Julián 
Riesco dijo:

Que protestaba 1, 2 y cuantas veces el derecho le permitiera sobre los proce-
dimientos del señor Intendente y los sujetos que deja nombrados; en la esperanza 
de causa o sumario que se le estaba levantando. Así lo dijo otorgó y firmó ante 
mí y los testigos Don Antonio Cuevas y Don Manuel Cervantes Jaramillo, de 
que doy fe.= Julián Riesco = Ante mi Manuel Rojas escribano público y Cabil-
do- Enmendado = lo = en la tercera llama al principio de la línea trece = vale.
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Esta conforme con la escritura original, de que certifico; y en virtud de lo 
mandado en el decreto que se encuentra a la vuelta del oficio, doy la presente. 
San Fernando Julio 29 de 1848 

MANuEL ROJAS
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Antonio Vial a Domingo Santa María
Talca, 20 de Julio 1848 
SMA 4013

Señor Don Domingo Santamaría.

Distinguido amigo:
Le doy a V las más expresivas gracias por el oportuno aviso que se sirvió 

darme: Él es de tal naturaleza que aunque no me alarma, conviene mucho sa-
berlo para ponernos en guardia. Calculo como V de donde salen esos fuegos 
fatuos, que deben alumbrar el camino, que hasta hoy no podíamos seguir sin 
temer emboscadas.

No es para mí de menor importancia la noticia de que en esta semana tendré 
por aquí a Varas. Ignoro cual sea el carácter con que viene, pero a ser cierta la 
acusación no será seguramente de paz. 

Le escribo a V volando porque no quiero demorar al mozo un instante. Sin 
embargo, le ruego a V con toda la eficacia de nuestra amistad que no desciende 
el darme noticias más circunstanciadas de la que por su estimada del 18 me 
comunica.

De V afirmo amigo y SS.
L.B.S.M.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 24 de Julio de 1848 
SMA 4087

Señor Don Domingo Santa María

Amigo de todo mi aprecio:
Contesto a sus tres estimables fechadas 22 y 29 de junio último y 5 del co-

rriente, diciéndole que no debe V. extrañar esta tardanza, porque en este último 
tiempo me he visto abrumado de asuntos los más desagradables.

El sumario levantado para esclarecer  la conducta funcionaria de Riesco, 
después de despachado por el fiscal de la Suprema Corte, a quien se pasó en 
informe, ha sido transmitido a la Corte de Apelaciones para que forme la co-
rrespondiente causa. El Gobierno en esta circunstancia no ha debido hacer otra 
cosa. Con la venida de Riesco a esta capital en virtud del llamamiento que se le 
ha hecho, espero habrán terminado las funestas discordias de ese pueblo. Por 
lo demás, debe V. estar tranquilo y seguro de que, suceda lo que sucediere,  a 
no ser que caiga el Ministerio actual como anuncian algunos, Riesco no volverá 
más a San Fernando.

Como aquí hallamos envueltos en el más espantoso olvido de chismes, no 
extraño los que han corrido en San Fernando y de que estoy bien instruido. Ha 
llegado a tal punto mi disgusto de la política, que consideraré como el mayor 
favor del cielo poder volver a la vida privada. El Ministro del interior continúa 
entretanto enfermo, y ¡en que circunstancias Dios mío! Imponiéndole a V. ins-
truido de los últimos extraordinarios sucesos ocurridos en Santiago, no le diré 
otra cosa, sino que aún no he podido salir del todo del aturdimiento que ellos 
se han ocasionado.

Presumo que el joven Prieto destinado a regir ese colegio, se haya recibido a la 
fecha de su cargo, pues entiendo que hace días salió de aquí. Muy pronto proveeré 
lo conveniente acerca de la escuela que debe agregarse a ese establecimiento.

Desea a U. La mejor salud, su affmo amigo y S.S
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José Dolores Bustos a Domingo Santa María
Rancagua, 13 de Agosto de 1848
SMA 4017

Señor Don Domingo Santa María

Rancagua, agosto 13 de 1848

Apreciado señor mí: por una casualidad e visto anoche un cuaderno publicado 
con el título de “La provincia de Colchagua y su Intendente” en que indirecta-
mente se ofende también mi proceder respecto de los informes evacuados acerca 
de algunos preceptores que según se dice en el expresado escrito han sido injusta-
mente destituidos y que si se han fundado algunas escuelas otras en cambio se 
han suprimido y con muy poco acierto. Es verdad que no lo aseguran a ciencia 
cierta porque sólo lo han oído decir, pero en publicaciones de esta naturaleza, 
hacen muy poca fuerza esas palabras  indeterminadas.

Sin embargo, la mala fe del escritor está demasiado patente al valerse de la 
palabra suprimido cuando no hay tal supresión cuando sólo se han cerrado acci-
dentalmente estas escuelas por ineptitud o mal desempeño de sus preceptores. 
O ese caballero estará muy mal informado respecto de los hechos que refieres o 
gusta de ofender impunemente.

Entiendo que no hay una cosa fácil de probar que la justicia con que se de-
terminó la suspensión de dichos preceptores. Nadie pudo haberlo sentido más 
que yo: condiscípulo y hasta cierto punto amigo de Don Tomás Latorre, me era 
duro informar en contra suya, pero el deber debía anteponerse a cualquiera otra 
consideración, y por ese lado mi conciencia está tranquila.

Espero que V se dignará a decirme que debo hacer a este respecto. Yo habría 
querido contestar estos cargos por la parte que me corresponde; pero temeroso de 
cometer alguna indiscreción porque no me creo capaz en asuntos delicados como 
este, he preferido más bien ponerme de acuerdo con V o dejarlo a su cuidado; 
pues según la justicia de su causa no dudo por un solo momento que su triunfo 
sea completamente seguro y que confundirá vergonzosamente a sus enemigos. 
Me dicen que el autor del cuaderno es un tal Pilar Medica de Chépica o que sé 
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yo de donde, no sé si sea cierto. En fin, es este un asunto fastidioso que terminaré 
deseándole la más pronta y feliz conclusión por su parte.

A este respecto nada ha sido tan sensible como la idea de mi Señora Emilia 
sufrirá mucho con tales cosas. Como hombre público a V lo considero con toda 
su sangre fría; pues que aunque ocupado, no le faltará tiempo para desaparecer 
tan viles interpretaciones.

Yo debo permanecer en Rancagua algunos 15 días más. Había pensado 
hacerle una visita; pero el tiempo me falta. 

Memorias a mi Señora Emilia, un beso a la Emilia que ya estará muy grande 
y traviesa, y usted disponga de S.A.S que B.S.M

AD.
De parte de mi señora Carmelita Martínez mil firmezas a mi señora Emilia 

lo mismo respecto de González, quien también ha tenido el sentimiento de leer 
el maldito cuaderno.
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Documento Nº 7. 

Agapito Vallejos a Domingo Santa María
San Fernando, Agosto 22 de 1848
Providencia para que informe la comisión como se pide.

Señor Intendente:  La comisión que suscribe tiene la honra de cumplir con el 
decreto que precede, en el que se le pide una noticia de los sucesos ocurridos 
de la resulta del aluvión de Cachapoal, experimentado en esta provincia en Di-
ciembre del año anterior, exponemos lo siguiente = Sabido por Ud. en vista del 
parte del Señor Gobernador de Rengo, los grandes males con que Cachapoal 
por el brazo denominado río seco, amenazaba a esta parte de la provincia y en 
particular a las poblaciones del Olivar, Copegen, Coinco y otras; tuvo a bien Ud. 
de pasar personalmente a dicho punto y cerciorado de la eminencia del riesgo, 
el cual se hacía mas cierto, si se procedía al saque de aguas de las acequias de 
las haciendas denominadas Requinoa, Mendoza y otras, ordenó la reunión de 
los principales interesados y verificada ésta en la mayor parte, se propuso por 
algunos de los que componían dicha reunión, se impusiera a cada interesado una 
cuota proporcionada a sus intereses para remediar arriba indicado, sin lo cual 
se habría visto la Intendencia de esta provincia en la necesidad de impedirnos 
el saque de agua, lo que no habría traído mayores males; visto todo lo expuesto 
y creyendo justa la indicación, a pesar de uno o dos opositores, acordó adoptar 
la idea propuesta, tomado como punto de partida la contribución del Catastro, 
como la mas conocida y adoptada al caso – Requinoa, Agosto 30 de 1848. Joaquín 
Lira – José María Valdez – Mariano de Olavarrieta. – 

Nota: Concuerda con la solicitud e informe a que se refieren. Agapito Vallejo.

Copia de la acta de la Ilustre Municipalidad
del 12 de Octubre de 1847

En la Ciudad de San Fernando a doce de Octubre de Mil ochocientos cuarenta 
y siete: reunida la Ilustre Municipalidad con asistencia de los Señores Intendente 
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Santa María, Regidores Díaz, Echeverría, Herrera Jiménez, Valenzuela Velasco 
y Parga: discutidos los objetos de la reunión, resultaron los siguientes acuerdos 
= 1º que se tengan por límites de los suburbios o arrabales de este pueblo al 
Norte, la Cañada, al Sur, dos cuadras delante de la línea designada a la alta 
población y al Oriente y Poniente una cuadra bajo la misma designación = 2º 
se acordó variar la dirección que actualmente trae la acequia que da agua a esta 
población y conducirla por un nuevo cauce que se ha examinado y reconocido 
por personas inteligentes, en el cual se consultan la salvación de los males que 
origina el que tiene actualmente, y el mismo goce de las aguas que necesiten los 
habitantes, con mejor arreglo, seguridad y comodidad: al efecto se autorizó a 
Sr. Intendente para que dispusiese el trabajo de la obra, bajo el orden y diseño 
que trabajaron los encargados de la delineación y demás circunstancias = 3º se 
acordó que el Preceptor de la Escuela de la Isla Don José Antonio Reyes gozase 
el sueldo de doce pesos mensuales desde el día 1º del presente, pagados de los 
fondos Municipales; y que respecto a los corridos anteriores, se le ajustase y 
pagase al respecto de un peso por cada diez niños, como estaba arreglado por el 
Cabildo – Así lo dijeron y firmaron – Santa María – Díaz – Valenzuela Velasco 
– Herrera Jiménez – Parga Regidor Secretario – 

Nota: Concuerda con la acta que se refiere. A. Vallejos 
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 23 de Agosto de 1848 
SMA4088

Señor Don Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
Tengo el gusto de contestar a su estimable fecha 1 del corriente, diciéndole 

que no me son nada extraños los anuncios hechos por Riesco acerca de nuestra 
caída, porque sé que este hombre está muy enojado con el Ministerio y en parti-
cular conmigo, sin duda, por las extensivas consideraciones que le he guardado.

Después de las tormentas políticas del mes anterior, las cosas han vuelto a 
entrar por acá en sosiego. Me es sensible decirle que en medio de la agitación 
producida por estos sucesos, se susurró efectivamente en Santiago por algunos 
días, que Lazcano iba a acusar a V. ante la cámara de Diputados; pero parece que 
era falsa esta noticia. Lo que ha habido de efectivo es la publicación del folleto 
contra V. que he leído con aquel disgusto que no puede menos de producir un 
escrito en que de principio a fin sólo se encuentra el tono de la pasión.

Con este motivo y el de consultar V. mi opinión sobre la materia, le diré 
que aunque estoy penetrado de la sanidad y pureza de las intenciones , que en 
la misma calidad de los hechos porque le acusan, aparecen no haber sido otras 
que el mayor bien de la provincia, me parece con todo muy conveniente que V. 
vindique su conducta funcionaria atacada en un tiempo en que a consecuencia de 
estar comenzando a organizarse los partidos , no se desperdician los más futiles 
pretextos para dar un negro colorido a los actos de los gobernantes y desacreditar 
a la administración. No le aconsejaré precisamente que acuse ese impreso; pero 
si que sino es peor este medio, al menos por cualquiera otro se vindique.

Supongo que muy presto se encontrará en ese punto D. Mariano Bernales, 
que ha ido a levantar un sumario en forma contra Riesco.

Le desea a V. paciencia y resignación para tantos sinsabores. Su affmo. amigo 
y S.S.

Q.B.S.M.
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Manuel Bulnes Prieto a Domingo Santa María
Santiago, 4 de Septiembre de 1848
SMA 4038    

Mi estimable amigo:

Al recibo de ésta habrá leído ya V mi anterior, contestando a la suya de 6 
del pasado; y como es tan semejante el asunto que V trata en la de 31 del mismo, 
creo que en lo general, aquella puede servirle de contestación. Por lo demás, y 
en cuanto a lo que V me dice refiriéndose al Coronel Don José Ignacio García, 
sólo añadiré, que este en conversación dijo, que había hablado a su paso por esa 
provincia, con algunas personas que se manifestaban descontentas, y otras que 
por el contrario se mostraban satisfechas de la Intendencia. Esto nada tiene de 
extraño que acontezca, porque está en el orden común de las cosas; y V debe 
suponer por lo mismo, el valor que le asigno a tales contradicciones.

Por lo que respecta al coronel Puga, de que V me habla, debo decir a V 
que ningún vínculo de familia nos une, puesto que en esto se hace consistir la 
influencia que se le supone.

Por fin, mi amigo, es necesario ser menos susceptible, y no asignar un gran 
valor a cosas que de suyo no lo tienen. El enredo que los chismes producen, 
sólo es temible cuando se les de él se hace (sic). Sobre descontentos, mañana se 
mos trará satisfecho.

Me repito de V afectuoso servidor y amigo.
G.B.S.M.
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Poder otorgado por Ramón Guerrero Prado
a su hermano Manuel Guerrero Prado
Santiago, 7 de Septiembre de 1848 
Incluye carta de Manuel Guerrero Prado al Ministerio del Interior,
sin fecha ni lugar
SMA4252   

Se halla a F; 274 N° 228

En Santiago Capital de la República de Chile a veintisiete de septiembre de 
mil ochocientos cuarenta y ocho. Ante el escribano y competente número de 
testigos que suscriben pareció Don Ramón Guerrero, de esta vecindad, a quien 
doy fe conozco y otorga: que confiere poder especial a su hermano Don Manuel 
Guerrero para que todos los grados e instancias le representé ante el Supremo 
Consejo de Estado Tribunales de Justicia en la acusación que con esta fecha ha 
entablado el otorgante contra el Señor Intendente de la Provincia de Colchagua 
Don Domingo Santa María sobre infracciones de la Constitución y otras faltas 
cometidas en el desempeño de su cargo. En esta virtud y presentándose ante 
las autoridades susodichas u otras competentes, hará todas aquellas solicitudes 
que convengan según el estado y naturaleza de la causa y contestará las del con-
tendor: pudiendo por consiguiente deducir toda clase de excepciones; producir 
pruebas, tachar testigos e impugnar documentos, oír  autos y sentencias, y de los 
desfavorables apelar, decir de nulidad e interponer algún otro legal recurso que 
compitiere siguiéndolos todos hasta su conclusión donde corresponda. Le faculta 
también para que en lo principal e incidencias de la causa haga todo aquello que 
estime conducente a su más pronto y feliz éxito, y para que a su arbitrio nombre 
y revoque subtítulos de este poder a los cuales y al apoderado releva de costas 
conforme a derecho: todo con la obligación de sus bienes presentes y futuros bajo 
las sumisiones y renunciaciones de leyes en derecho necesarias. Así lo otorgó y 
firmó siendo testigos Don Nemoroso Icarte y Don Elías Castro de que doy fe.

Ramón Guerrero; Testigo. Nemoroso Icarte; Testigo. Elías Castro.
Pasó ante mí y en fe de ello lo signo y firmo 

JOSé DOMINGO ROJAS

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   177 19-10-15   17:31



178

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Exmo Sr.

Manuel Guerrero Prado por mi hermano D Ramón en virtud del poder que 
en legal forma acompaño, a V.E con mi sumiso respeto expongo: que con fecha 
29 de septiembre se sirvió el Supremo Gobierno ordenar que el Señor Intendente 
de Colchagua informase sobre la acusación que contra él tiene interpuesta mi 
citado hermano. Treinta y nueve días van transcurridos, sin que en este tiempo 
más que suficiente se haya evacuado el informe; y perjudicando esta retardación 
a la pronta administración de justicia, y a los intereses  de mi representado que 
con mucha justicia tiene pendiente de este asunto.

A. V.E suplico se sirva mandar que el expresado Señor Intendente expida su 
informe a la mayor brevedad librándose al efecto el competente oficio

Es justicia

MANuEL GuERRERO pRADO
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 16 de Septiembre de 1848 
SMA 4107

Apreciado amigo:

Hace mucho tiempo que no tengo el gusto de escribir a V y ni aún he podido 
acusarle recibo de diversas cartas, unas veces por ocupación y otras por mi en-
fermedad: más ahora a pesar de que subsiste el primero de esos inconvenientes, 
voy a hablarle de un asunto en que tomo el mayor interés.

D. Gabriel Jordan ha venido de su hacienda, temiendo una prisión, porque 
uno de sus amigos le escribió desde San Fernando, asegurándole que se había 
dado orden de aprenderlo, y además fue buscado dos veces en su casa con una 
nota de éste, lo que le confirmó en la noticia que había recibido. También agrega 
algunos otros datos para corroborar sus temores, y recuerda que por falsas rela-
ciones de encubiertos enemigos le recibió V prevenido cuando pasó a Cachapoal.

Sin contraerme a estos hechos y sin dar valor alguno a los temores del Señor 
Jordan, interpongo con V toda mi amistad para que se sirva tranquilizarlo, hacer 
cuanto le sea posible por terminar cualquier motivo que pudiese dar lugar a pro-
cedimientos de la autoridad gubernativa, restituirlo en fin al seno de su familia, 
para que pueda sin cuidado dedicarse a sus trabajos. Este es el mayor favor que 
espera de V su affmo amigo y servidor.

Q.B.S.M.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Septiembre de 1848 
SMA 4111

Mi buen amigo:

Se nos ha asegurado que en la costa de Colchagua trabajan D. Pedro Fuentes 
y Don Pedro Nolasco Polloni, en contra de V y por consecuencia en contra del 
Gobierno, aunque ellos dicen que no es éste su ánimo.

Siendo tan conveniente en materia de elecciones conocer los hechos con 
exactitud, y saber quiénes son amigos y enemigos, no he vacilado en darle esta 
noticia y en encargarle inquiera si es exacta para obrar en consecuencia.

Difícil es que V y yo no tengamos medios de hacerlos desistir de su propó-
sito, si realmente lo tienen, poniendo en juego las relaciones con que contamos.

Por ahora no ocurre otra que comunicarle.
Con la asombrosa cordialidad me suscribió de V invariable servidor.
Q.B.S.M.
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Documentos sobre la acusación de Ramón Guerrero
al Intendente de Colchagua, Domingo Santa María González
por abuso de autoridad y la defensa de éste.
Santiago, 21 de Septiembre de 1848
SMA 4242 AE

Exmo. Señor.

Ramón Guerrero vecino de San Fernando a V E respetuosamente expongo: 
que en virtud del derecho que conceden las leyes a todo ciudadano para acusar 
a los funcionarios públicos por abuso de su autoridad, me he resuelto, después 
de un prudente examen, a entablar acusación contra el Intendente de Colchagua 
D. Domingo Santa María, para que sirviéndose V E de acuerdo con el Consejo 
de Estado calificar la gravedad de los capítulos que paso a exponer, se digne 
declarar que ha lugar a formación de causa, y que en consecuencia debe pasar 
su conocimiento al tribunal que corresponda.

1º El Intendente acusado ha impuesto contribuciones directas a los vecinos 
de las subdelegaciones del Olivar y Coinco, y a los de la ciudad de San Fernando. 
A los primeros con objeto de levantar pretiles en los márgenes del río Cachapoal, 
haciendo consistir la contribución en la cuarta parte de lo que a cada propietario 
correspondiese por catastro, y a los segundos para abrir un costoso e inútil cause 
con el fin aparente de surtir de agua a la ciudad, estando bien servida, por el que 
antes tenía. Se impuso esta contribución bajo el…a cada individuo la parte de 
los que le correspondiera hacer y que por decretado…lo que prueba lo oneroso 
de la contribución. En ambos casos están manifiestamente violados los artículos 
37 parte 1ª 148 y 149 de la constitución del Estado.

2º El mismo Intendente ha impuesto penas aflictivas e infamantes de propia 
autoridad y sin previo juramento, violando las más preciosas garantías que la 
carta fundamental asegura a todo ciudadano en los artículos 133 y 134. De tal 
arbitrariedad han sido víctimas los individuos José Bustamante, Rosauro Camaro 
y la mujer Teodora Mardones. Bustamante no había cometido otro delito que dar 
cumplimiento a una orden del juez de policía D Pedro León Suluaga, por la cual 
no debía permitir que su mujer fuese a Chinganas por sospecha de mala conducta. 
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Quiso esta quebrantar la orden citada, y como Bustamante hiciese valer digna-
mente su autoridad de marido para contenerla, la mujer se lanzó frenética sobre 
él arañándolo, hasta que se interpusieron algunas personas. Resolvió Bustamante 
dar cuenta de lo ocurrido al Sr. Intendente para que corrigiese a su mujer, pero 
esta con la astucia que la es natural, corre presurosa por otra calle ante el mismo 
funcionario, llega primero que su marido, y logra sorprender al joven Intenden-
te, dándose antes de presentarle un feroz golpe en la cara, con lo cual se bañó 
en sangre. Cuando Bustamante fue traído ante el Intendente ya estaba dada la 
terrible sentencia de trescientos palos que debía sufrir. En vano este infeliz clama 
por ser oído, no se le escucha y tiene que entregar su cuerpo a los verdugos para 
la ejecución de la más horrenda injusticia, quedando medio muerto de dolor. 
Camaro estando al servicio del Sr. Santa María fue enviado por este a dejar un 
papel al Alcalde de la cárcel quien en el momento le hizo pegar cincuenta azotes 
amarrado en la escalera, por orden verbal que a prevención le había dado el 
Intendente. Hasta ahora nadie sabe el delito del infeliz vapulado, sólo sí que no 
hubo juicio ni figura. La mujer Teodora Mardones fue puesta en la cárcel por el 
juez de policía D. Pedro León Suloaga, por sospecha de una ilícita amistad, y sin 
otro antecedente fue también amarrada y azotada de orden del Sr. Santa María.

3º Ha traspasado el señor Intendente las leyes mandando trabajar varios 
caminos públicos de la provincia en la forma que previene la ley del caso a costa 
de los propietarios, siendo estos gastos de fondo fiscales, como se ha practicado 
por el Gobierno Supremo, con cuyo enorme gravamen puso en alarma la pro-
vincia y ocasionó…inusitadamente desatendido. Con este motivo el ciudadano 
D. Pedro José Jaramillo, se presentó al Sr. Intendente legal y respetuosamente, 
reclamando de gastos sobre caminos, y no sólo le desatendió a la solicitud sino 
que lo insultó con denigrantes epítetos, en lo que faltó también el Sr. Intendente 
al Art 12º parte 6ª de la constitución, que concede el derecho de presentar peti-
ciones a las autoridades constituidas. 

4º Ha conocido de negocios contenciosos y de la exclusiva atribución del 
poder judicial contra lo que disponen el art. 56 título. 4º de la ley del régimen 
interior. El mayordomo de patio de la hacienda de D Fernando Márquez de la 
Plata suegro del Sr. Santamaría puso a éste una demanda en dicha hacienda contra 
los individuos Malloa que le debían cantidad de pesos. El Intendente hizo citar 
a los deudores e informando del caso les mandó pagar en un término que les 
asignó, amenazándolos con la cárcel y el poder de su autoridad, si no cumplían 
fielmente lo juzgado por su señoría. El Inspector de la Villa del río Tinguiririca 
don Pedro León Suloaga del ministro de justicia en una demanda contra D. Juan 
Cáceres, pero habiendo este ocurrido a la Intendencia; el Sr. Santamaría revocó 
la sentencia del Inspector en todas las partes, dejando burlada la jurisdicción de 
este funcionario.

5º Ha violado el derecho de propiedad declarando de uso público por su sola 
autoridad, el terreno de varios vecinos de la cañada de San Fernando y también 
de otros propietarios de la Provincia, con el objeto de ensanchar caminos.
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6º Ha arrastrado a la cárcel ilegalmente y por un acto despótico de su volun-
tad a un ciudadano venerable por su edad y conducta, que fue llamado por el 
Sr. Intendente para que subscribiese una multa de veinticinco pesos. El anciano 
no replicó, y representó a la multa, pero dijo que ignorando para qué había sido 
el llamado de su señoría, no se había echado el dinero al bolsillo, ofreciendo 
seguridad para el efecto de hacer el pago. Mas no se le escucha y fue encerrado 
en la cárcel hasta que la multa se pagó.

El artículo 11 de la ley del régimen interior dispone entre otras cosas que para 
ser Intendente se necesita gozar de buen concepto en el público con respecto a 
las necesarias actitudes y haber acreditado adhesión a la Constitución y libertad 
política de la República; por los antecedentes capítulos de acusación y muchos 
otros hechos que aparecerán en la causa, manifestarán a V.E el desprecio que 
el Sr. Intendente de Colchagua hace de las leyes, y sus tendencias a sacar su au-
toridad, no de la ley, y sino de una voluntad omnipotente, que no tiene a quien 
responder de las determinaciones.

Las pruebas de estos hechos E.S están consignadas en las circulares, bandos de 
policía y providencias verbales y escritas libradas por el Intendente de Colchagua 
y las autoridades de su dependencia; lo están en la ejecución de esos mismos 
decretos, y en el testimonio de respetables e intachables testigos. Había pensado 
presentar documentada esta acusación, pero al recoger los comprobantes me 
encontré con dificultades promovidas por el mismo Intendente acusado, y hasta 
me arrastraron a una inmunda prisión como a un criminal; de cuyo atentado 
espero formular otro capítulo de acusación, tan luego como los Tribunales de 
Justicia resuelvan los recursos que tengo entablados: Por tanto:___

A V.E Suplico se sirva resolver según tengo pedido en el... Es justicia que 
imploro.

Sr. Exmo.

RAMóN GuERRERO 
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SMA 4242

Santiago y Septiembre 21 de 1848.

Vista al Fiscal Judicial de la Suprema Corte.

Exmo. Sr.
Vial 

El Fiscal de la Suprema Corte, vista la solicitud de D. Ramón Guerrero en 
que pide se declare hacer llevar a formación de causa contra el señor Intendente 
de Colchagua, dice: que para el esclarecimiento de los hechos que en ella se 
sientan y forman juicio exacto sobre ellos, es de necesidad oír a este funcionario, 
y si a V.E parece, puede ordenarle que informe, o resolver como creyere más de 
justicia. Santiago Septiembre 29 de 1848.

fIRMA

Santiago y Septiembre 29 de 1848.

Como lo pide el Fiscal de la Suprema Corte en dictamen que antecede, informe 
al Intendente de Colchagua. Anótese.

vIAL
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Domingo Santa María al Arzobispo Rafael Valentín Valdivieso Zañartu
San Fernando, 5 de Octubre de 1848  
SMA 4019  

Muy señor mío de todo mi aprecio y respeto.

Ayer ha tenido lugar en la sacristía del convento de San Francisco una 
ocurrencia que me ha sido desagradable por demás, y de la que me excuso de 
imponer a S.I oficialmente para poder usar de la franqueza que deseo. Desde 
tiempo atrás el guardia de San Francisco se lleva en mala armonía con el párroco 
D. Ramón Gajardo dando de este modo un funesto ejemplo al vecindario que a 
falta de otras ocupaciones forma comentarios sobre esta división. Puedo asegurar 
en obsequio de la justicia que el Presbítero Gajardo ha dado pruebas relevantes 
de humildad. Pero ni esto ni mi empeño por terminar diferencias odiosas han 
bastado para enfriar los ánimos, y parece que buscaba un lugar público para 
hacer ostentación de esta mal gerencia. Ayer debía cantar misa en la función de 
San Francisco un Presbítero Valenzuela, y como no hubiese llegado a Santiago 
el competente permiso de S.I por ser sacerdote de otra diócesis, se vio al párroco 
para que le permitiese celebrar. Este se negó apoyado en una circular de S.I y 
manifestando que carecía de facultad para concederlo. El guardián interpretó 
esta negativa como una hostilidad del cura para que la función saliese desairada; 
y habiendo ido a celebrar ayer al convento, el guardián no le permitió hacerlo, 
hasta obligarle a desvendarse de las vestiduras sagradas. La sacristía estaba llena 
de gente en estas circunstancias presenciando los insultos que según se me ha 
asegurado prodigaba el guardián al cura.- Dejo a la consideración de S.I este 
hecho que bien es de imaginarse cuanta alarma no haya producido en un pueblo 
corto, atrasado y que no conoce otros sacerdotes que el cura y los frailes.

Francamente diré a S.I que creo que fue imprudencia del cura en ir a cele-
brar al convento cuando no ignoraba la prevención que con el tenían los frailes; 
pero creo mayor y más reprensible por cierto lo que cometió el guardián en sí 
en un lugar sagrado y a presencia de todos, a impedido con torpezas al vicario 
que celebrase hasta despojarle de las vestiduras.- Sobremanera he sentido este 
suceso que deja en el corazón del vulgo tan funestas impresiones; y lo que más 
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siento es no descubrir un medio de allanarle y concluirlo.- Los frailes se desvían 
de continuo del buen camino; y el cura que no puede impasible tolerar estos 
escándalos, se ve forzado a atraerse la odiosidad de aquellos.

Medidas estrepitosas han querido tomarse, pero felizmente he podido hacer 
desistir de ellas y apoyarle al cura el pensamiento de presentarse a S.I para que 
le aconseje el partido más prudente.- Por mi parte le aseguro con verdad a S.I 
que los frailes sin referirme particularmente a los actuales, me tienen cansadísi-
mo porque la misma conducta observan todos y los mismos denuncios recibo 
de todos. Inútiles son las reconversiones, las amonestaciones amistosas; porque 
parece que hacen alarde en despreciarlas y en burlarse de lo que se les prescribe.

Con estos antecedentes verá S.I cuanta razón he tenido para dirigirme re-
servas privadamente a S.I.

Mediante esta oportunidad tengo el gusto de ofrecerme a S.I como su Affmo. 
y SS. DSMB.
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Rafael Valentín Valdivieso Zañartu a Domingo Santa Maria
9 de Octubre de 1848 
SMA 4020

Mi apreciado señor:

Contesto a la favorecida de V fechada 5 del que rige asegurándole que me 
ha causado un profundo sentimiento la relación que me hace del escandaloso 
suceso ocurrido en la sacristía del convento de San Francisco de esa ciudad el 4 
del corriente por el vejamen y atropellamiento inferidos al párroco por el Pres-
bítero guardián de dicho convento. Para escarmiento del delincuente y ejemplo 
de la feligresía escandalizada, voy muy luego a tomar las providencias que son 
de mi resorte a fin de esclarecer judicialmente el hecho denunciado y aplicar el 
oportuno remedio al mal que naturalmente debe haber producido en ese pueblo.

Tengo como V la triste convicción de las funestas consecuencias que produce 
el espíritu de discordia entre eclesiásticos residentes en pueblos cortos, y ojalá 
me fuera dado cortarlas de raíz; pero dificultades que no deben ocultarse a la 
penetración de V me impiden con respecto a los regulares tomar aquellas medidas 
que causan cuando su conducta no es morigerada. Yo puedo únicamente ejercer 
sobre ellos mi autoridad en los casos detallados por las disposiciones canónicas, 
y fuera de ellos interpelar la de sus prelados respectivos para la corrección y 
enmienda de sus súbditos delincuentes. Sin embargo, de todo no dejaré en este, 
como en los demás negocios que contribuyan a desmoralizar la feligresía por el 
mal ejemplo de los sacerdotes de adoptar medidas me sean posibles para impedir 
la repetición de hechos escandalosos y cortar las causas de donde nacen.

Aprecio muy de veras las noticias confidenciales que V me comunica en su 
arriba citada y quedo a la disposición de V ofreciéndome SSS. que la S.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   187 19-10-15   17:31



188

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Rafael Valentín Valdivieso Zañartu a Domingo Santa María
17 de Octubre de 1848
SMA 4021  

Muy señor mío:

En contestación a su apreciable fecha 15 del que rige que acabo de recibir 
tengo a bien decir a V que librando mi juicio al que V ha formado sobre las 
consecuencias que puede traer en perjuicio de la tranquilidad de ese vecindario 
la procesión (sic) del proceso indagatorio sobre la conducta del Pª (sic) guardián, 
he mandado suspenderlo en la parte que afecta a las familias alarmadas hasta 
instruirme más sobre el particular y ver la providencia que convenga tomar.

Incluyo a V el oficio que dirigió al Presbítero Molina con este objeto, repro-
duciéndole la sinceridad de mi particular aprecio 

Que de V.
SSS q. b. s. m.
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José Manuel Henríquez a Domingo Santa María
17 de Octubre de 1848
SMA 4022  

Señor Intendente: 

Con lágrimas en los ojos me dirijo a VS. temeroso de incomodarle, pero 
mi situación tan triste, y la confusión en que me veo, me obliga acogerme a sus 
auspicios, ya no cabe mi corazón de dolor, que le suplico por lo que más ama en 
esta vida, por mi señora Emilia, por la niñita fruto de su grande amor que mire 
por mi suerte desgraciada, para que no se siga mancillando mi honor del modo 
más escandaloso. En este conflicto no encuentro a quien volver los ojos, sino a 
VS. que nos vigila, cuida y nos protege; y sino surten ningún efecto estas plegarias 
en el buen corazón de VS. creeré que el cielo abandona mi causa. 

Espero, pues, de VS. algún consuelo, y que interpondrá todo su poderoso 
valimiento. Soy y seré su agradeciendo su afectísimo capellán y servidor  S.B.S.M.
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Pedro Rencoret a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Octubre de 1848 
SMA 4024

Amigo mío:

Recibí la suya fecha 13 del presente cuyo objeto es satisfacerme dignamente 
sobre algunos de los hechos con que V quizás involuntariamente pudo agraviar-
me, algún tanto. Es cierto que se me presentó una carta enviada por V a D José 
Sotomayor en la cual vi algunas líneas, que, según la interpretación que se les 
diese; porque sus sentidos es bien dudoso pudieron haberme resentido contra 
V. Sin embargo, me calle, esperando la oportunidad de pedir a V el verdadero 
sentido de aquellas palabras; cuando regrese a Colchagua, mas ya que V se 
anticipa, contestaré gustoso su carta y por ella verá V el espíritu que me anima.

Solo me limitaré a decirle que su carta me es absolutamente satisfactoria, que 
ha disuelto enteramente cualquier cargo que yo pudiese haber hecho a V que en 
ella me ha dado más sincera manifestación de amistad y una prueba inequívoca 
de cariño. Yo todo se lo aprecio entrañablemente, mi deseo es que nuestra amis-
tad no tenga ningún tropiezo y, aprecio en que le tengo, prontísimo estoy a ello.

Mi amigo, se despide de V afectuosamente su afto. amigo SS.L.B.L.M.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 21 de Octubre de 1848 
SMA 4089

Señor Don Domingo Santa María 

Mi apreciado amigo:
Ante todas cosas espero que V se servirá dispensarme las demoras que sufren 

mis contestaciones, como esta, por ejemplo que se refiere a su estimable fecha 
7 de septiembre. Varias veces he tenido la pluma en la mano para escribirle y 
siempre he sido distraído de mi propósito por atenciones que no me era dado 
postergar; hoy al fin tengo la esperanza de no dejarla hasta concluir.

Con la prevención que V me hizo sobre Garcés, no he pensado en este sujeto 
aunque tengo de él buena opinión. Como el que vaya de esta capital a ocupar 
en juzgado debe ser una persona en quien haya la suficiente confianza para po-
der dejar de propietario, y como los mejores abogados de quienes uno pudiera 
echar mano se excusan, no he podido enviarle hasta ahora el suplente que desea. 
Últimamente he hallado a un individuo que ha quedado en contestarme dentro 
de 4 días y es de toda satisfacción.

He hablado con don Mariano Bernales y he tenido la satisfacción de saber por 
él que esa provincia quedaba muy tranquila. No dudo que continuará del mismo 
modo, habiendo cesado de existir hoy los combustibles que la inflaman.  La causa 
de Riesco está en poder del fiscal, y este caballero ya no mete la bulla de antes.

Sólo leyendo su memoria sobre un trabajo en esa provincia vine a desayunar-
me con que D. Belisario Prieto no estaba hecho cargo de ese colegio, como yo lo 
presumía. Habiendo hecho indagar inmediatamente su paradero, sólo entonces 
supe que no se había movido de Santiago, impedido por una enfermedad que 
causan a menudo a inexpertos, sus ardores juveniles. En consecuencia se nombró 
inmediatamente para su reemplazo a D. Nicolás Villegas, joven que no estará 
expuesto a iguales contratiempos puesto que es casado, y de quien tengo los 
mejores informes. Ha quedado en ponerse en marcha para su destino dentro de 
8 o 10 días. Como su asignación de gobierno pero a de serle sobrado insuficiente 
teniendo familia, le he prometido que se aumentara si los adelantos del colegio 
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bajo su dirección le hacen de ella merecedor, y que entretanto le escribiré a V 
para que en caso de que el actual local de ese establecimiento no ofreciere pro-
porciones para darle en él habitación y de ser arrendado (sobre lo cual nada sé), 
procuraré su traslación a otra casa donde hubiera esta comodidad, aunque su 
precio fuera un poco más subido. En fin le recomiendo a V este individuo a fin 
de que haga por él lo que pudiese. Si hubiera prospección para darle vivienda 
sin perjuicio notable de los fondos del colegio, sería una ventaja considerable.

Sin tiempo para más, se despide de V. deseándole la mejor salud su affmo 
amigo.

Q.B.S.M.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Octubre de 1848 
SMA 4108

Mi apreciado amigo:

Se acercan ya las calificaciones. Las calificaciones deciden de los electores. Es 
menester pues que V procure, que no se apoderen de los boletos enemigos, y 
que no se suscriban en los registros las personas sospechosas que no tengan título 
legal para hacerlo.

Pero no es esto sólo lo que exige el periodo en que vamos a entrar. Es necesario 
que el inspector responda al Subdelegado, de su distrito, y éste al Gobernador, 
de su subdelegación, para que el Gobernador pueda responder al Intendente al 
Gobierno, por las elecciones en la provincia entera.

Se consiguen estos resultados removiendo a todos los funcionarios sospe-
chosos, tibios, desprestigiados y mal queridos; fijándose para reemplazarlos en 
los ciudadanos de más influencia y decisión a favor del gobierno, y procurando 
atraer al círculo de las autoridades a los hombres de todos los partidos que sean 
de valer y de probidad.

Si las relaciones que V posee no son bastante poderosas para conseguir el 
último resultado en algún y algunos casos, es menester que me informe de las 
influencias que podrían obtenerlo, para ver el modo de ponerlas en juego.

Yo espero del patriotismo y celo de V no ahorrará trabajo, ni descuidará 
un instante para promover todo lo que pueda tender a asegurar el triunfo del 
gobierno.

Hágame el favor de aprovechar de hoy en adelante todas las ocasiones de 
instruirme sobre el estado y de disponer de su 

Atento servidor.
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Domingo Santa María al Señor Ministro de la Corte,
1 de noviembre 1948
SMA 4242

Señor Ministro:

Paso a prestar el informe que VS me pide por su decreto anterior sobre los 
seis puntos a que se refiere la acusación interpuesta por Don Ramón Guerrero 
sobre mi conducta funcionaria; asegurándole a Uds. que tengo en esto una viva 
satisfacción porque  deseaba dar estas especificaciones que pusiesen a salvo mi 
reputación calumniosamente vulnerada por personas que en sus procedimien-
tos le es agraciado un fin siniestro y que han hecho siempre alarde en burlarse 
amargamente de la justicia, del honor y de la honradez ajena.

En mi conducta pública no he consultado otra cosa que no desmerecer por 
ningún título la confianza que en mí depositó el Supremo Gobierno y promover 
por cuantos medios estuviesen a su alcance la prosperidad de esta provincia, por 
cuyo bienestar y adelantos creo, sin equivocarme, que he hecho esfuerzos que 
nadie puede disputarme; y si en esta parte mis providencias no han surtido el 
efecto que yo deseaba o se han apartado del estricto sendero legal, lo que niego, 
protesto no haber tenido otras miras que las que he expresado y rechazo con la 
fuerza de mi conciencia toda imputación dirigida y calculada maliciosamente a 
negarme la fuerza de mi proceder y la sanidad de mis intenciones.

Para responder a cada uno de los puntos que contiene la acusación podría sin 
mucho esfuerzo haber probado la justicia que me asiste con mayor número de 
documentos que los que acompaño; pero debo confesar a Ud. que he rehusado 
recoger estos en toda la extensión que pudiera, por no quitarle a mi puesto la 
dignidad y el respeto que le son tan necesarios. Hechos ridículos que prueban la 
intención de mi acusador y las miras a que sirve de instrumento, se han acumulado 
de una manera vaga, pero irritante para acreditar mi criminalidad; y descender yo 
hasta el extremo de pedir las declaraciones de las personas que han intervenido 
en aquellos, hacerles entender que las necesito para vindicar mis procedimientos 
y poner en claro su legalidad, es indudable que todo esto no había importado 
otra cosa que empañar y destruir ese prestigio de que debe la autoridad estar 
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revestida.- Cuando los empleados de la provincia llegasen apercibirse de que 
muchas de mis ordenes subalternas habían servido de motivo para que se me hi-
ciese una amarga acusación, y cuando el público entendiese que mis más sencillas 
providencias habían sido origen de graves acriminaciones, yo debía desde ese 
momento resignarme a confundirme con la multitud misma; puesto que aquellos 
no podrían desde entonces sino recibir y cumplir con frialdad y desconfianza lo 
que se les ordenase, y este orgullecerse hasta el extremo de creerse exento de esa 
autoridad, cuyas medidas más inocentes habían sido calificadas de criminales y 
con cuyo recuerdo no podría menos amenazársele.- Estas consideraciones que 
han obrado para mí de una manera poderosa y decidida, me han abstenido como 
ya he dicho a ustedes de acumular mayor número de documentos; y bajo esta 
inteligencia, voy a contestar con escrupulosidad posible punto por punto de los 
que Don Ramón Guerrero consigna en su solicitud.

Primero; haber impuesto contribuciones directas, contra la expresa prohibi-
ción de nuestra Carta Fundamental, sentándose para comprobarlo dos hechos 
de que debo ocuparme separadamente.

Es el 1º el haber contribuido los vecinos de la región, Olivar y Coinco con 
una cantidad igual a la correspondiente a la cuarta parte del catastro con que 
están gravados sus fundos para la construcción de unos pretiles a los márgenes 
de Cachapoal. Para que este hecho pareciera criminal, era necesario que Don 
Juan Ramón Guerrero lo expusiera como lo hace, desnudo de todo antecedente 
y que licenciase las circunstancias que entonces mediaron; y aunque de todo 
esto tengo dada cuenta al Supremo Gobierno sin que hasta la fecha se me haya 
hecho recomendación ni observación alguna, volveré nuevamente a entrar en 
el detalle de aquellas.

Por nota del Gobernador de Caupolicán que elevé al conocimiento de US. 
Con fecha 16 de Diciembre del año próximo pasado, se me anunció que el Cacha-
poal para desembocar por el punto llamado “río-seco” a causa de las boca-tomas 
de los vecinos de la región y demás lugares de abajo, y que el subdelegado Don 
Joaquín Lira le había acompañado su renuncia para libertarse de las amenazas que 
se le habían hecho por un vecino, en razón de las providencias que había tomado 
para evitar el mal que era provocado por las mismas tomas que se hallaban en 
el río y por la discordia en que se encontraban sus dueños.

Al siguiente día recibí otro oficio del mismo Gobernador, en que me decía en 
que ya el Cachapoal había dirigido sus aguas por el trazo río-seco, causando los 
mayores estragos y arrebatando en su impetuosidad varias personas. En virtud 
de este aviso, me resolví a ponerme en marcha a este lugar, como lo comuniqué 
a ustedes por nota de 18 de Diciembre del año pasado, a fin de acordar con los 
vecinos las providencias que se juzgasen más oportunas para evitar la repetición 
de iguales desgracias.- Al efecto, reuní en casa de Juan José María Valdés a cuantos 
pudieran ser citados; y la primera necesidad que se representó por todos fue la 
de el agua, en razón al peligro que corrían de perder sus pastos y engordas por 
la falta de aquella y de la que se veían privados por la destrucción total de las 
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tomas y acequias. Sobrada justicia tenían todos ellos para reclamar agua; pero a 
mí me asistía en un grado más superlativo para negarla. 

El río amenazaba dirigir la totalidad de las suyas por ese mismo punto en 
que se había abierto tan fácil camino; y tolerar la construcción de las tomas que 
habían sido la causa inmediata del daño, en el empeño que cada propietario tenía 
de cargar aquel a la suya, había sido una loca condescendencia y una reprendible 
temeridad. Necesario era buscar algún partido que conciliase ambos intereses; 
y la construcción de unos pies de cabras o pretiles que guarneciesen las tomas 
de los mismos y rechazasen la furiosa impetuosidad del Cachapoal, fue el que se 
consideró y abrazó por todos como el más prudente y legal. Bajo este supuesto 
se determinó que cada interesado contribuyese para el trabajo con una cantidad 
igual a la correspondiente a la cuarta parte del catastro con que estuviese grava-
do su fundo, por ser la base más equitativa de que podría partirse. No sé, Señor 
Ministro, que haya en todo esto de anti-constitucional; porque la cuestión había 
quedado reducida o a permitir el nuevo saque de aguas y hacerme por esta razón 
responsable de los graves males que indefectiblemente debía esperar o a reducir 
a los mismos interesados a que tal beneficio no podía acordárseles, sin que antes 
previniesen todo el perjuicio que por causa se había originado y se originaría 
nuevamente. Verdad es que los que estaban en primeras aguas, seguros de la 
necesidad que de ella tenían los últimos, quisieron burlar sus compromisos; pero 
la Intendencia tuvo entonces necesidad de obligarles a cumplir con órdenes tales 
como las que requería el peligro que iba a evitar. No sé si las circunstancias que 
yo me hallé hubiera tomado otra persona providencias distintas a las mías, no sé, 
repito, que otro partido había abrazado US mismo en mi lugar, y no sé, en fin, 
que otro camino más legal pudiera haber seguido Don Pedro Ramón Guerrero 
que quiere echar sobre mí lo que (sin mi ausencia y consentimiento) dice que 
bajo mi nombre hizo el Gobernador en aquel entonces de Caupolicán. A mí me 
asiste la firme presunción de no haber atropellado en aquel entonces la valla que 
me tiene señalada la ley, y de haberme conducido en circunstancias difíciles y 
apuradas con el tino de un hombre que ha guardado siempre una veneración 
respetuosa por nuestra carta y por las preciosas garantías que en ella se aseguran.

En el 2º; la traslación de la acequia madre de este pueblo, asegurándose 
que para sus trabajos impuse una contribución al vecindario bajo el nombre de 
“Cupos”. Para desvanecer la falsedad de este cargo, bastaría que me refiriese a lo 
que sobre el particular he expuesto a US por nota de Agosto último (72109) y a 
los documentos que acompaño; pero habiéndome propuesto referir circunstan-
ciadamente todos los hechos de que hace mérito la solicitud de Guerrero, voy a 
entrar en el esclarecimiento del que me ocupa.

La dirección que traía la antigua acequia, atravesando las calles y casas de 
este pueblo, las frecuentes inundaciones que sufrían por esta causa y el total 
desarreglo en que se encontraba la distribución de las acequias parciales, había 
formado desde mucho tiempo obras en el vecindario el convencimiento de lo 
necesario que se hacía su mutación; y bajo la influencia de este convencimiento 
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se me señaló desde mi arribo a esta provincia, como la primera y más ventajosa 
obra que debía emprender. Al efecto, en compañía de la persona que en aquella 
época desempeñaba el juzgado de letras y de algunos vecinos, los puntos por 
donde corría la acequia, hasta persuadirme sin grande esfuerzo de la verdad 
de cuanto se me exponía. En consecuencia de este paso, nombré una comisión 
compuesta de Don Feliciano Silva, Don Pedro León Suluaga, Don Pedro Anto-
nio Vivar y Don Pedro Antonio Donoso, para que trazase los puntos por donde 
sería más ventajoso girar aquella y acompañase un croquis. Evacuados estos 
antecedentes por la comisión, los sometí al conocimiento y aprobación de la 
Ilustre Municipalidad, quien penetrada, como la Intendencia y el vecindario de 
la utilidad de la obra, no pudo menos que aprobarla en sesión de 12 de octubre 
del año próximo pasado y autoriza a aquella para que dispusiese el trabajo en la 
forma que lo había acordado la comisión.

La Intendencia, en conformidad a los votos expresados por los vecinos 
quienes decidieron gratuitamente y sin compensación alguna el pequeño rasgo 
de tierra que en algunas partes fue preciso tomar, nombró a Don Pedro León 
Suluaga juez de policía en aquel entonces, para que diese principio a abrir un 
nuevo cause en la parte que la comisión lo había considerado necesario. El juez 
de policía siguiendo la costumbre inmemorial por la que el vecindario ha car-
gado con la obligación de atender a los trabajos de la acequia madre, a trueque 
de estar exonerado de pagar el censo con que fueron grabadas las propiedades 
al acercarse al repartimiento de estas, según consta de un documento del año 
de 1749, cito a los vecinos, señalando las varas de acequia que cada uno debía 
abrir, según la mayor extensión de su propiedad y el mayor goce que tuviese del 
agua. Ninguno interpuso reclamo sobre este particular, ni a nadie se le ocurrió 
llamar esto infracción de la constitución; por que a todos les asistía la persuasión de 
la obligación en que se hallaban de hacerlo. Ni podía ser de otro modo; porque 
la Municipalidad entonces habría señalado los fondos para el trabajo, se habría 
ocupado de buscar arbitrios, la Intendencia no habría dejado de solicitarlos y 
no se le habría contentado la primera con recomendar la obra y la segunda con 
ordenar se procediese a su ejecución. No ve US una prueba clásica y a toda luz 
evidente de que no se ha impuesto contribución bajo ningún título, sino que se 
siguió y respetó la costumbre desde años ha reconocida. Si se hubiera impuesto 
contribución, no se habría decretado, no se habrían impartido órdenes que la 
estableciesen y detallasen. No se habría hecho representaciones al mismo Ca-
bildo y ¿no habría sido éste el primero en volver sobre sus pasos y en advertir 
a la Intendencia la ilegalidad de sus providencias? Y sin preceder ninguna de 
estas cosas, el mismo hombre que entonces quemaba incienso a la autoridad y 
la recomendaba públicamente por su laboriosidad, hoy se presenta acusándola y 
llamándola ante los Tribunales. ¡Hasta donde puede, Señor Ministro, arrastramos 
el imperio de las pasiones y el deseo de consultar mal calculados intereses! Nada 
quiero decir de si con la traslación de la acequia ha ganado o no el vecindario, 
y de si con ella se ha conseguido desterrar las humedades de que eran constante 
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depósito las casas, de si está o no mejor distribuidos el orden de las aguas y de 
si, en fin, con esta medida se ha obrado a favor de este pueblo un gran bien y un 
bien positivo y cierto, por el ilustre Cabildo en su acta del 12 de octubre ya citada, 
consignan estas palabras. “Se acordó variar la dirección que actualmente trae la 
acequia que da el agua a esta población y conducirla por mi nuevo cause que se 
ha estimado y reconocido por personas inteligentes, en el cual se consultan la 
salvación de los males que origina el que sirve actualmente y el mismo goce de 
las aguas que necesitan los habitantes con mejor arreglo, seguridad y comodidad”.

Ya que me ocupo de este punto deberé rechazar como un aserto de todo 
punto falso, la oferta de seis onzas que se dice me fue hecha por un vecino para 
exonerarse de la parte que pudo caberle en el trabajo. Dígase pues quien es ese 
vecino y no se silencie su nombre que debe ser vedado, expóngase en qué lugar 
se hizo o cítese la presentación de que para esto elevan a la Intendencia o al 
Cabildo; porque mientras estas circunstancias no se detallen y mientras esta sea 
la primera vez que semejante hecho llega a mi conocimiento, tengo un derecho 
indisputable para negarle a Don Ramón Guerrero la buena fe con que debiera 
haber ido a interponer quejas que han sacado su importancia para él de no haber 
tolerado faltas que la ley condenaba y que mí honor y la delicadeza de mi puesto 
no me permitían silenciar. Ojalá se hubiera hecho ese ofrecimiento de las seis 
onzas! Ojalá en ese vecino hubiese habido ese rasgo de desprendimiento que tal 
vez pudiera haber sido el primero que en él se viese a favor de la cosa pública! 
Entonces no habría tenido que agotar todos los recursos, hasta tocar mi propia 
renta, en costear las compuertas que se han colocado, candados, los vocales, los 
puentes, etc que se han construido sin molestar a ningún vecino y sin gravar a 
no ser en lo debido y posible, las rentas municipales! Y muchos de estos trabajos 
que bien pudiera yo haberlos exigido a los vecinos, habríanse también rechazado 
y llevado a cabo por contribuciones? En fin siquiera esto se me deja y no se me 
arrebata a pesar de la maledicencia de mi acusador.

Para comprobante de lo que expongo referentemente al primer capítulo de 
la acusación acompaño los documentos bajo el Pº 1º.-

2º haber mandado aplicar la pena de azotes a los individuos José Bustamante, 
Rosauro Camaro y Teodora Mardones.

No sé, Señor Ministro por que especie de fatalidad Don Ramón Guerrero se 
ha visto condenado a forjar un cuento ridículo de cada hecho criminal que me 
atribuye; y en la relación que hace con respecto a José Bustamante deja conocer 
claramente hasta dónde llega su extravío y su insolente descaro. Bustamante es 
soldado del batallón cívico de este pueblo, y su comandante, Don Pascual Ortiz, 
había ya entendido en varias ocasiones de quejas interpuestas por su mujer por ra-
zón del mal trato que recibía de aquel. Últimamente se le presentó denunciándole 
los golpes que había recibido de su marido; y el comandante, en vista de esto y de 
lo poco que había conseguido de Bustamante con los castigos correccionales que le 
había aplicado, dirigió a la querellante a la Comandancia de Armas. Averiguando 
el hecho recibiendo explicaciones del jefe, mandé que se le diesen cien palos, sin 
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introducir con este castigo novedad de ningún género; pues ha sido corriente en 
este pueblo, como le expresa el comandante en su informe, el aplicarlos como 
la única pena que permite el estado del cuartel. Esta es la verdad de lo ocurrido, 
y me asiste la satisfacción de que ningún hombre, por muy apasionado que le 
suponga, a no ser Don Ramón Guerrero, podrá negarme que he obrado en la 
esfera de mis facultades. No quiero tomar en cuenta la falta de un calabozo de 
que adolece el cuartel, no quiero traer tampoco a colación la falta de diarios para 
los reos que en él se depositasen y quiero sólo que se me diga, si un comandante 
general de armas carece de facultades para mandar aplicar una pena que puede 
hacer efectiva  un subteniente. Tal vez debería haber omitido esta explicación y 
haberme excusado de acompañar el documento que sobre este hecho presento, 
porque juzgo que la sola exposición que hace Don Ramón Guerrero, es mi jus-
tificativo más elocuente y su más solemne condescendencia. No es risible, por 
no decir despreciable, esa relación de que “la mujer de Bustamante arañó a este 
por haberla sorprendido en una Chingana y que con la astucia que la es natural 
vino a sorprenderme, dándose para ello un feroz golpe a la cara” El campo de la 
novela no podrá menos de recoger este hecho y señalar a su inventor la corona 
que merece una imaginación tan fecunda y prodigiosa.

Rosauro Cámara era sirviente mío y reconvenido en diversas ocasiones por 
su continua ebriedad y visto que ningún provecho sacaba de ellas, mandé arres-
tarle primeramente por cuarenta y ocho horas. Este castigo nada valió para él; 
y en un viaje que hice a Nancagua con el objetivo de allanar las dificultades que 
se presentaban para dar principio a la construcción de la cárcel, se me dijo por 
mi mujer que Cámara se había embriagado en la noche anterior y que en este 
estado había ido a desarrajar la puerta de la pieza en que dormía, hasta obligarla 
a levantarse y llamar en su auxilio a las sirvientes. Al día siguiente, confesado 
por él mismo su delito, mandé que le diesen doce, y no cincuenta azotes como 
asegura Guerrero. Debí haberme ido a quejar con el subdelegado por la falta 
cometida por mi sirviente? Debí haberme presentado al Juzgado de Letras 
para que la sometieran a juicio? Debí haberle arrastrado al presidio, para que 
desmoralizado hasta el extremo, viniese a mi casa a cometer iguales atentados? 
Si en este pueblo hubiera como en Santiago la facilidad de encontrar personas 
aparentes para el servicio doméstico, hubiera atrasado el partido de despedirle 
y desentenderme del desacato cometido en mi propia casa.

La mujer Teodora Mardones fue puesta en la cárcel, es verdad, por orden 
del juez de policía, mas no por sospechas de ilícita amistad, sino por haber sido 
encontrada de una manera escandalosa en una pieza a obscuras con dos hombres 
a quienes había provocado. Justificando el hecho y probando la circunstancia de 
haber insultado de modo indecente y vejatoria a los agentes de policía, mandé 
que entrerejas le aplicasen doce azotes como un castigo pronto y ejecutivo y que 
me lo aconsejaban la falta de una cárcel y la repetición de iguales hechos de que 
diariamente tomaba conocimiento. Penetrado de que este orden de cosas no podía 
subsistir por más tiempo y persuadido de que las mujeres estaban entregadas 
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a la carrera de la disolución, por no haber un lugar en que depositarlas. Oficié 
al señor Ministro de Justicia haciéndole presente lo necesario que se hacía la 
construcción de una cárcel que pusiese coto a estos males, y confesándole que 
para contenerlos un tanto, me había visto precisado a imponer la pena de azotes, 
condenada por la ilustración del siglo, teniendo que acallar para ello la fuerza de mis 
convicciones y la fe de mis principios. Si, Señor Ministro, hube de hacer todo esto 
para mandarle a dar azotes a la prostituta Teodora Mardones; y el sacrificio por 
que entonces tuve que pasar para sofocar una convicción arraigada, ha sido para 
mí superior a lo aflictivo de la pena que impusiese.

Si no fuera que la Intendencia conoce en todo caso verbal y sumariamente, 
acompañaría a Ud los justificativos de las diligencias que se practicaron; y que 
ahora no he podido recoger por que no están en este pueblo las personas que 
entonces intervinieron. Con todo, con referencia a este segundo capítulo acom-
paño los documentos bajo el nº 2.  

3º Que he traspasado las leyes, mandando a los propietarios trabajar los 
caminos en la forma que previene la ley del caso, y desatendidos los reclamos 
que interpusieron varios vecinos y entre ellos Pedro José Jaramillo, a quien por 
esta sola causa insulté con denigrantes epítetos.

Para que a este cargo pudiera el Supremo Gobierno darle el asentimiento 
que pretende Don Ramón Guerrero, y para que yo pudiera contestarlo en la 
extensión que deseo, debían haberse expresado los hechos siguientes = 1º Que 
caminos han sido los que he mandado componer de cuenta de los propietarios 
= 2º Cuáles de estos han sido los que han reclamado, y 3º en qué términos y 
de qué manera fue la presentación hecha por Don Pedro José Jaramillo; pero 
Guerrero a hecho muy bien de huir de estos detalles y de engolfarse en el basto 
campo de las generalidades para poder con ellas adornan un crimen que rechaza 
el buen sentido.

En el Archivo de la Intendencia no se encuentra decreto alguno que impon-
ga alguno que  a los vecinos cargas pesadas, odiosas o ilegales, ni solicitudes de 
estos, reclamando de órdenes que no han existido; y de lo primero he dado a US 
algunas pruebas extra-oficiales con las que me vanaglorio de haber confundido 
el chisme y la impostura. Verdad es que los caminos llamaron mi atención des-
de el principio y que comprometieron mis esfuerzos; pero a pesar de asistirme 
la última persuasión de que su mal estado proviene por causa de los mismos 
propietarios, desistí siempre de imponerles gravámenes que en justicia debie-
ron haber soportado. Indiferente tampoco podía permanecer a estos males que 
tanto embarazaban la exportación de productos y que de una manera tan directa 
ofendían los intereses industriales, y para prevenirlos en lo posible, dicté a los 
Subdelegados la circular que acompaño. Don Pedro José Jaramillo se presentó 
entonces a la Intendencia, recusándome por medio de una solicitud firmada por 
muchos y entre ellos por su propio mayordomo.

Como este recurso lo mirase como inusitado y estrafalario, como no se 
consignasen tantas cantidades cuantos eran los firmantes, como no debían per-
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mitir ni abrir la puerta a presentaciones iguales, y, como a la verdad, según mi 
manera de mirar la cuestión, no debía ni tenía que proveer a semejante escrito, 
me resolví a llamarle para devolvérselo, como lo hice, y para entenderme con él 
verbalmente. En la conferencia le expuse que no podía providenciar la solicitud 
por razones muy obvias y que a VS no dejarán de escapársele, agregándole que 
omitiese en otra ocasión el presentármelas firmadas por muchos, cuando sabía a 
más que la firma de estos se había recogido con seducciones alarmantes, porque 
me ponía en el deber de tomar providencias serias; y que si las órdenes que la 
Intendencia impartía le afectaban en alguna manera, reclamase de ellas en la 
forma señalada por la ley, pero sin buscar ni solicitar  la ayuda de otro. Si estas 
u otras reflexiones parecidas fueron los insultos que le prodigué, los confieso 
de plano, y protesto prodigarlos siempre que se me presenten casos iguales, 
cualquiera que sea la categoría de las personas y cualquiera que sea el rango 
que ocupen en la sociedad; pero sí se asegura que los insultos han consistido en 
palabras soeces, lo dejo a consideración de US y a la de cualquiera persona que 
conozcan mis principios; y aunque pudiera recoger una prueba convincente de 
lo que expongo, la he rehusado, por que con ella ofendería mi propia delicadeza 
y mi educación recibida.

Tan lejos ha estado la Intendencia de querer imponer cargas pesadas a los 
vecinos en la reparación de los caminos que, como US lo verá por los documen-
tos que acompaño bajo el Nº 3, mandó suspender, tan pronto como llegaron a 
su conocimiento, las órdenes que algunos subdelegados dieron, traspasando las 
prevenciones que se le habían hecho.

4º Que he conocido en negociosos contenciosos, y de la exclusiva atribución 
del poder judicial, como fueron en las demandas puestas por el mayordomo de 
mi suegro Don Fernando Márquez de la Plata y en la revocatoria de una sentencia 
pronunciada por el Inspector Don Pedro León Suloaga.

Con relación al primer hecho, lo niego abiertamente, porque jamás el mayor-
domo de patio de la hacienda del Tambo ha interpuesto demandas ni quejas ante 
mí, como aparece de su declaración que acompaño; y para que US se penetre 
de la torpe arrogancia de Don Ramón Guerrero, llamo la atención de US a la 
circunstancia de no determinar cuáles han sido las personas demandadas por el 
expresado mayordomo.

Con respecto al segundo hecho verá US cuanta es la mala fe que guía a mi 
acusador que, con un atrevimiento que sólo a él puede dispensársele, se ha lan-
zado a sentar falsa y dogmáticamente un hecho que estoy seguro no desconoce.

Don Juan Cuevas se presentó a la Intendencia reclamando de una multa de 
cuatro pesos que le había impuesto Don Pedro León Suloaga como inspector de 
la orilla de la Subdelegación de Chimbarongo, por unos animales que se le habían 
pasado a propiedad ajena. Dudé de la verdad de esta relación, manifestándolo 
así a Cuevas, por la circunstancia de residir Suloaga en este pueblo y de estar 
sirviendo el juzgado de policía; mas aquel insistió en su exposición, agregando que 
esta era la razón que tenía para reclamar de la multa. Llamé en el acto a Suloaga, 
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y me confesó ser verdad que, a pesar de residir en este pueblo y de desempeñar 
el juzgado de policía, había multado a Cuevas en el carácter de Inspector de la 
subdelegación de Chimbarongo. En vista de esto, y de exponerme Suloaga que 
tenía sustituto que le subrogase, declaré que no debía pagar la multa, a no ser se 
le impusiese por el subrogante y oficié inmediatamente al Subdelegado respec-
tivo para que nombrase inspector en ese distrito, ante quien pudiesen ocurrir las 
partes, cuando necesitasen de su autoridad. Y esto se llama conocer en asuntos 
contenciosos? Esto es abrogarse facultades judiciales? Con que el no tolerar un 
abuso y el poner remedio a él es cometer un avance de jurisdicción hasta ser 
materia de formular un crimen? 

Los documentos bajo el Nº 4 comprueban cuanto digo, suplicando se fije 
US en la fecha de ellos.

5º Que he declarado de mi propia autoridad el terreno de varios vecinos de la 
Cañada y el de otros propietarios de la provincia. Bien pudiera excusarme, señor 
Ministro, de contestar a semejante cargo, desde el momento que Don Ramón 
Guerrero no determina cuáles sean estos; pero consecuente con mi propósito, 
acompaño los documentos Nº 5 que comprueban cuanta y cuán grande es la 
falsedad de esta imputación.

Deseoso de trabajar un paseo público en este pueblo que vive condenado al 
retiro y a un vergonzoso aislamiento, me fijé para este objeto en un lugar llamado 
la “Cañada”, como el más a propósito y mejor situado. Como no hubiese el terreno 
la extensión necesaria, el juez de policía reunió a los vecinos para que expusiesen 
la disposición en que se encontraban para ceder las varas que se necesitaban; y 
todos ellos según aparece de la acta acompañada y que en Santiago manifesté 
a US, se convinieron en ceder las que se les pedían exigiendo en remuneración 
lo que cada cual creyó más ventajoso. Hasta ahora no se ha hecho efectivo este 
convenio por no tener la Municipalidad fondos con que dar principio a la obra, 
y sólo Don Manuel Valenzuela Velasco y Don Marco Antonio Valenzuela han 
comenzado a dar a la calle el ensanche estipulado. Relativamente a los caminos 
no tengo ni el más ligero conocimiento ni existe en el archivo orden ninguna por 
la que se haya quitado a los propietarios ni una pequeña parte de terreno para 
dar mayor extensión a aquellos.

6º Que he arrastrado a la cárcel ilegalmente y por un acto despótico de mi 
voluntad a un anciano venerable, que fue llamado por mí para que exhibiese 
una multa.

Por más que he hecho reminiscencia de algún hecho de esta naturaleza no 
he podido atinar cuál haya sido ese anciano venerable que por mi orden fuese 
arrastrado a la cárcel, ni mucho menos dar las explicaciones que deseara.

VS me permitirá que en esta ocasión deplore altamente la refinada torpeza 
de Don Ramón Guerrero que, avanzándose a tildar de despótica la voluntad de 
un empelado público, se ha visto obligado a sentar un hecho que el mismo no 
comprende ni explica. Silencio debía guardar aquí; pero el apodo de despótico 
no puede menos que repulsarlo con indignación un joven que, nutrido desde su 
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infancia con principios liberales, ha encerrado siempre en su pecho un decidido 
amor por su libertad.

He concluido la contestación a cada uno de los cargos que comprende la 
solicitud de Don Ramón Guerrero; y a ella réstame agregar dos palabras más 
referente a la manera de exponer los hechos de que me acusa y a la personería 
que puede tener para hacerlo. Las leyes 14 Tit.1º Part. 7ª y la 4ª Tit. 3º Lib. 11 de 
la NR exigen para que una acusación sea admitida la expresión clara, minuciosa 
y circunstanciada del hecho o hechos sobre qué versarse aquella. Guerrero que, 
si he de creer en su título de abogado, no debe desconocer estas disposiciones, 
ha denunciado con todo hechos que pudiera yo haber negado sus explicaciones, 
hasta que los especificase de un modo debido. No puede decirse que un senti-
miento de delicadeza ni un principio de vergüenza le ha detenido: ¡No! Porque 
el hombre que, como él, ha tenido la bastante arrogancia para decir al Supremo 
Gobierno que he delinquido, no es prudente suponer que le haya retraído con-
sideración alguna, puesto que le ha contenido ni la consecuencia que le grita la 
falsedad de lo que expone.

Pero si bien de esto pudiera desentenderme, no sucede así con respecto a 
su personería. En su acusación se mencionan delitos que afectan, unos a la co-
munidad y otros a individuos privados; y si para los primeros no puedo negarle 
el derecho que tiene para denunciarlos, no puedo confesarle el mismo para los 
segundos. ¿De dónde don Ramón Guerrero saca esa representación popular 
para interponer quejas que los mismos ofendidos han omitido? Por qué contra la 
disposición de la ley 6ª Tit. 1º Part. 7ª se convierte en el personero de aquellos 
que a su sentir y según su relato, han sido los vejados, insultados y atropellados? 
¿De dónde tanto comedimiento y tanto interés por patentizar las faltas de un 
empleado y tanto esfuerzo y empeño por desfigurar y sepultar las reales y po-
sitivas cometidas por otro? ¿Serán poderes especiales que ha recibido y que no 
ha manifestado, o le animará acaso un laudable celo por el bien público? Bien 
público! La importancia de estas palabras no es posible que la comprenda un 
hombre que ha atropellado todo sentimiento de nobleza y que, en perjuicio de 
ese mismo bien público con que se escuda y profana, no ha sido en su vida otra 
cosa que un instrumento pasivo y ciego de la ambición y criminalidad ajena. Me 
expreso así, porque sé que la acusación de Guerrero no es el eco de la justicia 
ni de la verdad, sino la expresión de una pasión baja alimentada en un corazón 
ajeno y trasmitida a él para su manifestación. Y el hombre que es capaz de tamaña 
prostitución, que es extraño es que se avance hasta apropiarse el nombre de una 
provincia y la representación de personas honradas que se le esquivan y desdeñan.

Por fin, señor Ministro, después de tantos esfuerzos hechos por el bienestar 
de esta provincia y de tantos sacrificios por elevarla a un rango superior, me 
estaba preparado como premio y como compensativo de mis desvelos el título 
de criminal! Venido a ella en circunstancias excepcionales, relajados los respetos 
debidos a la autoridad y desprestigiada y acusada a la administración de justicia, 
comprendí desde muy luego cuan pesada era la carga que iba a echar sobre 
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mis hombros y cuan ardua era la empresa que tenía que acometer. Ninguna de 
estas consideraciones fueron capaces de retraerme, confiado en la sanidad de 
mis intenciones y en lo ardiente de mis deseos, y esperando, a más, en la justicia 
que debiera hacérseme procuré desde luego zanjar las dificultades, atropellar los 
estorbos que me embarazaban, allanar los obstáculos y alcanzar así el engrande-
cimiento de una gran parte de mi propio país; y la corona que estaba deparada 
a tamaños empeños, cual otro no los ha hecho, era el vilipendio, la impostura y 
una acusación. Sirva yo siquiera de lección a los que con patriotismo y decisión 
se lanzan a servir y a sacrificarse por su patria! Pero no permita el cielo que este 
ejemplo retraiga a las personas honradas de consagrarse a favor de los intereses 
públicos.

San Fernando, noviembre 1º de 1848. 

D. SANTA MARÍA
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Noviembre de 1848
SMA 4112

S.D Domingo Santa María

Muy buen amigo
Mucho me complacen las seguridades que V me da del resultado de las elec - 

 ciones, por que sé no es V de esos que se alucinan por cualquier muestra de 
adhesión.

Para mí la posición que ocupo sería el lecho de Procostupio (sic), sino me 
alentara la esperanza de asegurar al país una representación digna del estado de 
cultura en que Chile se encuentra; y por eso comprendo mejor que otro cualquiera 
estas notables palabras de su carta “si creyera que no contaba con elementos para 
triunfar me iría a Santiago a servirle de cualquier manera”. 

Sí amigo, triunfaremos indudablemente y tendremos el placer de decir 
cuando hayamos vuelto a la vida privada de que nadie me volverá a sacar, “en 
la administración echamos por tierra el sistema represivo que no convenía ya a 
la situación, para dar lugar a una política tolerante y progresiva, y obrando así 
aseguramos el orden que no podía ya conservarse por medios que habían servido 
para establecerlo”.

Algo más hemos hecho y haremos, porque utilizamos y utilizaremos la paz y 
el crédito de Chile para mejorar la condición material y moral de la República, 
para asegurar a la juventud que crece, medios de ocuparse con provecho, y sin 
lo cual este poderoso elemento de prosperidad sería pronto de anarquía: hay 
tanta diferencia entre el hombre que por medio del trabajo puede labrarse un 
porvenir, y el que ve consumirse sus fuerzas y su inteligencia sin tener a que a 
qué aplicarlas!

Le desea salud y felicidad su invariable amigo.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 16 de Noviembre de 1848 
SMA 4109

Distinguido amigo:

Voy a contestar sus cartas del 28 de octubre y del 8 de noviembre. Sólo 
ahora puedo hacerlo, porque las cámaras y tantas otras ocupaciones que sobre 
mí pesan, me impiden escribir sobre asuntos que no sean muy urgentes: esto le 
explicará el silencio que he guardado.

Me alegra infinito de que V tenga tanta certidumbre en éxito de la campaña 
electoral; de ella pende el Porvenir de Chile.

La noticia que V me da en su carta del mes corriente, sobre la opinión a que 
se inclinan algunas de las personas influyentes de la provincia, me es de suma 
utilidad, y desde luego me da lugar a hacerle la siguiente observación.

No conozco a D. Juan Silva y de consiguiente no sé como pueda haberle 
dado motivo para que esté resentido conmigo. Hágame el favor de averiguar 
lo que haya en eso y de procurar desimpresionar a ese caballero, si es que por 
efecto de alguna intriga le han hecho creer que yo soy su enemigo o alguna cosa 
parecida; la primera noticia que tengo de que existe es la que V me ha dado.

Yo dudo mucho de que Moreira sea neutral siquiera el día que Tocornal 
entre en su campaña.

Errázuriz estaba quejoso de mí, pero con tanta sin razón, que bastaron unas 
pocas palabras para traerlo a camino; no le tema.

Es menester organizar nuestro ejército contando con que está destinado a 
servir en campaña que será reñida: esta es la única manera de apartar los peligros: 
los partidos se hacen prudentes y moderados cuando se conocen impotentes.

Deseo con mi alma ser útil al desgraciado y muy meritorio D Feliciano Silva 
y aprovecharé la primera oportunidad que se presente.

He recibido el expediente que se le había pedido, hoy lo he hecho pasar en 
vista al fiscal.

Permítame antes de concluir recordarle de nuevo, que ponga todo su empeño 
en que las calificaciones se hagan que más nos convenga.

Suyo de corazón.
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Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Noviembre de 1848 
SMA 4110 AE

Santiago, 17 de Noviembre de 1848 
Reservada.
S. D Domingo Santa María.

Mi apreciado amigo:
He tenido noticia de que en la subdelegación del Olivar se trabaja con efi-

cacia y al parecer con buen éxito a favor de D Manuel Montt. Le doy a V este 
aviso a fin de que averigüe la verdad del hecho y me comunique el resultado, sin 
descuidar las medidas que le parezcan oportunidades en el caso de ser exacta la 
noticia para combatir las pretensiones de ese partido.

De V invariable amigo.
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Francisco Moreira a Domingo Santa María
Curicó, 23 de Noviembre de 1848 
SMA 4018 AE

Reservada.
Curicó, 23 de Noviembre de 1848 

Señor Don Domingo Santa María

Muy señor mío y de mi aprecio:
Su favorecida fechada 21 que tengo a la vista, me hace revelar a V lo que he 

dicho a un amigo que me escribió bajo el mismo sentido; pero lo haré si V me 
da permiso y cierra los ojos en la parte que le toque.

Creo firmemente que el señor Don Manuel Camilo Vial fue la persona que 
destronó al Ministro Montt y desde que así lo concebí ahogó el señor Vial mis 
pasiones políticas, el Sr. Santa María las llegó a encadenar desde que tomó las 
riendas de la provincia. El país marcha a su engrandecimiento bajo la dirección 
Vial y la provincia marcha mejor que el país si dejan sosegado a Santa María.

V querido amigo me dice que V y yo pertenecemos a la patria, por mi parte, 
lo tengo acreditado con hechos, y por la mía también lo demostraré a la faz del 
mundo político, si sigue las aguas del ministerio Vial.

Estos son los principios que he manifestado, pocos días hay aún amigo que 
me invita a trabajar y a presentarme a la arena electoral que había renunciado 
hace tanto tiempo. V amigo y nadie más que V puede sacarme de mi retiro que 
ha saboreado largos años en muy afectísimo obsecuente S.S.

M.S.M.
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José Manuel Henríquez a Domingo Santa María
San Fernando, 28 de Noviembre de 1848 
SMA 4023

Señor de mi respeto y aprecio:

Al hacer los votos que requiere la orden a que pertenezco, al desprenderme 
para siempre de mi voluntad del mundo en que vi la luz, y hasta de la libertad 
con que nací, no reservé otra cosa que mi honor, único bien que quise retener 
como exclusivamente mío y conservarlo de este modo hasta mi muerte. Creí que 
nadie se atrevería a disputarme una propiedad cuya adquisición y conservación 
me costará no sólo el sacrificio de mis afecciones juveniles sino el de toda mi 
vida; mas por desgracia he notado que con la mayor injusticia se pretende arre-
batármela para hacerme aparecer a los ojos de mi prelado y de la comunidad 
como un indigno súbdito y hermano. Preciso es, me ponga a cubierto de estos 
ataques y procure defender mi reputación vilmente ofendida por la maledicen-
cia; al efecto ocurrió al respetable testimonio de V suplicándole que al pie de 
esta se digne contestarme si ha visto en mi alguna vez acciones impropias de un 
eclesiástico, o tenido motivos de que mi conducta desdiga algún tanto de la que 
deben observar los individuos que visten el mismo habito que yo.

Al hacer a V una suplica como la que contiene esta carta, he creído no 
exigirle un favor sino un deber de justicia; y esto mismo me han aguardar que 
con la sinceridad propia de su carácter no dejará V de responderle a su affmo. 
servidor: Capellan S.B.S.M.
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José Ignacio Víctor Eyzaguirre Portales a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Diciembre de 1848 
SMA 4025

Mi distinguido amigo y señor:

Aprovecho la oportunidad que me ofrece la vuelta de Don Francisco Valde-
rrama para escribir a V los documentos que obran en el expediente de acusación 
promovida contra V y la vista fiscal que ha recaído sobre ellos. Son la vindicación 
más completa que puede darse de su conducta funcionaria; sobre estos antece-
dentes juzgo que el fallo corresponderá a sus deseos y a los nuestros.

Los encargos que tuvo a bien V hacerme en su favorecida del 18 del pasado 
fueron desempeñados fielmente y juzgo a V ya impuesto de su resultado, por lo 
mismo me excuso de ocuparlo de ellos.

No le veré a V en el próximo mes y espéreme hasta entonces para bautizarle 
al nuevo infante que debe nacerle, si es que no hubiese novedad antes.

Memorias a la Señorita S.S.
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Boleta de calificación de elecciones a nombre de Domingo Santa María,
San Fernando, 2 de Diciembre de 1848 
SMA 4224

Provincia de Colchagua
Departamento de San Fernando
Parroquia de San Fernando

Don Domingo Santamaría se halla inscrito a fojas 70 del registro respectivo 
bajo el número 58.

Fecha Diciembre 2 de 1848.

pARGA MATuRANA huRTADO

cERvANTES JARAMILLO
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Defensa de la acusación presentada por Ramón Guerrero
por el desempeño de Domingo Santa María González
como Intendente de Colchagua
Santiago, 5 de Diciembre de 1848 
La defensa fue enviada a Manuel Camilo Vial, Ministro del Interior
SMA 4239

San Fernando, noviembre 8 de 1848.

Recuerdo a V.S informado la solicitud de Don Ramón Guerrero presentada 
al Supremo Gobierno denunciando como criminal mi conducta funcionaria.

Dios guarde a V

D SANTA MARÍA

Excelentísimo Señor.

El licenciado Don Ramón Guerrero ha interpuesto acusación contra el Señor 
Intendente de Colchagua y pedido a V.E que declare haber lugar a que se forme 
causa por haber impuesto contribuciones a los vecinos de San Fernando, del 
Olivar y Curicó; por haber aplicado de propia autoridad penas aflictivas e infla-
mantes; por haber mandado trabajar caminos a costa de particulares, contrariando 
lo dispuesto por la ley del caso; por haber conocido en asuntos contenciosos y 
de la exclusiva atribución del Poder Judicial; por haber violado el derecho de 
propiedad y, por último, arrastrado a la cárcel por un acto despótico a cierto 
anciano venerable por su edad y conducta.

El primer cargo proviene de los distintos trabajos, uno ejecutado en los már-
genes de Cachapoal y el otro en la población de San Fernando. Se asegura que 
para el primero se impuso el Señor Intendente una contribución igual a la tercera 
parte del derecho y satisfacen por catastro a los vecinos de la Requinua, Coinco 
y Olivar, y para el segundo, otra distinta bajo el nombre de cupos. Examinados 
ambos hechos, a vista de los documentos que acompaña el Señor Intendente, se 
viene en conocimiento de lo infundado del cargo. Voy a demostrarlo.
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Razones:
– Los trabajos son pedidos para evitar los desastres producidos por el 

Cachapoal en sus subidas de invierno.
– Alega también que es costumbre el que los habitantes de la Provincia 

hagan aportes para colisionar los problemas. (esto corresponde a un 
resumen)

El segundo capítulo de acusación consiste en haber mandado aplicar la pena 
de azotes a los individuos José Bustamante, Rosauro Cámara y Teodora Mardo-
nes. El señor Intendente confiesa que por orden suya se aplicaron estas penas, 
y que la falta de un calabozo en el cuartel de cívicos; la de no tener como dar 
a estos los correspondientes diarios y sobre todo la costumbre, le autorizó para 
mandar que se diesen a Bustamante cien palos en pena de sus reiterados delitos. 
Estos aciertos los comprueban con el oficio del jefe del cuerpo en que sirve Busta - 
mante.

– Los castigos físicos se aplican por costumbre y además, Bustamante era 
un militar y había que aplicarle la ley militar.

– Exposición de los otros dos casos, justificando la actitud y orden de Santa 
María.

El tercer capítulo de acusación que se le hace, consiste en haber traspasado 
las leyes, mandando trabajar a costa de los particulares los caminos públicos, en 
haber desatendido los reclamos que interpusieron varios vecinos, e insultado por 
esta causa a Don Pedro José Jaramillo.

– Justifica la acción en un no cumplimiento de la ordenanza de la intenden-
cia de construir las acequias y arreglar los caminos. (Ley 38, al parecer).

– Referente a lo de Pedro José Jaramillo, se explica que no hay la menor 
constancia de los insultos.

El cuarto cargo consiste en haber conocido de asuntos contenciosos y de 
la exclusiva atribución del poder judicial, comprobándolo con los dos hechos, 
uno referente a cierta demanda interpuesta por el mayordomo de patio de la 
hacienda de Don Fernando Márquez de la Plata y el otro haber revocado una 
sentencia pronunciada por el subdelegado D Pedro León Suloaga. Examinados 
ambos hechos, resulta con respecto al primero, que el mayordomo José Silva 
jamás ha interpuesto demanda ante el Señor Intendente contra persona alguna 
de Malloa, ni contra otro por cobro de pesos, ni por asunto judicial. Así consta 
por declaración jurada de f. 42 vuelta.

El segundo hecho se refiere a una multa de cuatro pesos sacada indebida-
mente por el subdelegado Suloaga y mandada devolver por el Señor Intendente.

– Ampara aquello en el art. 51 de la ley de Régimen Interior.
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Que ha violado el derecho de propiedad declarando de uso público el terre-
no de varios vecinos de San Fernando, es el quinto cargo de los que se hacen al 
Señor Intendente. Para desvanecerlo acompaña los documentos testimoniados de 
f. 45 a f. 49, y por ellos se ve que a solicitud del juez de policía de aquella ciudad, 
convinieron los indicados vecinos en ceder una parte de sus terrenos con el fin de 
formar en la capital de la Provincia un paseo público, y que la cesión ha quedado 
sin efecto por que la Municipalidad no ha tenido como dar principio a la obra.

El sexto y último se refiere al encarcelamiento de un ciudadano venerable 
por su edad y conducta. El señor Intendente protesta del modo más solemne 
desconocer enteramente el hecho de que se acusa, y como el licenciado Guerrero 
no pronuncia ni el nombre del ciudadano sobre quien recayó el castigo que indi-
ca lo creo infundado y sin mérito alguno. Por asertos enteramente desnudos de 
comprobantes no es justo proceder contra el primer funcionario de una Provincia 
y menos decidir que ha lugar a formación de causa contra él.

A juicio de este ministerio, el Señor Intendente ha destruido completamente 
todos los puntos de la acusación contra él y como por otra parte hay la circunstan-
cia de que el acusador no reclama ofensa propia, ni tiene poder para querellarse 
a nombre de otro, creo que no ha lugar la formación de causa contra él.

Sin embargo, V.E con mejor acuerdo resolverá lo que crea más de justicia.

Santiago 5 de diciembre de 1848

fIRMA

Santiago, Enero 2 de 1849.

Pase al Consejo de Estado
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Manuel García Rodríguez a Domingo Santa María
Curicó, 6 de Diciembre de 1848, 
SMA 4026

Sr. Don Domingo Santa María.

Muy señor mío:

Por los documentos que esta Municipalidad remite, y los que de antemano 
se han dirigido por el órgano de la Intendencia al supremo Gobierno, verá V 
confirmada la ridícula opinión que de nuestro párroco debió formarse en su visita 
a este pueblo y recordar al mismo tiempo, que no sin fundamento le incomodó 
tanto al tiempo de residenciarlo.

Será difícil encontrar un párroco que menor interés tome por la obra de su 
Iglesia, pues éste, no sólo le ha negado el escribir lo que voluntariamente ofreció; 
sino que la negativa se extiende a no entregar ni las cantidades que ha percibido 
con el fin de invertirlas en la obra. Todo esto va justificado en los documentos que 
ahora caminan, pero lo más celebérrimo son los pretextos de que se vale para 
no entregar, siendo V en la persona en quien se apoya para no contribuir con su 
peculio. ¿Y con qué cara podría exhortar a los feligreses a que contribuyesen a 
tan buena obra siendo él quien pone el ejemplo al contrario? El escándalo que 
a este respecto está dando el cura se ha hecho extensivo a otros muchos que 
como él, se subscribieron por la pública honestidad; pero contrariando sus senti - 
mientos.

Nada importaría esto, si este señor hubiese aprendido algo en la escuela del 
mundo, y no nos quemase la sangre como lo hace. En el día nadie puede decir “yo 
estoy libre de los tiros del cura. Pues con su voraz, aunque gerundiana pluma, a 
todos nos ha emparejado. Él informó contra esta municipalidad al Pr. Arzobispo; 
lo mismo hizo a la Intendencia contra el Gobernador, y para remachar el clavo, 
en cuantas comunicaciones escribe, y aún en el púlpito, no deja de zaherir a los 
encargados de la obra de la parroquia. Tampoco se le escapan los religiosos de 
estos conventos que aunque modelos de virtud ha escrito contra ellos, hasta el 
extremo de tener al presente enjuiciado al R. Argomedo de la Merced.
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Con el resto del vecindario nada diré, pues los sucesos por donde se ha 
acarreado el odio general, son tantos que enumerarlos sería obra larga; siendo 
los más ocasionados ya por efecto de odiosidad o de una desmesurada avaricia; 
cosas tan ajenas de un ministro del altar.

Con semejante conducta, no se oye otra cosa, sino un clamor general contra 
el párroco. Ya falta la paciencia para soportarle sus tiros y tiranías, de modo 
que si las autoridades superiores, no lo remueven, aunque sea para darle una 
Canonjía, con tal que lo perdamos de vista; él se compromete y a nosotros nos 
pone en el disparador. Si esto no sucede creo que en este pueblo veremos lo que 
no deseamos ver. Y así ya que V marcha para la capital, acuérdese de nosotros 
y sáquenos de estas penas que tanto nos mortifican.

Esta ocasión me proporciona el placer de ofrecerme por su obsecuente 
servidor. G.B.S.M.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 15 de Diciembre de 1848 
SMA 4090

Mi apreciado amigo:

Contesto a dos de sus estimables, una en la que me recomienda a Don Pe-
dro Stecher para la receptoría de Rengo, a lo que digo que en él mismo ha sido 
provista y que sólo falta para extenderle el título, que este caballero obtenga la 
correspondiente carta de ciudadanía. 

La otra rueda sobre el Receptor de esa capital y de propósito me he abstenido 
de contestársela hasta ahora en que ya le considero algo más calmado. ¿Con que 
V ha pensado en renunciar a su puesto, porque no se ha destituido a un receptor? 
No quiero sobre esta materia hacerle más que esta simple pregunta. Convénzame, 
amigo mío de que el gobierno no ha podido hacer esa distribución por sí, y a mí 
mismo me consta que no fue Cerda, (como V mal informado lo asegura) sino la 
referida Corte, quien hizo la distribución del Escribano de Copiapó. Con esta 
seguridad, V podrá, si le parece darle curso a la providencia del Tribunal, estando 
seguro de que entre los documentos que V ha enviado contra el Receptor no 
ha venido ninguno que importe un cargo ni con mucho tan grave como los que 
hubo contra el escribano de Copiapó. Esto se lo advierto para que pueda estimar 
la providencia del Tribunal en lo que valga.

Se ha pedido a la Corte el informe de costumbre sobre su solicitud de creación 
de una nueva escribanía en San Fernando y tan pronto como ella lo despache, 
proveerá el Ministerio.

Compadezco no poco su posición entre numerosos obstáculos con que ha 
tenido que luchar en esa provincia, pero también es preciso que se acuerde, de que 
en la vida política más que en ninguna otra, debe uno contar con esos obstáculos 
y que no ha de poder realizar sino cuando la 3er parte de sus buenos deseos.

De V el affmo amigo de siempre.
Q.B.S.M.
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Francisco Ibáñez a Domingo Santa María
San Fernando, 20 de Diciembre de 1848 
SMA 4027

Mí apreciado señor:

En mi poder su apreciable de esta fecha en la que me favorece haciéndome 
el favor de la beca para uno de mis hijos, lo que doy a V las más expansivas gra-
cias; y tan luego como llamasen a entrar los jóvenes ocurriré al señor secretario 
municipal por el boleto como V me lo previene en la estimada. Siendo de V 
como siempre su agradecido amigo S.S.Q.J.S.M
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Nombramiento de Domingo Santa María
como comandante del Batallón de Guardias Nacionales
del Departamento de San Fernando
Santiago, 8 de Enero de 1849 
SMA 4265    

El Presidente de la República de Chile.

Por cuanto se halla vacante el empleo de Comandante del Batallón de Guar-
dias Nacionales del departamento de San Fernando, por no haberse provisto 
desde su nueva organización; he venido en conferirlo al Comandante General 
de Armas de la Provincia de Colchagua D Domingo Santa María, concediéndole 
las gracias, exenciones y prerrogativas que por este título le corresponden.

Por tanto ordeno que le hayan (sic) y reconozcan por tal Comandante de dicho 
batallón para lo que le hice expedir el presente despacho firmado de mi mano, 
signado con el sello del gobierno y refrendado por el Ministerio de Estado en el 
departamento de la Guerra del que se tomará razón en las oficinas respectivas.

Dado en Santiago a ocho días del mes de enero de mil ochocientos cuarenta 
y nueve años.

MANuEL buLNES

pEDRO NOLAScO vIDAL

S.E confiere el empleo de Comandante del batallón de Guardias Nacionales del 
Departamento de San Fernando al Comandante General de Armas de la provincia 
de Colchagua a Don Domingo Santa María.
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Pedro Nolasco Labarca a Domingo Santa María
Lo de Lobo, 10 de Enero de 1849 
SMA 4028      

Señor Don Domingo Santa María

Muy señor apreciado:
El lunes fue mi llegada a ésta muy suya sin la menor novedad, y el día de 

ayer puse en manos de mi señora Emilia sus comunicaciones, quien las recibió 
gustosa por saber se hallaba tan bueno, como ella.

Hoy he sabido que don Francisco Mesa trabaja incesantemente en su contra 
y a favor de don Julián Riesco, y que aún ha remitido a esa capital unas comu-
nicaciones de V que se extrajo de su archivo al dejar su destino relativas a don 
Francisco Ibáñez y Valenzuela, y como creo, que tal vez le sería útil probar la 
conducta de este hombre y el empeño que de éste tiempo atrás ha tenido por la 
ruina del segundo, le remito esas comunicaciones que son el origen de su disgusto 
conmigo, para que haga de ellas el uso que mejor le convenga.

Don Pedro Etchevers me suplica se lo recomiende nuevamente para que lo 
favorezca en lo posible a fin de realizar la posesión de su destino, que tan digna-
mente se ha merecido. Lo hago pues esperando le dispense su protección (de la 
que jamás se verá arrepentido) disimulado mi confianza.

Deseo con ansias su vuelta con felicidad y que mientras tanto importa sus 
órdenes a su muy amigo y S.S.Q.S.M.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Enero de 1849 
SMA 4042

Apreciado amigo:

Si lo que he dicho a V de palabra y por escrito no basta para hacerlo cam-
biar de idea. Si nada valen las consideraciones de un orden superior y de un 
gran interés, cuando están en oposición con bagatelas que nos afectan; ya nada 
vale en fin la amistad interponiéndose aquella. Lleve V adelante su propósito, 
haga lo que le parezca respecto a su separación; pero mande cumplir la orden 
del gobierno que no sería propio posponer a la del Intendente sustituto. Sentiré 
haberme equivocado y la inoportunidad del desengaño. Por lo demás, disponga 
V de su afectuoso servidor y amigo.

G.b.S.M.
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Enero de 1849 
SMA 4043

Apreciado amigo:

Siento no tener tiempo para pasar a su casa, ni para escribirle detenidamente 
sobre el último suceso relativo al receptor de Colchagua, y espacialmente sobre 
la renuncia que V ha pasado, contra lo que hablamos, contra el interés público y 
sin mi conocimiento. Si no conociera a V y no estuviera persuadido que es obra 
de una violencia, tendría un justo motivo de queja.

Ya he dicho y probado a V que todos tenemos que hacer sacrificios, que 
obran en muchos casos contra nuestros deseos y que dejar a un lado lo bueno, lo 
mejor, por evitar males. Es necesario que pequeños inconvenientes, no nos hagan 
torcer el camino y marchar fijos en el fin que es la felicidad o el bien del país.

El Sr. Eyzaguirre instruirá a V de lo que acordé respecto a las providencias 
del Intendente interino; y a él también he devuelto la renuncia de V. Obré como 
habíamos hablado antes, como si nada hubiera ocurrido. Haga que el receptor 
entre luego en posesión de sus cargos; y esta será la mejor prueba de amistad 
que puede dar a su afectuosísimo amigo y servidor.

G.B.S.M

MANuEL cAMILO vIAL
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José Ignacio Víctor Eyzaguirre Portales a Domingo Santa María
Santiago, 18 de Enero de 1849
SMA 4029

Señor D. Domingo Santa María.

Mí apreciado amigo: la carta dirigida por V ayer al S Vial le ha causado 
una profunda impresión. Cree que V no ha reflexionado bastante su contenido 
y dejándose arrastrar de los movimientos que producen una exaltación; yo creo 
esto mismo y ahora  también lo juzgo más en calma y quien por tanto suplica 
a V que tome en consideración por un instante todas las razones que le di en 
contra del paso que proyecta en estas últimas conferencias que se fije en las ac-
tuales circunstancias de la política y en fin que se fije en la posición del mismo. 
No repito a V que su paso es desacordado e inoportuno que no hará más que 
complicar la marcha del país y ponerlo a V en una situación desventajosa. Esto 
mismo reflexiona entre amigos el señor Vial que tanto aprecia a V y le asegura 
que la lectura de su nota lo ha exasperado. Según el mismo me lo ha dicho.

Vuelvo pues a rogarle mi amigo que desista de su empeño, que deje marchar 
las cosas aún cuando no sea a su placer como a todos nos sucede con frecuencia, 
que adopte el medio que indique a V como más expedito en el negocio del Mar-
dones y en fin o que oiga a su amigo como interesado de su felicidad.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Enero de 1849 
SMA 4091 AE

Mí apreciado amigo:

Anoche mismo he tenido una larga conferencia con el Sr. Provisor, actualmen-
te encargado del Gobierno del Arzobispado por ausencia del Sr. Valdivieso, sobre 
el asunto del cura de Curicó. Esa conferencia tuvo lugar a consecuencia de una 
queja interpuesta por el referido Sr. Provisor contra el proceder del gobernador 
de Curicó que recientemente ha sacado una multa contra aquel párroco por no 
haberle dado una contestación que le exigió en un término angustiado. Yo puse 
ante la vista del Sr. Aristegui todos los documentos que se me han remitido sobre 
este negocio, y convino en que había sido efectiva la terquedad del cura, aunque 
sostuvo hasta el último que la multa había sido indebidamente aplicada. Yo he 
defendido lo contrario; pero en fin, como era necesario arribar a un desenlace, 
convenimos en lo siguiente: “Que se escribiese por el Sr. Arzobispo al párroco 
Muñoz insinuándole que pidiese una licencia para venir por dos meses a esta 
capital con el objeto de ver si entretanto se calman los ánimos y puede haber lugar 
a una reconciliación, o si puede persuadírsele al cura para que haga su renuncia 
de ese curato (pues siendo propietario, no podría separársele contra su voluntad 
sin motivos muy graves, y tal vez la formación de una causa); y que por mi parte 
hiciese yo también una insinuación para que el Gobernador dándose por satisfecho 
con el descargo que dio el cura después de la coacción de la multa, de haber pasado 
en persona a su despacho para satisfacerlo, le hiciese espontáneamente devolver 
la multa sacada. Yo mismo, al prometer hacer esta insinuación he manifestado la 
dificultad de que el Gobernador se prestase para ello; pero manifestándole a V 
francamente mi opinión, creo que hasta cierto punto sería justa esta devolución 
siempre que el cura consintiese en hacer su renuncia para ser trasladado a otro 
curato; pues sí, como he dicho antes, creo justa la coacción a consecuencia de la 
desobediencia del cura también es evidente que el Gobernador anduvo bastante 
duro, dirigiéndosele desde el principio, y antes de saber si se le desobedecería o 
no, en términos tan poco cometidos y exigiéndole una contestación tan pronta 
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como la del espacio de dos horas. Ojalá que este desagradable negocio pueda 
quedar así arreglado! En caso que pase algún tiempo sin que el cura dé ningún 
paso para moverse de Curicó, creo que V mismo podría entonces mandar formar 
un sumario sobre los cargos verdaderamente graves de que se hagan, bien sea 
por el alcalde de aquel pueblo o por el juez de letras de la provincia, haciéndole 
trasladarse a aquel punto.

Tengo la confianza de que ya V habrá desistido de la impremeditada deter-
minación  que tomó momentos antes de marcharse de esta ciudad, con motivo 
de la vuelta a San Fernando del receptor Mardones. ¿Qué ilusión mía, o en 
realidad convino a V en fuerza de los motivos que le expuse, en que era preciso 
que tal receptor volviera? Lo cierto es que no pudo menos que sorprenderme 
sobremanera la última nota de V y tanto más, cuanto que V extrañaba que no 
hubiese comunicado resolución alguna sobre esta materia, sin reparar que cual-
quiera hubiese sido esa resolución escrita, no podía menos de ofenderle; lo que 
deseaba evitar con la mera manifestación verbal que hice a Mardones de que 
podía dar su vuelta, en virtud de haber ya V convenido conmigo ello.

Deseo que lo pase bien y tenga siempre por affmo. Amigo y S.S. 
Q.B.S.M.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 3 de Febrero de 1849 
SMA 4044   

Apreciado amigo:

Se aproxima la época de pensar en el nombramiento de cabildos y electores 
de Senadores; y como los primeros tendrán un influjo poderoso en los destinos 
futuros del país, es preciso fijarse en personas de orden, de fortuna, de probidad e 
influjo, y espacialmente en individuos tan seguros que no puedan ser contrariados 
por ningún interés ajeno del bien o de la tranquilidad pública.

Con estos antecedentes espero que V formará sus listas, oyendo a los gober-
nadores y me los remita con la brevedad posible, incluyendo siempre algunos 
más individuos para elegir entre todos.

También se servirá decirme si ha sido costumbre mandar listas impresas para 
las elecciones de Diputados, cabildos y electores.

Soy de V afectuosos amigo y servidor G.B.S.M.
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Pedro Nolasco Labarca a Domingo Santa María
Lo de Lobo, 3 de Febrero de 1849 
SMA 4030   

Señor Don Domingo Santa María

La lectura de su apreciable última me llenó de una satisfacción inexplica-
ble, y esto sólo ha podido mitigar el sentimiento que a V indiqué por que nada 
me importa la pérdida de aquella solicitud y vergüenza que me hizo pasar don 
Mariano, puesto que merezco su aprecio y protección como tan sinceramente 
me lo manifiesta. No tengo pues señor expresión con que significar a V mi reco-
nocimiento, sino es asegurarle que éste será eterno aún por el último que de mi 
dependa y que nuestros votos sempre se dirigirán en su obsequio. 

Como el sábado pasado tuviese que tomar la cama hasta el martes de la pre - 
sente semana a causa de una fiebre que me atacó, no me vi con don Mariano y por 
consiguiente el miércoles  me ofició para que pasase a recibirme del Cuerpo; este 
motivo y el que ya se dice que por no habérseme dado el destino que pretendía 
no quiero desempeñar este otro, me ha hecho decidirme señor a servirle aun 
cuando sea por un poco de tiempo a fin de probar que no tengo el menor resen-
timiento con el señor Presidente, ni el señor Ministro,  por no haber alcanzado 
lo que deseaba, sino que sólo por mis circunstancias y por los sacrificios que me 
demanda había pensado evadirme según se lo manifesté en mi anterior: en este 
concepto he dicho a don Mariano que me reciba el domingo 11 del corriente 
por tener que marchar a la Estocada a ordenar mi cosecha.

Tengo muy presente que el señor ministro ofreciéndose a servirme me propuso 
para otro puesto el destino que solicité o que si variaban las circunstancias podría 
darme para Rengo; y pensando ahora en lo que mas pueda convencerme, quisiera 
deber a V. el favor me ayudara a conseguir la de Rancagua, Talca o Copiapó, 
pues en ellos con relaciones, y muy principalmente en el primero: por lo tanto 
espero que V. haga el sacrificio de escribirle en primera oportunidad por alguno 
de ellos sino estuviesen dados o mandarme la carta para ponerla en sus manos 
antes que otro lo pretenda.
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Ármese de paciencia con su pobre amigo señor Don Domingo, disponga de 
él como de su obsecuente.

S.D.b. SM.
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José Ignacio Víctor Eyzaguirre  a Domingo Santa María
Santiago, 19 de Febrero de 1849 
SMA 4031    

Sr. Domingo Santa María

Mi distinguido amigo ayer recibí de V fechada 11 del corriente y debo decir 
a V que es necesario al hombre llamado a figurar en la política no ser susceptible 
con demasía; permítame le diga y V parece serlo de esta manera ¿Pueden tomarse 
a pecho expresiones vertidas con despecho o hijas acaso del mero resentimien-
to? Aún hay más ¿Podrá influir en hombre público tan vivamente voces acaso 
vagas o conjeturas infundadas? Preciso es confesar amigo mío que V se exalta 
con facilidad en el asunto presente y que las ocurrencias ministeriales, lo tienen, 
lo que llaman los colegiales, aleonado.

Siempre he creído que su renuncia era tan real como sincera, pero tan bien 
la he creído extemporánea, precipitada y ajena de la prudencia y buen sentido 
de que V abunda en otros casos; la he creído la victoria verdadera y positiva que 
podían desear sus malquerientes y un verdadero borrón que iba recaer sobre V. 
Le hablo mi amigo con el lenguaje más franco y con el que debo hablarle después 
de tantos antecedentes que me dan derecho para usarlo con V a quien conozco 
y trato desde la niñez. Me son constantes los sentimientos de la persona que V 
supone agraviarle, el alto aprecio que justamente hace de V y estos mismos son 
los motivos de la afectación que causó la tenacidad de V por llevar adelante su 
renuncia. En su caso yo quizá habría hecho lo mismo. V mismo no habría vertido 
quizá otras expresiones. Borre, amigo, olvídese de todo y ya para siempre, todas 
estas ocurrencias que sólo han de contribuir para nuevas excitaciones siempre 
perjudiciales a la buena inteligencia entre personas llamadas por su posición a 
mantenerla de un modo muy estrecho.

Por ahora pensemos ¿Cuál deba ser su conducta con el receptor? Aquí apelo a 
su indulgencia para hablarle de una manera que quizá le disguste. Debe reponerlo 
primero porque a toda costa, está en el caso de evitar un nuevo choque con los 
tribunales, mucho más después de los conflictos que V muy bien sabe que se han 
pasado para enderezar la causa del juez letrado: después de conocida como lo es 
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a V y a todos el influjo del ex ministro de los tribunales de justicia, después en 
fin, que atendidos estos antecedentes y suponiendo un nuevo recurso del recep-
tor a V infería la carta un desaire. Desaire que el gobierno aún cuando mucho 
se interesase por V no podría alzárselo. Renunciaría entonces V nuevamente 
¿Mas que le importaría? Todo el mundo le señalaría con el dedo y se reiría de 
V. Reponga amigo a ese hombre sea quien fuere y espíe luego y haga espiar su 
comportación funcionaria y si no es la que debe ser use del árbitro que le concede 
la ley del régimen anterior en sus artículos 72 y 73. Esta misma es la opinión de 
mis mejores amigos; muy mal nos parece a todos que la primera autoridad de 
Colchagua se esté estrellando en un pobre receptor. No espere nota oficial del 
ministerio para esto porque he convenido con el Sr. Vial que no se ponga pues 
me parece mejor que la reposición aparezca como acto espontáneo de V.

He sido largo y aún lo seré más en otra ocasión, mientras tanto mande a un 
sincero amigo.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 27 de Febrero de 1849
SMA 4045   

Querido amigo:

Muy prudente es guardar una estricta reserva en todo lo que dice relación 
con las elecciones, y más especialmente en las de municipalidades. Pero las listas 
de candidatos para esas corporaciones que le pedí no serán vistas sino por una 
o dos personas muy seguras.

Por lo que hace a la lista de diputados en el acuerdo del gobierno ha sufrido 
alguna alteración la que presenté, y para obligarme a modificarla me argüía 
constante el Presidente con las seguridades que V le había dado sobre el éxito 
de la elección.

Es menester que a la mayor brevedad me diga el número de listas que nece-
sita para cada Departamento pues es ya tiempo de hacerlas imprimir; hágame 
un expreso con este objeto.

El licenciado Don José Domingo Fuenzalida, residente de uno de los pues-
tos de la provincia y rematante de tres doctrinas de diezmos, la de Paredones, 
Fuman y Topocalma, dicen que es opositor y que cuenta con 800 calificaciones. 
La persona que me ha dado esta noticia merece fe por su formalidad y decisión.

Todo marcha bien. El vapor me tiene tan atareado que no puedo extenderme 
más.

Suyo de corazón.
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Manuel Camilo Vial  a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Marzo de 1849 
SMA 4046      

Distinguido amigo:

Como es necesario nombrar los electores de Senadores al mismo tiempo 
que los Diputados, ruego a V se sirva fijarse para aquel cargo en personas muy 
seguras y de su  entera confianza, a fin de que los electores no alteren en nada 
la lista de los nueve Senadores que deben nombrarse este año, cuya lista pasaré 
a V en breve.

Con este fin consulte V a los gobernadores a fin de que no haya después 
pretexto alguno para cualquiera falta, y porque es natural que ellos conozcan a 
fondo a los individuos de sus departamentos, procurando que sean personas que 
no dejen de concurrir a la Capital de la provincia para hacer el nombramiento 
de Senadores.

Soy de V affmo. amigo y servidor.
D.b.S.M.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 10 de Marzo de 1849 
SMA 4047     

Distinguido amigo:

Se han aprobado al fin las listas de Diputados y Senadores; y no me ha cos-
tado poco sostener sus candidatos aunque con algunas alteraciones. Son pues 
por San Fernando Don Pedro Francisco Lira, Don Manuel González Ortúzar y 
Don José Francisco Echaurren y Larraín. Suplentes Don Álvaro Covarrubias y 
Don Juan De la Cruz Gandarillas.

Por Curicó Don Juan de la Cruz Gandarillas y Don Federico Errázuriz. Su-
plente Don Ramón Briceño.

Por Rengo Don Fernando Márquez de la Plata y Don Rafael Vial. Suplente 
Don José María Valdés y Vigil.

Puede ser que le cambie todavía hasta que imprima las listas a Don Manuel 
González Ortúzar, por quien tengo mucho interés, y que ponga en su lugar a 
Don Matías Cousiño, Don Valentín Marcoleta u otro de los que como estos me 
interesan sobremanera.

Si es segura la elección de Curicó y quieren poner allí a Rafael Vial antes 
que a D Federico Errázuriz, puede V hacer el cambio.

Aguardo su respuesta, que espero sea por un extraordinario y con acuerdo de 
los gobernadores, para mandarle las listas impresas junto con la de los electores, 
que me han indicado; pero también debe decirme el número de los boletos que 
debo remitirle.

Soy de V afectuoso amigo y servidor.
S.b.S.M.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 10 de Marzo de 1849 
SMA 4048      

Distinguido amigo:

Acordadas ya definitivamente por el Presidente de la República, las listas 
de Diputados para los departamentos de su providencia, lo mismo que la de los 
nueve Senadores que deben elegirse este año, tengo el gusto de transmitirlas a 
su conocimiento para que transcriba a los gobernadores de las primeras, las que 
correspondan a cada Departamento, y para que encargándoles toda actividad 
y celo a fin de obtener un completo triunfo. Ponga V en movimiento todos los 
resortes que le surgieran su influjo, su decisión y su anhelo por el mantenimiento 
del orden y prosperidad del país.

Ya he hablado a V sobre la necesidad de nombrar personas muy seguras y 
de toda confianza en los Cabildos; pues ellos aseguran la tranquilidad del país y 
la afianzarán más y más con la elección del Presidente de la República.

Acompaño a V impresas las listas de Diputados y electores para sus respec-
tivos Departamentos.

Los Senadores son:
D. Juan Agustín Alcalde
D. Santiago Echevers
D. Manuel Blanco Encalada
D. José Francisco de la Cerda
D. Francisco Vargas Bascuñan
D. Pedro Nolasco Mena
D. Bernardo Solar 
D. Ramón Cavareda 
D. Ramón Subercaseaux
De V affmo. amigo y servidor.
D.b.S.M.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Marzo de 1849 
SMA 4049

13 de Marzo de 1849

Señor Don Domingo Santa María 

Querido amigo:
Creyendo que mi respuesta a la carta que condujo este propio, llegarían más 

pronto a sus manos, por el extraordinario que he mandado hoy al sur, la remití 
con este, y sólo aguardo su respuesta.

Tocornal y Montt se han  ligado; y dicen que escriben a todas partes para 
que hagan oposición.

Soy de V afectuoso amigo y servidor.
D.B.S.M

MANuEL cAMILO vIAL fORMAS
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Marzo de 1849 
SMA 4050

Distinguido amigo:

He recibido su carta del 11 y parece que me considera sin obstáculos de 
ningún género para arreglar las listas de Diputados. Juzga que puedo obrar a mi 
arbitrio; y que está en fin, en mis manos llenar sus deseos. Le diré pues que no 
me ha costado poco conseguir que quede la mayoría de los propuestos por V 
entre los cuales no ha tenido la menor oposición Don José Francisco Echaurren; 
y que los únicos cambios que pueden hacerse son los siguientes, sobre lo cual 
me responderá V por un extraordinario.

Para Colchagua Don Pedro Francisco Lira, Don Manuel González Ortúzar 
y Don Javier Valdés; porque entonces en teoría el 1er suplente Don Álvaro Co-
varrubias, por quien ha mostrado V tanto interés. En caso de no querer a Valdés 
será Don Francisco Echaurren. Suplente Álvaro y Ugarte y Guzmán, o cualquier 
otro que V elija bajo su responsabilidad.

En Curicó Juan de la Cruz Gandarillas y Rafael Vial con el suplente que 
antes le he mencionado.

En Rengo su suegro y Don Federico Errázuriz. Este caballero es de una gran 
capacidad, decidido amigo y el único que sale de su larga familia. Es la persona 
por quien tiene mayor interés el Señor Eyzaguirre; y como es cuasi seguro que 
será Intendente tiene también lugar en la Cámara Don José María Valdés como 
suplente. Vamos a otra cosa, aunque del mismo género.

Sé que en Rengo se ha promovido una división y aún se agregaron que la 
hay en Curicó; y ahora mismo sé que los tocornalinos y monttistas escriben 
para aumentar o crear la oposición señalando candidatos suyos. Es preciso que 
conjure V ésta y cuantas otras tempestades se promuevan; pero instrúyame de 
todo. Varas y Don Waldo Silva se anuncian para Curicó

Contésteme V luego y disponga de su afectuosísimo amigo y servidor.
D.B.S.M

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   236 19-10-15   17:31



237

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Pedro Francisco Lira a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Marzo de 1849
SMA 4035

Santiago, 13 de Marzo de 1849

Señor Don Domingo Santa María 

Mi muy apreciado amigo:
En épocas electorales son pocos los que dejan de sacrificar parte de su re-

poso y de sus afecciones particulares, siendo los primeros los que se hallan al 
frente de las Provincias. Considero a V. en este número por la puntualidad en 
sus compromisos, por la firmeza de carácter  y por el decidido empeño que toma 
por sus amigos. Espero, recuerde que el presidente tiene muchos con quienes 
contemporizar; que hoy M.M (Manuel Montt), se hallan en igual caso, y que 
V. no puede ser la excepción  de una regla general. Es preciso, amigo, trabajar 
para los individuos que lo indica el gobierno y ofrece el bienestar de la ocasión, 
el sacrificio, que le cueste el acto de ceder parte de sus buenas combinaciones. 
De la voluntad de mucha no se puede disponer fácilmente, pero sí de lo propio, 
como lo espera y se lo pide su afectuoso amigo:

pEDRO fRANcIScO LIRA
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José Ignacio Víctor Eyzaguirre a Domingo Santa María
13 de Marzo de 1849 
SMA 4032  

S. Don Domingo Santa María

Mi muy amigo y compadre ésta no tiene más objeto que recomendarte la 
elección completa a las listas que el señor Ministro te manda con esta fecha. Yo 
desearía que V. eligiese al S. Valdés Aldunate por el lugar donde se lo recomienda 
el S. Ministro pues de este modo lograríamos que entrara a la cámara vuestro 
amigo D. Alvaro Covarrubias por quien tanto nos interesamos V. y yo. 

Federico Covarrubias va propuesto por San Fernando y le suplico que no le 
cambie si es que piensa hacerlo. V. sabe lo que por esta semana me intereso tanto 
como por V. y por lo mismo me dispensará que le hable con tanta franqueza. Es-
pero que por el extraordinario que lleva estas me contestara. Se le ofrece por S.S. y

EyZAGuIRRE
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 15 de Marzo de 1849 
SMA 4051     

Distinguido amigo:

D. Manuel Montt y Tocornal con parte de sus partidarios, se han decidido a 
trabajar en algunas provincias para hacer oposición a los candidatos que propone 
el Gobierno para diputados y electores de Senadores.

El gobierno que sólo ha tenido en la mira el bien público al recomendar la 
elección de los que quiera formasen el poder legislativo, no teme la lucha a que 
lo provocan, porque confía en la decisión de sus amigos y en el buen sentido del 
pueblo chileno que sabrá apreciar los planes de una insignificante porción de los 
que habiéndose llamado conservadores, hacen oposición a la elección de ciudada-
nos que dan garantías de orden por sus antecedentes y por la posición social que 
ocupan, al tiempo mismo que prometen servir dignamente las antiguas necesidades 
no satisfechas y las que recientemente ha hecho surgir la situación política, moral 
e industrial de la República, porque han sido buscados con sana intención y sin 
ninguna mira bastarda o personal entre las capacidades que más descuellan.

Tan remarcable ha sido el espíritu de imparcialidad y de acendrado patrio-
tismo con que se han fijado las candidaturas, que ni se han excluido algunos de 
esos ingratos adversarios, porque se ha creído que convenía fueran legalmente 
representados todos los intereses y todas las ideas; pero sin comprometer la 
unidad política, sin embarazar la acción administrativa.

Este modo de proceder que aconseja la buena política en un país donde es 
tan poderosa la influencia que el gobierno ejerce en las elecciones, lo impugnan, 
porque no quieren una Legislatura Nacional, sino una reunión de partidarios que 
ungieran al carro  de unos pocos los destinos de la República.

Todas estas consideraciones, cuya evidencia no se puede ocultar a la pene-
tración de V, mueven al Gobierno a prevenirle debe redoblar su empeño y que 
no omita sacrificio alguno para hacer elegir a los diputados propuestos.

Aprovecho esta ocasión para reiterar de la sinceridad con que me suscribo 
su affmo servidor.

D.B.S.M.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   239 19-10-15   17:31



240

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Marzo de 1849 
SMA 4052   

Distinguido amigo:

Me falta el tiempo y quiero sin embargo prevenir a V algo:
Cuando recibí su carta estaban ya tiradas las listas y no ha sido posible cambiar 

por Ramírez a Ugarte y Guzmán. Puede V hacerlo allí aunque será peligroso.
Los enemigos que se han reunido en sociedad con Garrido, Montt, Ossa, 

Tocornal y Barros, se proponen excluir a los jóvenes que me pertenecen y entre 
ellos a Rafael, Bello, Errázuriz, Eyzaguirre al Ignacio Víctor y otros reemplazando 
en esa provincia a los deben nombrarse con Varas, Tocornal, W Silva.- Se pro-
ponen además apoderarse de la calificación en el acto de las votaciones, mandar 
listas impresas del mismo modo para engañar, asaltar las mesas y promover 
alborotos que anulen las elecciones. Me basta decírselo cuide pues mucho que 
no se cambien a Errázuriz ni a Rafael.

Reservado vigile al gobernador.
Cuando nos veamos, diré a V todo lo que ha habido para no dar gusto a V 

su affmo. amigo y servidor.

MANuEL cAMILO vIAL

Le mando diversas cartas para que las entregue si quiere. Algunas serán siempre 
indispensables; porque son mías para los Gobernadores y otros. 
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José María Labbé  al Presidente de la República Manuel Bulnes Prieto
Curicó, 18 de Marzo de 1849
SMA 4056  

Señor Presidente y respetable amigo:

Un acontecimiento inesperado me ha puesto en el caso de dirigirme a V.E 
comunicándole sinceramente mis conflictos y pidiéndole su resolución como a 
la persona principal con quien deseo y debo condescender hasta sacrificarme si 
fuere necesario.

He despejado el Departamento de Cuentas de cuantos me hacían en otro 
tiempo oposición en elecciones, por que aquellos que no he podido conquistarlos 
con mi marcha amistosa, permanecen quietos muy experimentados de su nulidad 
e impotencia: en estas circunstancias me comprometí con el Intendente a trabajar 
por don Fernando Urízar Garfias, Don Juan de la Cruz Gandarillas y suplente 
don José María Valderrama, para diputados de Curicó. Todos mis colaboradores 
convinieron en ello, y las medidas estaban tomadas en este sentido cuando el 
mismo señor Santamaría me escribe diciendo que nuestros representantes debían 
ser el citado Gandarillas, Don Rafael Vial y Don Ramón Briceño aunque todavía 
creía probable que hubiese variaciones en esta lista. He aquí la novedad que 
ayudó a influir en el suceso que no esperaba y voy a relacionar.

Una parte considerable de mis amigos se dividen de mi opinión en cuanto 
a representantes y proclaman por candidatos a D. Antonio Varas y a Don Wal-
do Silva siendo preciso confesar que el primero especialmente reúne no pocas 
simpatías en Curicó, por lo que al principio yo lo había propuesto al Intendente 
a fin de adormecer a varios de mis amigos: estos repito lo proclaman con ardor 
movidos últimamente por la oposición que ha estallado en Santiago.

El accidente era serio y me puso en conflictos. Yo resuelto a ganar la elec-
ción a todo trance consecuente siempre con las miras del Gobierno, miraba 
sin embargo divididas mis fuerzas en dos bandos opuestos y que los disidentes 
engrosaban sus filas uniéndose a mis adversarios antiguos que celebraban esta 
favorable ocasión tanto para la cercana elección cuanto para las que siguen. En 
medio de esta azarosa ocurrencia y deseoso de cortar en su origen el germen de 
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nuestras disensiones, convoqué a los principales revelados y se acordó una paci-
ficación de ánimos en estos términos: que se propongan a V.E por candidatos a 
D. Juan de la Cruz Gandarillas, D. José Ignacio Izquierdo, D. Mateo Olmedo y 
D. Waldo Silva; que V.E mismo dé la lista de entre los cuatro, y que a virtud de 
su respetada decisión quedaría todo concluido y todos unánimes desde ahora y 
para adelante. Yo veo que el de la oposición al ministerio de Silva, y si lo consentí 
entre los otros fue por considerar que V.E no lo elegiría y por diferir en algo a 
trueque de reconquistar a mis alucinados compañeros.

La discordia, Sr., será segura si V.E no contribuye a sacarme airoso en mi 
empeño por conciliarme con mis amigos, permitiéndonos votar por la lista en 
la forma que dejo indicada. Ganaré probablemente sino condescendido; pero 
pierdo brazos auxiliares.

Deme V.E  el placer de aceptar el avenimiento a que he arribado, y en que está 
empeñada la fe de su sumiso adicto servidor. 
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 19 de Marzo de 1849 
SMA 4053 

Querido amigo:

Ya lo supongo en posesión de las listas; voy pues ha hablarle de otras cosas, 
aunque relativas a las elecciones.

Se ha escrito mucho a esa provincia y se fijan principalmente en Curicó y 
Rengo. Fije V su atención en estos dos puntos. Asegure a D. José Tomás Argo-
medo o sus amigos.

Uno de los que ha escrito es D Pedro José Santander dueño de la hacienda 
de Topocalma; las cartas se las ha pedido Matte y Bascuñan. También ha escrito 
nuestro amigo D. Máximo Mujica. Varas será sin duda uno de los candidatos 
en esa; y Rafael mi hermano el 1º que desean borrar, o que no salga, lo mismo 
que D. Federico Errázuriz. 

El Cabildo debe ser de V en todo y por todo. Lo mismo en cada departa-
mento de la provincia. Quizás esta sea la última en que trate de estas materias 
porque no habrá ya tiempo para otras y porque descanso en su actividad y celo.

Le incluyo algunas cartas que creo útiles, muy útiles son de uno que no anda-
ba bien y ahora es nuestro.

A Dios su affmo. amigo y servidor.
D.B.S.M.
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Marzo de 1849 
SMA 4057      

Querido amigo:

Si cree conveniente poner a D. José Mª Valderrama de suplente por Curicó 
puede hacerlo, como cosa que nace de V pero no por transacción.

Soy de V afmo. amigo y servidor 

MANuEL cAMILO vIAL
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Marzo de 1849 
SMA 4054 

Apreciado amigo:

Le remito diversas cartas de mi tío Don Ramón para algunas personas influ-
yentes de Curicó. Creo que será muy útil que V las haga entregar.

Reservado. A más del nombre que le indique en la otra mía de hoy, que 
iba a esa, es decir, a más de Argomedo, va el clérigo Uribe, que es buen pájaro. 
Conoce esos mundos y es despierto.

La seguridad de las calificaciones le recomiendo. El empeño de los contrarios 
es mucho: se han quitado la careta y quieren ya revueltas.

Soy de V S.S.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Marzo de 1849 
SMA 4055      

Apreciado amigo:

Incluya a V una copia de la carta que el gobernador Labbé ha escrito al Pre-
sidente. Por ella verá, que los proyectos contenidos que dirigió a V al principio, y 
dejó en mi poder, reviven y se quieren llevar a cabo imponiendo, en los últimos 
momentos. No era de esperar un hecho semejante, después de las prevenciones 
que V debe haber hecho al Gobernador en consecuencia de mis repetidas cartas 
y de las promesas de ese caballero.

Por fin, el Presidente ordena a Labbé, que haga triunfar a toda costa la lista 
íntegra del Ministro: que pierda los brazos auxiliares con que dice no contaría 
después; y bajo mucho sigilo, que V conservará y sin que aún lo entienda, ni sepa 
que lo manda el Gobierno sale hoy Argomedo para decidir a Labbé. Obre V pues, 
querido amigo, pues V más que nadie se encuentra comprometido. Descubra 
quienes han sido los autores de ese plan: la parte que en él tiene Labbé; y hágalo 
desaparecer, no admitiendo transacción alguna. Contésteme sí por un extraor-
dinario con toda la brevedad posible ¡Labbé que tiene todas las calificaciones, 
teniendo que transar, resistiendo las listas del gobierno y teniendo adversarios!

Sé positivamente que han salido comisionados para esa el clérigo D José 
Miguel Ríos y Donoso; que en San Fernando se presentaran otros candidatos y 
lo mismo en Curicó. Alerta querido amigo.

A Dios su affmo servidor.
D.B.S.M

Espere V muchas infidencias y póngase a cubierto. Montt, Garrido, Ossa y 
Tocornal marchan unidos: han formado una sociedad y derraman oro en todas 
partes. Escriba esto a Antonio Vial y encárguele lo ponga en todas partes y 
noticia de Barriga.
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Manuel Bulnes Prieto a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Marzo de 1849 
SMA 4039

Santiago, 20 de Marzo de 1849 

Señor Don Domingo Santa María

Amigo querido:
El Gobernador de Curicó, don J.M. Labbé me escribe proporcionándome 

una transacción con los opositores, que importa casi tanto como una derrota, 
que menguaría la dignidad del gobierno. Yo he contestado que debe sostener a 
todo transe las candidaturas propuestas, y que preferiría se perdiera la elección 
a recibir la ley de enemigos solapados, y de amigos veleidosos.

Siendo esta una resolución inalterable he creído debía ponerla en su cono-
cimiento para que instruido de ella y del motivo que la justifica tome todas las 
medidas tendientes a apoyarla. 

Con toda sinceridad me suscribo de V afectuosamente atento servidor.

MANuEL buLNES pRIETO

Supongo le será a V fácil averiguar quien ha podido hacer vacilar de esa manera 
al amigo Labbé.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 21 de Marzo de 1849 
SMA 4058      

Querido amigo:

En el acto que vi la carta de Labbé al Presidente concebí que V nada sabía 
hasta entonces; y juzgue que obraría en la manera más noble y digna en que lo 
ha hecho.

Por lo demás ya V está instruido de todo lo que se dijo a Labbé, quien me 
ha ofendido espacialmente a mí, no sólo desechando a mi hermano, sino princi-
palmente saltándome y olvidándose que conmigo debería entenderse antes que 
con cualquiera otro, pero siempre creí que este caballero obraría así conmigo; 
y no me he engañado.

Avíseme V tan pronto como pueda el desenlace de todos; y disponga de su 
affmo amigo y servidor.

Q.B.S.M.

MANuEL cAMILO vIAL fORMAS
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 22 de Marzo de 1849 
SMA 4061

Apreciado amigo:

Un negocio de la mayor urgencia e interés obliga al Gobierno a hacer este 
extraordinario conduciendo una correspondencia para el sur; y con este motivo 
ruego a V que sin otra demora que la de un cuarto de hora a lo más le proporcione 
buenas cabalgaduras para que siga en la marcha con la mayor prisa.

Soy de V.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 22 de Marzo de 1849 
SMA 4062    

Distinguido amigo:

He recibido su apreciada carta del 20 y puedo asegurarle que desde que 
supe que V marchaba a Curicó, el Presidente y yo no tuvimos ya cuidado por la 
elección de este Departamento; y que siempre creímos que el señor Labbé había 
sido sorprendido y engañado sin comprenderlo. Puede V pues descansar seguro 
en la confianza de que ese caballero no ha perdido en la estimación del Presidente 
y mía; y que ambos reconocemos y agradecemos el celo, actividad y energía de 
V, que son las mayores garantías de orden y prosperidad para los pueblos. 

Permítame V que le repita, que no sólo evite el extravío de cualquiera de sus 
calificaciones, sino que recoja cuantas más pueda, y todas las ponga en manos tan 
seguras que nunca puedan faltarle, o las retenga en su poder, que será el mejor.

Soy de V affmo amigo y servidor.

MANuEL cAMILO vIAL

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   250 19-10-15   17:31



251

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Manuel Bulnes Prieto, Manuel a Domingo Santa María
Santiago, 24 de Marzo de 1849 
SMA 4040     

Distinguido Amigo:

La carta de V fecha 22 del corriente, que tengo a la vista, es un testimonio 
incontestable de la vigorosa organización que V ha dado a sus trabajos electo-
rales, del tino con que se ha manejado, y de la noble decisión con que sirve al 
gobierno. Le felicito y le doy cordiales gracias por todo ello.

Los esfuerzos que hace la descreída oposición en unas partes por ganar las 
elecciones y en otras por alborotar, le acarrearán el desprecio de los hombres 
buenos.

Son tan ocupados estos días que no puedo añadir una línea más a esta carta.
De vuestro afectuoso servidor.

MANuEL buLNES
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Pascual Meneses a Domingo Santa María
5ta Sección de Nancagua, 25 de Marzo de 1849 
SMA 4248   

D. Rafael García Reyes, D Juan Gregorio Calvo y D José Jesús Salomón se me 
ganaron al interior de mi casa, puse un centinela para que los hiciese retirarse y 
no obedecieron y viendo que querían impedir la tranquilidad, tengo a bien re-
mitirlas a disposición de V.S previniendo que desobedecieran al cabo y centinela 
por tres veces Dios guarde a V.S.

Pascual Meneses:
Se previene que D Juan Gregorio Calvo queda aquí en arresto, por no poder 

montar a caballo = Meneses = Al Señor Intendente Don Domingo Santa María =

Está conforme al original que se remitió el día 27 al señor ministro del interior.
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Jose María Labbé  a Domingo Santa María
Curicó, 25 de Marzo de 1849 
SMA 4036     

S.D Domingo Santa María

Señor y amigo:
V extrañará no haber recibido más pronto la noticia de nuestro triunfo; pero 

nos tardamos un poco, por aguardar algunos más escrutinios.
Hasta este momento ¿Qué le parece a V saber, que sólo por unanimidad 

vamos ganando? No hay un solo voto en contra; y para una mayoría absoluta de 
todo el número de calificados, necesitamos apenas cien votos para mañana en 
todas las mesas del departamento. Por lo mismo victoreamos a V el triunfo más 
seguro, que la luz del medio día; y le felicitamos, felicitándonos por el resultado 
de aclamación en su origen y de mucho exceso en los escrutinios de mañana. 
¡No lo dude V ni se desvele más por Curicó en esta vez!

Digamos algo de por allá; y mañana le escribirán más circunstancialmente 
sus amigos. Affmos. y S.S.G.B.S.M. 

  JOSé Mª DE LAbbé            J. ISIDORO...

JOSé TOMÁS ARGOMEDO

A 
Lo más digno es que en todas partes se ha procedido con la mayor legalidad, y 
que no hay reclamo alguno de nadie. 
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Fernando Guzmán a Domingo Santa María
Chimbarongo, 25 de Marzo de 1849 
SMA 4212   

Parroquia de San José de Toro 

Remito a disposición de VS con la custodia competente a Don Ramón Gue - 
rrero por estar embarazando las operaciones de la mesa que presido hasta el 
punto de hacer resistencia, perturbando el orden y la tranquilidad pública.

Dios Guarde a V.S

fERNANDO GuZMÁN
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 27 de Marzo de 1849 
SMA 4063  

Querido amigo:

Si yo no hubiera tenido en V una fe ciega habría creído que V perdía las 
elecciones en Colchagua tal era la necia confianza que los enemigos mostraban.

El famoso Club de Santiago que ha desparramado por todo el país las se-
millas de la anarquía le ha asentado a V los más groseros insultos por la prisión 
de García Reyes.

Don Antonio García Reyes ha partido para Colchagua según dice a gritos D. 
Alejandro su cuñado, para inundarla en sangre si fuera menester.

Este mozo mentecato compromete siempre a la causa a la que sirve. En Ca-
sablanca, Melipilla y la Aconcagua donde la oposición no ha perdonado medio 
para ganar las elecciones, donde se ha derramado el oro a manos llenas, han 
sido vencidos.

En Valparaíso hemos perdido. La opinión pública le hará a V conocer la causa.
En todo el norte excepto Copiapó se ganaron irremisiblemente 
De Talca, Maule, Concepción, Chiloé y Valdivia tengo igual seguridad.
Su apreciado amigo.

 
A la vuelta.

Dígame que hay de los azotes que los opositores dicen haber dado a uno 
de los caballeros Liras a un mozo de 16 a 18 años porque fue a votar con una 
calificación ajena. Deme todas las noticias que pueda sobre esta inicua mentira, 
de que no tendrán idea V ni Lima. 
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Nota de Domingo Santa María a Fernando Valenzuela
en que se le solicita informe sobre el arresto de tres sargentos. 
Incluye informe, fechado el 28 de marzo de 1849
Marzo 27 de 1849
SMA 4249   

Al Comandante accidental del Escuadrón de Rancagua Sargento Mayor
graduado don Fernando Valenzuela:

Dígame V a continuación de este oficio si por orden mía, fueron aprendidos 
los tres sargentos del escuadrón de su mando, a quienes V les intimó arresto del 
día 25 del que rige, porque razón la hizo y de quién partió la providencia que V 
tomó.- Dios guarde a V.- D.S.- Domingo Santa María 

28 de Marzo de 1849

Señor Intendente:

El comandante accidental del escuadrón de Nancagua en cumplimiento 
de la nota que precede, dice: Que la prisión de los tres sargentos a que V.S se 
refiere, nadie, sino yo, ha tenido parte, lo cual verifique por motivos siguientes: 
El sargento Eusebio López fue arrestado de mi orden el 25 del que rige, por 
haber tomado mi nombre y dado ordenes a la tropa sin mi conocimiento.- El de 
igual clase Francisco Fuenzalida por haber andado esparciendo entre la tropa 
ideas sediciosas y tumultuarias como amonestarlos a que concurriesen a la mesa 
electoral con palos y piedras.- El Tercero, José Miguel Arredondo, fue arrestado 
por faltas en el servicio, siendo todo cuanto por ahora y cuanto debe decir a V.S 
sobre el particular.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 27 de Marzo de 1849 
SMA 4064     

Distinguido amigo:

La lista que ha pasado a V de los nueve senadores que deben elegirse el 
presente año, es la acordada definitivamente por el Señor Presidente; pero ol-
vidé prevenir a V que los electores deben expresar, que el Señor Don Ramón 
Cavareda se nombra como subrogarte del S. Don Mariano Egaña; y el S. Ramón 
Subercaseaux como subrogarte del Señor José Manuel Ortúzar.

Por si hubiese habido algún extravío de la lista, se la repito.
Senadores: 
D. Juan Agustín Alcalde
D. Santiago Echeverra
D. Manuel Blanco Encalada
D. José Francisco de la Cerda
D. Francisco Vargas Bascuñan
D. Pedro Nolasco Mena
D. Bernardo Solar
D. Ramón Cavareda subrogarte de...
D. Ramón Subercaseaux subrogarte de...
Soy amigo de V affmo y servidor.
Q.B.S.M.

MANuEL cAMILO vIAL
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa
Santiago, 28 de Marzo de 1849 
SMA 4065    

Querido amigo:

Felicito a V por el espléndido triunfo que mediante su acertada dirección 
hemos obtenido en Colchagua. Pero es menester para sacar de él toda la cosecha 
de buenos resultados que debe producir al país, que aproveche el desaliento de los 
enemigos para asegurar más y más la elección de municipalidades. Cuento con 
que V lo hará, porque hombres de su temple no desperdician jamás oportunidad 
alguna favorable para anonadar a los malos.

Las previsiones de V sobre la manera con que sería presentada por los oposi-
tores su conducta administrativa son del todo exactas. Dos proclamas soezmente, 
desvergonzadamente e insolentemente sediciosas han publicado. La una con 
motivo de unos azotes que se supone dio al Señor Lira, y la otra sobre la prisión 
de García Reyes.

Todo eso será oportunamente contestado.
Con la debida gratitud me suscribo su más affmo amigo.

MANuEL cAMILO vIAL

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   258 19-10-15   17:31



259

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

Manuel Bulnes Prieto a Domingo Santa María
Santiago, 28 de Marzo de 1849 
SMA 4041    

Querido amigo:

Felicito a V por el espléndido triunfo que mediante su acertada dirección hemos obtenido 
en Colchagua. Pero es menester para sacar de él toda la cosecha de buenos resultados que 
debe producir al país, que aproveche el desaliento de los enemigos para asegurar más y 
más la elección de municipalidades. Cuento con que V lo hará, porque hombres de su 
temple no desperdician jamás oportunidades favorables.

Con la debida sinceridad me suscribo sin más afectuoso amigo.

MANuEL buLNES
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 29 de Marzo de 1849 
SMA 4066     

Muy distinguido y querido amigo:

He recibido su carta de ayer con todo el interés que me inspira cuanto le 
pertenece; y a fe que me he reído largo al ver a V tan caliente por la proclama 
del mentecato D. Alejandro Reyes. Sin duda que V no habrá leído muchas de 
las que se han publicado aquí y en Valparaíso; los periódicos y hojas sueltas 
de este último punto, El Mercurio y cien otras publicaciones en que se insulta al 
Presidente a mí se me calumnia, y se provoca en fin a la rebelión. Si algo de esto 
hubiera visto, se habría burlado como yo de la proclama que lo ha excitado. 
No piense pues en acusaciones a que se les pasó la moda. Piense sí en que ha 
triunfado de todos sus enemigos y de los del Gobierno, que se ha burlado de sus 
maquinaciones e insultado el oro corruptor. Preséntese tan superior, tan digno 
como aparece a los ojos de sus enemigos; y ríase de lo demás.

Ya se han publicado dos artículos desmintiendo esa proclama; hoy o mañana 
debe salir otro; y luego irá un tercero con los documentos que ahora me acompa - 
ña.

Respecto de los traidores y de los empleados infidentes, vamos muy poco 
a poco. Es preciso que no se atribuya a venganza cualquier proceder con ellos.

Haga con relación al escribano de esa, que el juez letrado conteste su oficio 
del 27 que me acompaña en copia, confirmando los hechos que en él se refiere 
V. Que le pase, además, otra nota expresando que, por no creer suficiente ese 
motivo para formarle causa criminal, por orden posterior de V no procedió a 
formar, ni decretar la formación de causa al escribano y se limitó, como V me 
dice en su carta, a ordenarle que concurriese a su oficina al día siguiente; y que 
a pesar de esto, y sin pretexto, ni motivo alguno y sin licencia del juzgado, se 
marchó a Santiago, dejando abandonada la oficina. Estos antecedentes los remite 
V simplemente al Ministerio de Justicia, agregando sólo, que tampoco le concedió 
permiso. Con todo esto obraremos por acá sin que se atribuya a venganza por 
haber hecho oposición.
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Respecto de todos los demás obre V con iguales precauciones, con calma y 
esperando que pase algún tiempo. Hay empleados mucho peores que los que V 
tiene y son por desgracia muchos.

Alerta con las siguientes elecciones. Trabajan con mucho empeño, con mucho 
oro y tendrá V más infidencias. Escríbale a Antonio y Barriga en mi nombre. No 
tengo tiempo, por eso no le refiero lo de Aconcagua, que es alevoso en último 
grado; y los primeros agentes el juez letrado, el Rector del Instituto, el Adminis-
trador de espacies estancadas, un escribiente de la Intendencia y un cuñado de 
Antonio con varios miembros de las mesas. Calma pues y alerta mi Domingo.

Soy su siempre affmo amigo y servidor.
Q.B.S.M

MANuEL cAMILO vIAL
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Marzo de 1849
SMA 4067  

Amigo distinguido:

Los opositores trabajan hoy con el febril entusiasmo con que lo hicieron en 
la elección directa, para ganarse los electores de Senadores y decidirlos a elegir 
a Tocornal y Montt.

El gobierno que miraría la presencia en el Senado de esos dos hombres, cuyos 
torcidos propósitos no son ya un misterio para nadie, cuya descarada ambición 
ha alarmado a los conciudadanos honrados y liberales, como un amago contra las 
instituciones democráticas, como el ataque más atrevido contra el orden público, 
se dirige al patriotismo de V para encargarle tome todas las medidas conducentes 
para asegurar a la lista de Senadores que recomienda el Gobierno, los sufragios 
de todos los electores de la Provincia que V gobierna.

Si por alguna causa privada, hubiere algunos electores que no acepten con 
gusto uno o más de los candidatos, trabaje V. para que esos votos no recaigan en 
las personas de que antes le he hablado, y para que se dispersen.

Fío en el empeño que V pondrá para dar cumplimiento a este acuerdo del 
Gobierno; y me suscribo su más obediente servidor.

Q.B.S.M

MANuEL cAMILO vIAL
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Abril de 1849 
SMA 4068  

Estimado amigo:

En mis cartas anteriores he anunciado a V que los S.S Montt, Tocornal, Ossa 
y tres o cuatro personas más, se habían presentado al fin abiertamente opositores. 
Este incidente que tiempo hacía era esperado, porque ya no podían dudar esos 
caballeros que el Gobierno no favorecía sus aspiraciones, ha traído por conse-
cuencia alentar al antiguo partido pipiolo que con el General Freire a la cabeza 
se ha reunido y se prepara para trabajar.

El gobierno que se apoya en el buen sentido del pueblo chileno, nada teme 
de esa doble oposición, pero cree convenientemente ponerla en noticia de V 
para que cuide de que no entren a las Municipalidades personas que puedan ser 
ganadas para una u otra de las banderas alzadas.

Desea que V lo pase bien su affmo atento servidor.
Q.B.S.M 

MANuEL cAMILO vIAL
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Informe sobre el arresto de Rafael García Reyes
durante las elecciones de 1849 en Rancagua. 
Incluye declaraciones de diversiones testigos
San Fernando, 10 de Abril de 1849
SMA 4213     

Información de Meneses
1849

En lo principal: ofrece información para el objeto que expresa; al 1er otrosí recusa 
a los escribanos y al 2º otrosí pide que se lea.

S.J.L

Pascual Meneses, Inspector del Primer Distrito de la 5ta sección de este Depar-
tamento ante V.S en la forma en que más halla lugar en derecho parezco y digo: 
que ha llegado a mi noticia que Don Rafael García Reyes se ha presentado ayer a 
ese juzgado ofreciendo una información sobre el arresto que sufrió en Nancagua 
el día 25 del mes ppo. Con el objeto que V.S sabrá y que yo ignoro. Esta infor-
mación no puede tener a mi juicio otra tendencia que la de desfigurar los hechos 
verdaderos y oscurecer la criminalidad de García por medio de una prueba que 
V.S, fundado como debo suponer en alguna doctrina legal, tuvo a bien mandar a 
recibir sin mi citación, cuando con ella se me irrogaba un perjuicio, verdadero y 
cuando no se había ofrecido para acusarme criminalmente, me hallo en el deber 
de contrarrestarla por medio de una contra información que desde luego ofrezco, 
presentando los testigos, sabedores del hecho y que deberán ser examinados al 
tenor de las preguntas siguientes:

1º Si no es verdad que el escuadrón de Nancagua estaba formado el 25 pasado en 
un corralón de mi propia casa por no haber cuartel y que Don Rafael García Reyes, 
Don Juan Gregorio Calvo y Don José Jesús Salomón se introdujeron por el interior 
de aquella a inspeccionar lo que el jefe del citado escuadrón hacía con la tropa.

2º Como es cierto como el centinela y cabo de guardia les intimaron orden 
para que se retirasen, negándose a obedecer tenazmente por 2 o 3 veces.
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3º Como es cierto que interpelados los citados García Reyes, Calvo y Salo-
món por el cabo de guardia sobre el objeto que los llevaba a aquel lugar y causa 
de su resistencia, se le contestó por García que no podía descubrir lo que tenía 
en su interior.

4º Como es cierto que con motivo de este desobedecimiento se les intimó 
orden de arresto, colocándoles en una pieza decente donde estuvieron en comu-
nicación con todas las personas que quisieron verles, hasta que fueron remitidos 
a disposición del Sr. Intendente de la provincia.

En esta virtud
A V.S suplico se sirva recibir la contra información en la manera que la 

ofrezco. Es Justicia, Juro.
Otrosí digo: Que sabiendo V.S que tengo recusados a los escribanos por no 

inspirar la confianza debida por su conducta poco arreglada, como V.S no lo 
desconoce, y que la información reunida por García Reyes de las declaraciones 
de los testigos a uno de aquellos. Sírvase V.S, pues tenerlos por recusados por 
ambos y recibir por sí mismo la información que ofrezco.

Otrosí digo: A V.S se de servir mandar se me devuelva original esta contra 
información para hacer de ella el uso que más convenga y a que me provoque 
Don Rafael García Reyes. Es Justicia.

pAScuAL MENESES

San Fernando, abril 10 de 1849

En lo principal: recíbase la información ofrecida para los efectos que hubiese lugar; 
se da por recusados a los escribanos según se solicita en el primer otrosí; las decla-
raciones se recibirán por el juez que suscribe, y el escribano ponga en el juzgado el 
escrito e información de Don Rafael García Reyes; al 2º otrosí: como se pide.  

Se comete la notificación.
Cousiño; Testigo Andrés Valenzuela; Testigo José Mª Valenzuela 
El mismo día hice saber el documento de la vuelta al ciudadano Don Manuel 

Rojas, y firmó conmigo para constancia de que notificó.
Manuel Rojas; Valenzuela  Inspector.
En el propio hice saber el documento de la vuelta al ciudadano receptor y 

firma conmigo para constancia de que notificó.
Vicente Mardones; Valenzuela.

En el propio hice saber el documento de vuelta a Don Pascual Meneses y 
firmó conmigo para constancia de que notificó.

Pascual Meneses, Valenzuela
En San Fernando, a doce de abril de 1849, don Pascual Meneses presentó por 

testigo para la información sumaria ofrecida al mayor de grado Don Fernando 
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Valenzuela; quien habiendo prometido decir verdad bajo su palabra de honor 
tendiendo la mano derecha sobre el puño de su espada decir verdad en cuanto 
supiese y le fuere preguntado, e interrogado al tenor de las preguntas insertas en 
el escrito presentado dice:

– A la primera: Que le consta su contenido por haber mandado la tropa y 
esta allí presente responde.

– A la segunda: Que le consta dando igual razón
– A la tercera: Que oyó al cabo de guardia reconvenir varias veces al 

centinela porque no se hacía receptor en vista de la tenacidad con que 
Don Rafael García Reyes, Don Juan Gregorio Calvo, Don José Jesús 
Salomón y otros querían llevarse sobre el centinela; pero que no oyó la 
contestación de García.

– A la cuarta: Que es cierto y le consta por haberlo presenciado. Es verdad 
bajo juramento, mayor de edad y firmó.

Cousiño; Fernando Valenzuela; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel 
T Pizarro.

Seguidamente compareció Víctor Arenas, y habiendo jurado conforme a 
derecho y siendo interrogado al tenor de las preguntas del estilo presentado dice:

– A la primera: Que le consta su contenido, por haber estado presente 
cuando los individuos que se mencionan se introdujeron al interior de 
la casa entrándose por dentro de unas piezas nuevas que no pertenecían 
a la misma casa, y que ha presenciado todo lo demás.

– A la segunda: Que lo que sabe es que el Comandante Don Fernan - 
do Valenzuela dio orden al cabo de guardia de que fuese a retirar por me - 
dio del centinela a las tres personas nombradas en la primera pregunta, 
y que supo que el centinela les había intimando orden de que se retira - 
sen.

– A la tercera: Que sólo oyó cuando Rafael García trasladado a otro punto 
del que en el que se hallaba y reconvenido por el cabo de guardia, dijo 
este que era muy cierto que le había contestado que ni él, ni nadie podían 
descubrir lo que había en el interior de la casa.

– A la cuarta: Que le es constante todo lo que ello expresa por haberlo 
palpado.

Es verdad bajo juramento, veinticinco años y firma.
Cousiño; Víctor Arenas; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T. Pizarro.
Inmediatamente, compareció para el mismo fin el cabo Timoteo Masías y 

habiendo jurado decir verdad en la forma correspondiente e interrogado por 
preguntas del escrito de fojas una, dice:

– A la primera: Que es efectivo y le consta todo su contenido por haber 
estado presente como el cabo de guardia.

– A la segunda: Que es cierto lo que expresa la pregunta y que el mismo 
declarante con el carácter de cabo de guardia les intimó la orden para 
que se retirasen negándose ellos tenazmente a obedecer.
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– A la tercera: Que le consta igualmente, y que al declarado dio Don Ra-
fael García la contestación de que se hace mérito, expresándole que no 
podían descubrir a nadie lo que abrigaba en su pecho.

– A la cuarta: Que del mismo modo es cierto, pues el declarante todo lo 
ha presenciado.

Lo dicho es verdad bajo juramento, treinta años y no firma.
Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T Pizarro
Incontinente se presentó para el mismo objeto a José Santos Mella y habiendo 

presentado el juramento de estilo e interrogando al tenor de las preguntas que 
contiene el escrito presentado dice:

– A la primera: Que es cierto su contenido, pues el declarante estaba de 
centinela y todo lo presenció.

– A la segunda: Que estando el que declara de centinela intimó a los indivi-
duos mencionados en la anterior pregunta orden de que se retirasen, por 
las ordenes y reconvenciones que recibía del cabo para que los hiciese 
retirar y mantener a diez pasos de distancia, pues se estaban riéndose 
de las operaciones del escuadrón y diciendo que los soldados eran unos 
tontos porque estaban acuartelados; y que en las 2 o 3 veces que se les 
intimó la orden sólo fue obedecida en la tercera.

– A la tercera: Que del mismo modo le es constante por haber pasado en su 
presencia, y que don Rafael García expresó al cabo no poder descubrirle 
lo que tenía en su interior.

– A la cuarta: que es cierto lo que ella expresa agregando que se les intimó 
por las expresiones que habían vertido y que han enunciado.

Que lo declarado es verdad bajo juramento veinticinco años y no firma.
Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T Pizarro.
En el mismo día mes y año se presentó Francisco Toledo y habiendo jurado 

decir verdad e interrogado al tenor de las preguntas de la solicitud de Don Pas-
cual Meneses, dice:

– A la primera: Que es cierto por haberlo visto.
– A la segunda: Que es cierto que el declarante lo ha presenciado, oyendo 

también cuando don Rafael García, interrogado como todos los circuns-
tantes por el objeto que versa contestó que no podía decirle a él ni a nadie.

– A la tercera: Que le consta por haberlo presenciado
– A la cuarta: Que igualmente le consta por haber pasado todo en presencia 

del exponente agregando que se permitió a Don Rafael García hablar 
con el señor cura de Nancagua a distancia de veinte pasos de la pieza en 
que se le había colocado. Lo declarado es verdad bajo juramento, mayor 
de edad, no firma.

Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T Pizarro.
En San Fernando a 13 de abril de 1849 se presentó Juan Bautista Meneses 

por testigo, quien habiendo jurado decir la verdad e interrogado al tenor de las 
preguntas que contiene el escrito presentado dice:
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– A la primera: Que le consta el contenido de la pregunta por haberlo 
presenciado el mismo declarante.

– A la segunda: Que aunque no lo presenció que el cabo de guardia o el 
centinela le intimasen orden a los individuos mencionados en la anterior 
pregunta para que se retirasen a presencia del que declara, interrogados 
los sujetos ya nombrados y el cabo y centinela por el subdelegado interino 
Don Pascual Meneses si efectivamente se les había intimado la orden 
preindicada todos contestaron unánimemente que se les había hecho 
saber; que por 2 o 3 veces dio parte al cabo de guardia, al subdelegado 
Pascual Meneses de que no se retiraban y Meneses lo avisó al comandante 
del Escuadrón.

– A la tercera: Que lo oyó cuando Don Rafael García venía arrestado a 
San Fernando fue que el cabo de guardia preguntó a Don Rafael García 
si no era cierto que le había ordenado que se retirase y que él le había 
contestado que no podía describirle lo que abrigaba en su interior.

– A la cuarta: Que es efectivo y le consta por haberlo visto.
Lo declarado es verdad bajo juramento veinte años y no firma.
Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel Pizarro.
Inmediatamente fue presentado para el mismo fin Luciano Mardones, quien 

previo juramento de estilo e interrogado al tenor de las preguntas insertas en el 
escrito presentado dice:

– A la primera: Que es cierto su contenido, pues el declarante lo presenció.
– A la segunda: Que no le consta el contenido de ella sino por haberle 

oído al cabo de guardia, apellidado Masías dar parte al subdelegado Don 
Pascual Meneses de que había ordenado a don Rafael García, don Juan 
Gregorio Calvo y don José Jesús Salomón de que se retirasen y que ellos 
se habían negado tenazmente.

– A la tercera: Que no le consta, pero cuando venían arrestado los indivi-
duos nombrados oyó a uno de los jóvenes mencionados en la anterior 
respuesta que dijo al subdelegado que al cabo de guardia le había con-
testado no poder descubrirle lo que abrigaba en su interior.

– A la cuarta: Que lo que sabe es por haber estado de centinela el que 
declara que fueron arrestados y colocados en una pieza dentro García, 
Calvo y Salomó, entrando a verlos toda clase de personas hasta que 
fueron remitidos a la Intendencia. Verdad bajo juramento, veintiún años, 
no firma.

Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T Pizarro.
En el mismo día se presentó por testigo para el mismo objeto a Inocencio 

Martínez, quien previo el juramento de estilo e interrogado por las preguntas de 
la solicitud presentada dice:

– A la primera: Que le consta la 1ª parte de la pregunta y que la 2ª la sabe 
por el órgano del centinela a José Santos Mella y el cabo de guardia 
Timoteo Masías.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   268 19-10-15   17:31



269

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

– A la segunda: Que sabe su contenido por conducto de los mismos indi-
viduos.

– A la tercera: Que lo sabe del mismo modo.
– A la cuarta: Que sabe por boca del centinela y cabo de guardia que en 

virtud de la desobediencia de los sujetos arriba nombrados se les intimó 
orden de arresto; y que le consta todo lo demás que contiene la pregunta 
por haberlo presenciado.

Lo declarado es verdad bajo juramento veintiséis años y no firma.
Cousiño; Testigo Mariano Cortaza; Testigo Manuel T Pizarro.
En San Fernando a 19 de mayo de 1849. La parte de Don Pascual Meneses 

presentó por testigo a Santiago Parraguez e interrogado al tenor del escrito so-
licitante, dice:

– A la primera: Que es cierto su contenido
– A la segunda: Que igualmente es cierto, constándole del mismo modo 

que en la anterior por haberlo presenciado.
– A la tercera: Que le consta del propio modo.
– A la cuarta: Que le consta de la misma manera.
Que lo declarado es verdad bajo juramento, mayor de edad, no firma.
Cousiño; Testigo José Valenzuela; Testigo Mariano Cortaza.
En seguida compareció a presencia judicial Santos González presentado para 

el mismo objeto y previo el juramento de estilo dijo:
– A la primera: Que le consta por haberlo presenciado.
– A la segunda: Que le consta por la misma razón.
– A la tercera: Que lo ha oído decir.
– A la cuarta: Que lo ha oído decir.
Que lo declarado es verdad bajo juramento, veinticinco años, no firma.
Cousiño; Testigo José Valenzuela; Testigo Mariano Cortaza.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 11 de Abril de 1849 
SMA 4070     

Querido amigo:

Por la premura del tiempo no puedo mandarle a V listas impresas para ca-
bildos. De consiguiente menester es hacerlas manuscritas.

Ayer por un impreso le remití a V la presentación de García Reyes, no des-
cuide mis encargos sobre este asunto.

De su invariable amigo

No van impresas porque V no me ha indicado los individuos que deben formar 
los cabildos de esa provincia.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 11 de Abril de 1849 
SMA 4071  

Distinguido amigo:

Hasta hoy no he recibido las listas de los cabildantes para los departamentos 
de esa provincia; sin duda se habrá extraviado la carta en que V me las remitiera; 
por cuyo motivo no las espere V impresas y haga manuscribirlas; esto mismo le 
digo a V por otra carta que le escribí ayer que no recibirá tan pronto como esta 
que le mando con un expreso.

De V affmo amigo y servidor.

Pague escribientes si fuera preciso para que escriban las listas o boletos. No deje 
de preparase para la prueba, o más bien de acompañarla al devolver informada 
la solicitud de A García Reyes. No perdone V hecho alguno; y fíjese en que la 
prueba sea de propietarios y hombres de peso.
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Francisco Javier Ovalle a Domingo Santa María
Santiago, 10 de Abril de 1849 
SMA 4037   

S. Don Domingo Santamaría

Mi querido amigo Domingo:
Por tu carta veo ante todo tu sana conciencia y luego, el deseo de tener no-

ticias circunstanciales e imparciales del estado de la opinión. Atiende y cree que 
si te engaño, es por que yo mismo soy víctima del error.

Bulnes lo hace todo y, según se dice, lleva la mira de elevar el primer puesto; 
al general Pinto. El señor Vial parece adherir en lo más mínimo a los deseos del 
Presidente y aunque antes de ahora se ha corrido que en este punto discrepaban, 
la buena inteligencia con que hoy marchan, es un indicio casi seguro de que ya 
han formado su pensamiento.

Los pelucones se han pronunciado contra el ministro, porque habiéndoseles 
ofrecido darles parte en la elección de Diputados, apenas se les mostró la lista 
hecha y porque al paso que hallaron en ella ciertos nombres con que no simpa-
tizaban, echaron menos otros muy queridos. Los antipáticos eran Vial R, Valdés 
Cristóbal, Bello I, Taforó (y a fe que no les faltaba razón respecto de este) y Larraín 
don Bruno. Los idolatrados eran Varas, Tocornal, García R, W. Silva, Palazuelos, 
Garrido y Mújica. Quisieron pues, a ejemplo de la Sociedad del Orden, imponer 
al Presidente los diputados de su elección y éste les contestó con fuerza. De aquí 
el estrepitoso rompimiento y de aquí todo lo que tu no puedes explicarte.

A favor de esta algarabía asomó su cabeza el partido pipiolo; y como el señor 
Vial nunca ha sido pelucón trató de acariciarle. En los días pasados, publicó El 
Mercurio la noticia de un festín a que habían asistido todos los pipiolos y entre 
las cosas que se habían dicho por los invitados, se aseguraba que Freire había 
protestado olvido de lo pasado. En el anuncio o programa se daba cuenta de 
haberse elegido por representantes o Jefes del Club sobredicho a los señores don 
J.Mª Guzmán, don Francisco Ruiz Tagle y don Bruno Larraín; pero habiendo 
hablado sobre esto con J.Mª Guzmán, me dijo que él no sabía nada y que me-
nos debía saber Tagle que se hallaba en la hacienda. En una palabra, me consta 
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que estos sujetos no son de ellos. Hoy se entiende el ministro con los pipiolos 
por medio de don Pedro Lira que conferencia con Larraín y se asegura que en 
adelante marcharan de acuerdo. A tal punto ha llegado esta feliz armonía que 
Javier Zañartu tiene promesas del señor Vial para ser elegido cabildante ¡Figuraos!

A propósito de esta buena inteligencia te diré que anoche en la pieza de A 
García se trabó una acalorada conversación porque figuraban Lastarria, González, 
Valdés Cristóbal, Mercurio y W Silva, sobre el peluconismo y pipiolismo. Los dos 
Pelucones G y Silva defendieron a brazo partido la honradez e ideas progresistas 
y liberales de su facción; mientras que los sempiternos pipiolos L, G y Valdés 
manifestaron asco hacia el otro partido. Estos últimos asisten diariamente a la 
tertulia del Ministro donde se reúnen además R Tagle habiendo una de Larraín, 
Pedro Ugarte y no sé qué otros.

La alianza entre Tocornales y Montt es para mí una cosa aparente. Se han 
visto abandonados por el ministro y se han unido temporalmente para defender 
su pellejo. Entre tanto, ocurre otra rareza y es la 1ª de que Bulnes no olvida su 
predilección por Montt.

La falta de prestigio del señor Vial es asombrosa en Valparaíso. No creas 
que juzgo por el triunfo de Tocornal, me mueve a ello el dicho de Juan Bello que 
fue mandado a aquel puesto por el ministro a fin de coadyuvar a los conatos de 
Urízar. Se habla de la conducta del general Blanco; y se asegura que el presidente 
no quedó muy contento del liberalismo caballeroso que mostró en las elecciones. 
Recoge para tu capote esta almendra.

Aunque me encargas que no te hable de tu provincia, creo de mi deber no 
darte gusto.

Anoche supe de boca del mismo García que había elevado una solicitud al 
gobierno para cosas que tu debes saber; y que además se proponía pedir la nu-
lidad de sus elecciones hechas en varios departamentos de tu infame provincia. 
Prevente en el tiempo y no hagas lo que se cree piensa hacer el Ministro, a saber, 
que acuses a García como calumniante. La medida es peligrosa.

No olvides que todo el mundo ha hecho siempre lo que puede por ganar las 
elecciones y que Montt no ha sido el más puro en sus manejos en este punto. 
No olvides que entre nosotros, todo pasa después de cierto tiempo y que más 
bien es una recomendación que un baldón, la energía de un mandatario. Ten 
entendido que los mismos pelucones se ríen de Bulnes, sin embargo de que en 
público lo lleva de incienso.

Antonio García me dijo anoche que don Fernando se había conducido en 
la mesa que presidía, con mucha caballerosidad. Mercurio no se separa de los 
Tocornales y don Ignacio, de Montt ¡tan revueltas andan las cosas!

Sin embargo de todo lo otro, Bulnes no afloja un punto y el ministro tiene a la 
oposición y esta no tiene menos miedo al gabinete. Hay odio implacable entre las dos 
fracciones; pero al cabo el gobierno hará lo que se le antoje. ¡Así nos parió la madre!

¡Figuraos! Al pobre yo que había alcanzado una suplencia en los Andes, tuvo 
a bien el ministro suprimirlos y dar la vacante a Bello propuesto además por la 
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Laja ¿Qué susceptibilidad? Lo cierto es, que en lugar de tenerme por una cosa 
sin color, me tiene ahora enojado.

Se anuncia la publicación de muchos periódicos y sería conveniente que 
leyese algunos. Como amigo tendré cuidado en adelante de hacerte saber lo 
que convenga a tus intereses; y en la más íntima confianza, te revelaré lo que 
piensan los pelucones.

Para que no te equivoques te diré que yo estoy con ellos desde que han aso-
mado los pipiolos y que no por eso creo que el gabinete actual sufra  en lo menor 
¡ son los pelucones tan bonazos! Por otra parte, Bulnes no despedirá a Vial porque 
con él hace lo que quiere. La elección de Presidente será un combate reñido y 
librado cuerpo a cuerpo. Se susurra que el candidato es don Ramón Errázuriz.

El calor de las elecciones va pasada y ya todos están contraídos y por cierto 
que nunca las hemos tenido mejores. Los partidos están pronunciados y los atletas 
de ambos, limpian y aguzan sus armas.

Espejo se ha retirado de la redacción del Progreso y se cree que toma la del 
Corsario, diario nuevo de Santiago, con sus puntas de oposición. Pancho Matta 
hace furor en la oposición y se disgusta de que algunos crean que es pelucón ¡Es la 
del diablo! Todos quieren ser liberales y liberales a manera de franceses ¡Figuras! 
Montt y Varas y todos los pelucones somos ahora unos desatados liberales. La 
cuestión está en quienes son los más liberales. Yo creo que los pelucones; pues 
nos ofendemos de que no nos dejen ganar todas las elecciones y sostenemos la 
libertad de cultos, la reforma de la ley de elecciones y muchas otras cosas que 
ya vayan en licencias. Los liberales por excelencia, es decir, los pipiolos, creen y 
con razón que les ha llegado el turno, pero los pobrecitos se engañan a mi modo 
de ver, salvo preocupación del partido.

Mi cuñadito Juan, es un ministerial aforrado en lo mismo. 
Adiós y no se te dé nada y sirve bien a quien te defiende a todo trance, es 

decir, al ministro Vial. Mucho hace por ti y es justo que le correspondas. Si no te 
disgustan mis cartas, a menudo te escribiré sin exigirte nada que te comprometa 
y si ofreciéndote todo lo que yo pueda hacer por ti.

Tu verdadero amigo.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Abril de 1849 
SMA 4072     

Amigo querido:

Pidiéndole a V que informara sobre los fundamentos de la solicitud de García 
Reyes, nos propusimos preparar documentos para sostener la legalidad de las 
elecciones de Colchagua. Para esto podía V hacer lo siguiente:

1º probar que el Gobierno no había comprado sufragios y que ellos sí; que 
no había establecido clubs y que ellos lo habían hecho excitándolos además con 
el licor; en una palabra que habían gozado de la más completa libertad.

2º Que era cierto que los comandantes habían recogido las calificaciones 
para evitar las vendieran, pero que habían sido devueltas en tiempo oportuno; 
que este es un uso antiguo.

3º Que la formación de escuadrones, que ha tenido casi siempre por objeto 
procurarse medios de influencia, tendía en esta ocasión a disciplinar a la guardia 
nacional, única defensa de tan basta y rica provincia que necesita más que otra 
alguna de tropa por ser fronteriza. Y los decretos de creación de esos cuerpos 
entiendo que son del Ministerio de Abril.

4º Que las tropas que se puso a la orden de los jefes de la mesa, fue enviada 
para favorecer el libre ejercicio de las funciones que la ley les encomienda y 
protege el orden que había motivo de creer se procuraba turbar, puesto que se 
habían derramado proclamas sediciosas.

De la manera de presentar las cosas pende la significación que tienen. Siempre 
que es posible quitar lo que tengan de repugnantes ciertas medidas que aconseja 
la conveniencia pública debe hacerse. De otra manera todos esos recursos admi-
nistrativos sólo servirán para desprestigiar la autoridad. 

En el informe puede V hablar sobre los puntos que le convenga y pasar por 
los otros a vuelo de pájaro.

Lo que importa es preparar documentos para defender los procedimientos 
electoral de Cochagua, para esto tiene V tiempo.
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Me dice que recogiendo esa prueba desprestigia la autoridad. Yo creo que 
teniendo esa prueba más que impugnar los procederes de la oposición que a 
defender los de la autoridad; que procediendo con prudencia y dignidad, y que 
haciéndolo después de las elecciones de cabildos, el resultado será contrario a lo 
que V concibe. Y si así no fuera, menester sería aceptar ese mal como un hecho 
necesario, y de prepararse con habilidad los medios de hacerlo mejor.

Es indudable que se va a decir de la nulidad de las elecciones de Colchagua 
y que V va a ser acusado. ¿Cómo se hace la defensa? No basta triunfar en la 
votación, es necesario quedar bien parados ante la opinión pública.

Le dejo a V la elección de los medios para llegar al fin; elija los que más 
convenientes le parezcan, y esto seguro de que va a aceptar la mayor parte de 
los que le he indicado.

Le devuelvo pues la solicitud para que la informe prudentemente.
No he recibido las listas del cabildo y por eso es que no han sido impresas. 

Ayer le dije esto en la carta que con un expreso le dirigí. Tampoco he recibido 
la carta en que me habla de los azotes; investigue la manera con que se ha ex-
traviado ambas cosas.

Estábamos ocupados de la provisión del Ministro de Hacienda y de otros 
arreglos urgentes. El juzgado de Letras de Colchagua se proveerá pronto.

De V invariable amigo.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 16 de Abril de 1849 
SMA 4073     

Ya he dicho a V que no he recibido las listas de municipalidades y esta ha sido 
la causa de que no las remitiera impresas; cómo ha sucedido eso no lo sé, pero 
no por esto debe V ponerlo en duda.

Todos los hechos de que me habla en la carta a que contesto debe comprobar-
los para hacer conocer la libertad de que gozó la oposición y los inicuos medios 
que empleó. ¿Desprestigiará también a la autoridad sumariar a los enemigos?

Estas cosas no se las aconsejo con motivo de la solicitud de García Reyes, sino 
para poder usar de ellas en la prensa y en la Cámara donde se va a cuestionar la 
legalidad de las elecciones de Colchagua.

Se queja V de que la oposición increpe los procedimientos de las autorida-
des de esa provincia y no los de toda la República ¿Y que hemos de hacer para 
obligarlos a darnos gusto?

Por lo demás creo excusado repetir lo que en mi carta anterior le he dicho.
Como siempre suyo.

MANuEL cAMILO vIAL

Lo mismo que pido a V está haciendo el Intendente de Aconcagua contra quien 
se dirigen al mismo tiempo.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 19 de Abril de 1849 
SMA 4264  
 
El Presidente de la República, ha expedido hoy, el siguiente decreto.

Necesitándose la presencia del Intendente de Colchagua en esta capital para 
asuntos del servicio, vengo en disponer que se traslade a ella, tan luego como 
haya dejado instalados en su provincia los cabildos nuevamente electos y se le 
autoriza para que nombre la persona que deba subrogarle durante su ausencia, 
dando parte al Gobierno para su aprobación. Tómese razón y comuníquese.

Lo transcribo a V.S para los fines consiguientes.
Dios guarde a V.S

MANuEL cAMILO vIAL
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Francisco Javier Ovalle a Domingo Santa María
Santiago, 26 de Abril de 1849 
SMA 4033 

Don Domingo Santa María 

Mi Domingo: celebro mucho que mi carta pueda haberte dado alguna luz 
sobre los prodigios que se obran en la capital: son verdaderamente prodigios. 
Anteayer se reunió el club pipiolo presidido por Freire y Bruno Larraín para 
acordar la persona que debía ocupar la primera magistratura y después de mil 
discusiones y acaloramientos resultó que no pudieron avenirse en nada, ni si quiera 
en si don Pedro Godoy sería bueno para llevar un diario. Lo cierto es que ese 
mismo día iban a publicar la muerte del otro club. Corre que habían propuesto 
para presidente a don Ramón Errázuriz, motivo bastante para sospechar que este 
caballero se quedaría sin ser nada.

Los pelucones, nombre del que hoy se hace burla, se mantienen firmes en 
su oposición al ministro y mañana o pasado debe ver la luz pública La Tribuna, 
periódico serio, ilustrado y verdadero órgano de este partido. Lo lleva por ahora 
García. A propósito de García te diré que goza de una popularidad asombrosa y 
que no hay quien dude de que el ministerio tarde o temprano le será confiado.

En la mayoría sensata, hay agitación, pero una agitación en el sentido del 
progreso y de las mejoras. Todos quieren que la república se realice, es decir, 
que la influencia parta de los ciudadanos y no del gobierno. Si hemos andado 
más que en 20 años de paz.

La prensa ruge entre nosotros. Ya no nos entendemos con el sinnúmero de 
publicaciones que arroja. Sólo el Ministro se encuentra sin diario en la actualidad; 
pero dicen que mañana vendrá un señor Mitre argentino a redactar El Progreso. 
El Ministro de Hacienda está a la orden del día: se le ha ofrecido a Benavente, 
a Solar don Borja y Mena don Pedro; mas ninguno lo quiere. Hoy corre que se 
le había mandado proponer Errázuriz don Ramón.

Lo que se sabe de muy buena tinta, es que a Urízar se le habían tirado los 
despachos el sábado último y que el Presidente de la República rehusó firmarlos. 
También se corre que a don Juan de Dios Correa, ha prometido el Ministerio de 
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la Presidencia de la República. Esto me parece una superchería. A punto está de 
descubrirse todo; pues tu te engañarías, si creyeses que nosotros divisamos claro 
en el horizonte político. O lo que sucede se asegura a los dolores de un parto, o 
estalla una revolución. El nombre de Pinto puede producir lo último.

No hay ni es posible que haya avenencia entre Bulnes y Montt. Los compro-
misos de este con los pelucones  son serios. Sólo la caída de Vial, podría unirlos. 
No tengo muy claro datos para informarte más sobre el particular: noto reserva en 
los partidos y alguna desconfianza. Estoy con la oposición; y aunque su conducta 
algo floja a mi juicio, es franca y recta, todavía no la comprendo bien.

Andando días, será otra cosa y te prometo que en la otra semana, recibirás 
unas noticias circunstanciadas de cuanto ocurra.

Ánimo, salud y manda a tu verdadero amigo que se ha propuesto defenderte 
en las filas de la oposición.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Mayo de 1849
SMA 4077     

Apreciado amigo:

A consecuencia de la exposición que V me hizo de los importantes servicios 
prestados por D Juan Silva y de la recomendación para que apoyase su solicitud, 
he convenido y comprometiéndome con él, a darle la administración que solicita, 
una vez que sea propuesta y pedida por V la división de aquella, que es la de 
Rengo, dejando al actual administrador la elección de una de las dos que deben 
formarse. Resta pues, como he dicho, que V lo pida, designando los límites de 
cada una, y esto debe ser con prontitud.

Soy de V affmo amigo y servidor.
Q.B.S.M

MANuEL cAMILO vIAL

La petición de V debe ser en reserva sin que lo sepa alma viviente.
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 4 de Mayo de 1849 
SMA 4074    

Querido amigo:

Véngase por unos días a Santiago y le aseguro a V que se le enfriará la sangre.
El Corsario ha reemplazado con gloria la Guerra de la Tiranía y el Diario de 

Santiago. Sus dicterios a nadie perjudican.
La absolución de Riesco nada le importa a V.
Aquí arreglamos el negocio de que me habla en su última carta del mes 

pasado.
Suyo.

MANuEL cAMILO vIAL
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
1849
SMA 4206     

Al Señor Intendente 
Provincia de Colchagua  

La comisión calificadora de poderes ha pedido que V.S informe sobre los 
hechos en que se apoya el reclamo de Don Pedro A Donoso sobre nulidad de 
las elecciones de San Fernando que original acompaño

Lo pongo en conocimiento de V.S para que se sirva evacuar el informe a la 
brevedad posible.

Dios (gde.) a V.S.

TESORERÍA DE LA cÁMARA DE DIpuTADOS

ÁLvARO cOvARRubIAS

SEcRETARIO
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 5 de Mayo de 1849 
SMA 4076    

Apreciado amigo:

Desde ayer se ha corrido en Santiago que había estallado una revolución en 
esa; y hoy asegura esto mismo El Corsario y que había muchos presos.

No me cabe duda que tales anuncios deben ser falsos, falsísimos; pero necesito 
que V me lo diga, para poder desmentir con seguridad. Sírvase pues escribirme 
sobre ello.

No tengo más tiempo que para ofrecerme a V como siempre affmo servidor.
Q.B.S.M.

MANuEL cAMILO vIAL
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Manuel Camilo Vial a Domingo Santa María
Santiago, 8 de Mayo de 1849 
SMA 4075  

Distinguido amigo:

He recibido su apreciada carta de 4 del corriente; y angustiado por el tiempo, 
solo puedo decirle que celebro la ocasión que se le ha presentado, de escarmentar 
a los díscolos, pero es necesario no obrar con precipitación y hacer que la causa, 
no ofrezca ni aún pretextos, que puedan favorecer a los delincuentes.

Respecto de Riesco puede V descansar seguro, en que no volverá a esa, aun-
que sea absuelto por la Corte Suprema. Inútil sería decirle más a este respecto, 
sino le cabe duda, que el Gobierno lo tiene ya acordado y que hará respetar sus 
decisiones.

Por lo demás, ríase V de los desahogos de la mal querencia, de la ambición 
y del espíritu de partido. El gobierno obrará siempre con energía, pero con 
sujeción a la ley.

No se mueva V de esa mientras todo no esté muy tranquilo; y disponga de 
su affmo amigo y servidor.

MANuEL cAMILO vIAL
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Informe sobre el desarrollo de las elecciones para diputados en Rengo
Departamento de Caupolicán 
Rengo, 8 de Mayo de 1849 
Incluye declaraciones de diversos testigos
SMA 4238   

Rengo, 7 de Mayo de 1849

El señor Intendente de la Provincia en la nota de 3 del corriente me dice 
que Don Antonio García Reyes, interpuso ante la cámara decir de nulidad de las 
elecciones de Diputados en la Provincia de su mando y a fin de desmentir tales 
imputaciones, procederá V a la mayor brevedad a recibir una sumaria informa-
ción sobre los puntos siguientes.

Primero: si en las elecciones de Diputados próximo pasadas se ha puesto 
por estas autoridades alguna traba o embarazo a ellos, y si por el contrario, se 
concedió entera libertad a los sufragantes, para emitir sus votos a su arbitrio, 
tanto en las parroquias de este pueblo como en las demás que componen el 
Departamento de mi mando. 

Segundo: si por esa misma tolerancia, los opositores cometieron toda clase 
de avance en ella como cohechos, compra de votos y aún a hacer votar con 
calificaciones ajenas a las personas que no gozaban del privilegio de ciudadanos. 

Tercero: si en el batallón y escuadrón cívicos de este pueblo; ha dado por 
los jefes alguna clase de amenaza a sus súbditos, como por ejemplo azotes cala-
bozo para que le diesen sus votos, o si han tenido estos, completa libertad para 
sufragar estudiándose cuanto hubiera habido de verdad a este respecto para 
justificar la legalidad con que se ha procedido; pidiendo finalmente informe a 
la Municipalidad sobre si las cajas y candados remitidos a las mesas receptoras 
para depositar los sufragios, fueron los mismos que han servido en las anteriores 
elecciones; y concluidas las diligencias me darán cuenta con ellos originalmente 
para los fines indicados.

Dios Que a V.

MARIANO DE OLAvARRIETA
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Rengo, 8 de Mayo de 1849

Por recibido al efecto examínese los testigos: y diligenciado devuélvase re-
cibiéndose para los efectos que haya lugar.

Latorre.

Ante mi
JOSé pOLINARDO SOTO

Al Juez de 1ª Instancia 
Don José Antonio de Latorre

En las Villas de Rengo a nueve de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve 
años hice comparecer a don Juan de la Cruz Miqueles quien juramentado con-
forme a derecho y interrogado por las preguntas del oficio precedente dijo: A la 
primera, que ha tenido entera libertad para votar siendo que ha tenido dos votos 
uno por el ministerio y otro por la oposición y que fue su voluntad votar a favor 
del gobierno. Que no ha sido amenazado ni atemorizado por nadie. Que él ha 
emitido su voto sin que persona alguna le haya coartado su voluntad.

Al la segunda, que no ha habido amenazas ningunas por los jefes del escua-
drón ni ninguna otra autoridad. Que lo declarado es la verdad del juramento 
hecho en que se afirma y ratifica luego de serle leída esta su declaración. Es de 
edad de treinta y ocho años y firmó conmigo y los testigos con quienes actúa por 
enfermedad del Escribano de todo lo cual certifico.

  LATORRE  JuAN DE LA cRuZ MIquELES

 Testigo: Pedro Stecher

En la Villa de Rengo a once días del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve a presencia judicial pareció el cabo Antonio Catalán quien fue juramentado 
en forma y examinado por el oficio precedente dijo:

A la Primera: que el declarante votó por la lista que mejor le pareció y res-
ponde a la Segunda: la ignora y responde 

A la Tercera: que ningún jefe ni autoridad los ha obligado a que vote por 
ningún partido, que ellos han emitido su voto por el partido que les ha gustado. 
De lo declarado es la verdad en virtud del juramento prestado en que se afirma 
y ratifica. Como de cuarenta años de edad, no firmó por no saber, lo hizo el 
Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE    Ante mí 
JOSé pOLINARDO SOTO
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En seguida y para el mismo fin a la presencia judicial compareció don Vicente 
José Celis, vocal de la mesa receptora de Malloa y después de haber jurado decir 
verdad contestó a los puntos que contiene el oficio de fojas una y dijo:

A la primera: Que es cierto respecto de la Parroquia de Malloa y responde.
A la segunda: Que nada de lo que se pregunta ha sucedido en Malloa y 

responde
A la tercera: Que la ignora por que no ha oído decir nada. Que lo declarado 

es la verdad en virtud del juramento prestado en que se afirma y ratifica. De 
cuarenta y dos años de edad y firmó con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  vIcENTE JOSé cELIS

Ante mí 
JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo efecto a la presencia judicial compareció don 
José María Zeledón a quien se le juramentó conforme a derecho y examinado 
por el oficio de fojas una y dijo:

A la Primera: Que es cierto de la Parroquia de Malloa y responde
A la Segunda: Que ha oído decir ha sucedido en el Olivar y responde 
A la Tercera: Que la ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud del 

juramento prestado en que se afirma ratifica. De cuarenta y nueve años de edad 
y firmó con el Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE  JOSé MARÍA ZELEDóN 

Ante mí 
JOSé pOLINARDO SOTO

En el mismo día el mismo efecto compareció a la presencia judicial don Juan de 
Dios Molina y juramentado conforme a derecho dijo:

A la Primera: Que es cierta y responde respecto de Malloa
A la Segunda: Que también es cierta y responde 
A la Tercera: Que la ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud del ju-

ramento prestado en que se afirma y ratifica. Mayor de treinta años y firmó con 
el señor Juez, de que doy fe. Antes de firmar expuso que había oído decir que 
don Antonio García de Aro había dado plata para comprar votos.

 JuAN DE DIOS MOLINA

 Latorre     Ante mí
JOSé pOLINARDO SOTO
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En seguida y para el mismo fin compareció a la presencia judicial a Andrés Reyes, 
y juramentado conforme a derecho prometió decir verdad y dijo: 

A la Primera: Que es cierta y responde
A la Segunda y Tercera las ignora, que lo declarado es la verdad en virtud 

del juramento presentado en que se afirma y ratifica. De cuarenta y cinco años 
de edad, firmó con el Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE   ANDRéS REyES

Ante mí
JOSé pOLINARDO SOTO

En la Villa a dos días del mes de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve. 
A la presencia judicial comparecía Francisco Díaz y juramentado conforme a 
derecho prometió decir verdad de lo que sepa y se le pregunte, y con arreglo al 
oficio de fojas una dijo:

A la primera: Que han emitido todos sus votos con entera libertad y responde 
en la Parroquia de Malloa 

A la segunda: Que don Antonio García Aros ordenó al declarante comprarse 
algunos votos y que pusiese dinero de su bolsillo, y que no compró más de dos 
a dos reales cada uno, cuyo dinero se lo devolvió el dicho don Antonio siendo 
los que vendieron los expresados votos Plácido Díaz y José María Santibáñez: 
que también ha oído decir que en Olivar que un José María Miranda hubo 
una equivocación en la calificación por cuya razón fue éste castigado y respon - 
de.

A la tercera: que la ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud del 
juramento hecho en que se afirma y ratifica. De cuarenta y dos años de edad, y 
firmó con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  fRANcIScO DÍAZ

Ante mí
JOSé pOLINARDO SOTO

En seguida para el mismo fin compareció Cruz Muñoz, y juramentado conforme 
a derecho prometió decir verdad de lo que supiese y le fuere preguntado y con 
arreglo al oficio de fojas una dijo:

A la primera: Que es cierto y responde
A la segunda: Que sabe que don Antonio García Aros retenía dos califica-

ciones una de Agustín Silva y otra de José Ortiz y que cuando se las entregó les 
dio votos de la oposición y el declarante los cambió. Habiendo sucedido en la 
Parroquia de Malloa y responde.
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A la tercera: Que le ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud del ju-
ramento prestado en que se afirma y ratifica; mayor de cincuenta años, y firmó 
con el Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE  cRuZ MuñOZ

Ante mí
JOSé pOLINARDO SOTO

En seguida y para el mismo efecto compareció don José Beltrán y juramentado 
conforme a derecho prometió decir la verdad y dijo:

A la primera: Que la Parroquia de Guacarigüe donde ha residido el declarante 
a habido entera libertad en los dos días de votación y responde 

A la segunda: Que ahí no ha habido nada de lo que se pregunta y responde 
A la tercera: Que ha oído decir a un oficial de caballería que hubo entera liber-

tad. Que lo declarado es la verdad. Es de edad cuarenta años y firma con el Señor 
Juez de que doy fe. Antes de firmar expuso el declarante había oído decir que en 
la Parroquia del Olivar se había presentado uno a sufragar con calificación ajena.

 LATORRE   JOSé bELTRÁN 

Ante mí 
JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo fin compareció a la presencia judicial don 
Francisco Pérez juramentado conforme a derecho prometió decir verdad y dijo:

A la primera: Que es cierto respecto a la Parroquia de Guacarigüe y responde
A la segunda y tercera que las ignora. Que lo declarado es la verdad; mayor 

de treinta años, y firmó con el Seños Juez de que doy fe.

 LATORRE  fRANcIScO péREZ

Ante mí 
JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo fin compareció a la presencia judicial don José 
Mauricio Riveros y juramentado conforme a derecho prometió decir verdad de 
lo que sepa y se le pregunte y dijo

A la primera: Que es cierto respecto de la Parroquia de Guacarigüe y responde 
A la segunda: Que el declarante presenció a unos cuatro o cinco sujetos los 

cuales recuerda, que votaron en dos ocasiones cada uno, y esto sucedió porque 
se apiló mucho golpe de gentes y que sin duda los que componían la mesa no 
lo advirtieron y responde
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A la tercera: Que lo ignora. Que lo declarado es la verdad. Es de edad de 
cuarenta y un año, y firmó con el señor juez de que doy fe.

JOSé MAuRIcIO RIvEROS

 LATORRE 

Ante mí JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo fin compareció a mi presencia Eduardo Jorquera, 
y juramentado conforme a derecho prometió decir verdad y dijo: 

A la primera: que es cierto respecto de la Parroquia de Guacarigüe y responde.
A la segunda y tercera: que las ignora. Que lo declarado es la verdad, mayor 

de treinta años, y firmó con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  EDuARDO JORquERA

Ante mi JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo efecto compareció a mi presencia el inspector 
don Enrique Castro, y juramentando conforme a derecho dijo:

A la primera: que con la mesa de Guacarigüe ha sido enteramente libre la 
votación, y responde

A la segunda: que ha habido ninguna cosa de lo que se pregunta y responde 
A la tercera: que la ignora. Que lo declarado es la verdad. De treinta y siete 

años, y firmó con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  ENRIquE cASTRO

Ante mi JOSé pOLINARDO SOTO

En la villa de Rengo a catorce días del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve. A la presencia judicial compareció el sargento brigada don Manuel Pavéz, 
y juramentado conforme a derecho prometió decir verdad de lo que supiere, y 
con arreglo al oficio de fojas una dijo:

A la primera: que se halló en una disputa que tuvieron el teniente Solís con el 
de igual clase Sepúlveda sobre las calificaciones de los soldados, que se las había 
arrebatado el expresado Solís para repartirlas a los soldados y darles el voto que 
tenían de la oposición y en esta disputa mandó a llamar el teniente Sepúlveda 
al mayor don Agustín Márquez y cuando llegó el mayor, ya Sepúlveda las había 
vuelto a arrebatar, e impuesto el mayor por el teniente Sepúlveda dijo que el voto 
era libre porque el teniente Solís les había dicho a los soldados a quien él les había 
repartido. Solís por el conducto del sargento primero Dionisio Sepúlveda; habiendo 
proclamado el teniente Solís que no tuvieran miedo que el voto era libre y que 
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nada les sucedía estando presente el mayor que dijo también que era libre, que el 
declarante llevó como siete escuadras a la mesa receptora a que votasen y responde.

A la segunda y tercera que las ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud 
del juramento presentado en que se afirma y ratifica. De veinticinco años de edad 
y firmó con el Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE  MANuEL pAvEZ

Ante mi JOSé pOLINARDO SOTO

En el propio día y para el mismo fin compareció el sargento primero Dionisio 
Sepúlveda, juramentado conforme a derecho prometió decir verdad de lo que 
supiere y le fuere preguntado y dijo:

A la primera: que es cierto y responde 
A la segunda: que al declarante le ofrecieron seis pesos el teniente Solís 

porque trabaje por la oposición y le dio todos los mismos y repartió la tropa, y 
que muchos de estos los entregaron al mayor porque este les preguntó si tenían 
votos y le contestaban que sí. Y entonces el mayor les presentaba uno a la vista y 
les decía que si querían votaban por aquel voto y muchos de ellos los admitían y 
entregaban el otro, y que el teniente Sepúlveda les dijo a un soldado que votase 
por su jefe: que el declarante le gustaba el partido, y por eso trabajaba por él. Que 
el declarante llevó una partida como ocho o diez hombres a la mesa receptora 
para votar y responde.

A la primera que no ha habido ninguna clase de amenaza. Que lo declarado es 
la verdad. De treinta años de edad, y firmó con el Señor Juez de que doy fe. Antes 
de firmar expuso que pasando por la casa del teniente Solís lo reconvino que lo 
había hecho mal en su comisión y que el declarante le contestó que más mal lo había 
hecho él que se había separado de la mayoría, y que por eso los soldados habían 
cambiado sus votos por que estando usted ahí habría impedido el que los cambiase.

 LATORRE  DIONISIO SEpúLvEDA

Ante mi JOSé pOLINARDO SOTO

En seguida y para el mismo fin a la presencia judicial compareció don Manuel 
Jesús Soto, y juramentado conforme a derecho prometió decir la verdad y dijo:

A la primera: Que es cierto respecto de la Parroquia del Olivar y responde
A la segunda: Que han hecho votar a José Miranda, una calificación ajena y 

que él no estaba calificado pero que a instancia de don Miguel__, que le dio una 
calificación de José Mercedes Miranda, fue a emitir su voto a la mesa receptora 
y fue pillado. Que al mismo declarante le preguntaron los de la mesa si era el 
dueño de la calificación, y contestó que no estaba calificado, que también vio el 
declarante que andaban cohechando y comprando votos, y las personas destinadas 
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a estos eran don Ramón Escuti, don Juan de la Cruz Valdovinos y don Gonzalo 
Ramírez y otros varios que no bajaría el número de veinte, que el declarante vio 
que don Ramón Escuti ofrecía un cuarto de onza a José de la Cruz Miranda y 
Francisco Miranda Lorca a __ le daba media onza y no admiten pero consiguió 
por medio de este que no votasen a ningún partido. Que don Juan de la Cruz 
Valdovino le ofreció a Pedro José Miranda y Jerónimo Carrasco para que votasen 
por la oposición. Que también vio el declarante venía a votar a Gabriel Carrasco 
y llegando a la mesa a tiempo y emitir su voto vieron que bajo el número en 
el registro había votado sin haber éste venido antes a la mesa sin saberse quien 
había votado por este individuo y responde 

A la tercera: que la ignora. Que lo declarado es la verdad. De treinta y siete 
años y firmó con el Señor Juez de que doy fe.

 LATORRE  MANuEL JESúS SOTO

Al autorizarse esta diligencia expuso el testigo que dos otras personas más fue-
ron en los días de la votación a emitir sufragios. Que al verificarlo vieron en la 
calificación o en el registro que ya habían votado sin que antes apareciesen a la 
mesa y sin que se supiese quién había sufragado por ellos. Advirtiendo que don 
Antonio Lavín se empeñaba por que esos hombres votasen y hacía ver que ellos 
eran los dueños de aquellas calificaciones, no habiendo constancia en ellas de 
que ya hubiesen votado. Que sin embargo la mesa no admitió los sufragios por 
que ya en el registro había nota de haber sufragado. Así fue firmada.

 LATORRE  MANuEL JESúS SOTO

En seguida y para el mismo fin a la presencia judicial compareció José Miranda 
juramentado conforme a derecho dijo: 

A la primera: Que es cierto respecto de la Parroquia del Olivar y responde
A la segunda: Que al declarante le quiso comprar don Juan de la Cruz Valdovino 

su voto y que le alcanzó a ofrecer dos reales porque le entregase el que tenía y votase 
por el que él le daba siendo para romper el primero. A todo lo cual no accedió 

A la tercera: Que la ignora. Que lo declarado es la verdad. Es de treinta y 
seis años, y firma con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  JOSé MIRANDA

Ante mi SOTO

En la villa de Rengo, a quince de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve. 
El señor juez de primera instancia, a fin de adelantar este sumario y por orden 
verbal del señor gobernador hizo comparecer a su presencia al sargento mayor 
del batallón cívico de este pueblo don Agustín Borges, a quien le hizo poner la 
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mano derecha sobre el puño de la espada y por medio del presente escribano 
le interrogó. Si bajo su palabra de honor prometía decir la verdad en lo que el 
señor juez le iba a interrogar. Respondió, sí lo prometo. Con lo cual el señor le 
examinó de oficio de fojas una y dijo

A la primera, que por lo que cuerpo de que depende no se ha hecho ame-
naza ni se ha puesto embarazo alguno ni tampoco por ninguna otra autoridad, 
habiendo sido del todo libre la votación como puede declararlo el soldado 
Pantaleón Nilo quien, habiendo sido llamado y preguntado por el declarante 
si quería voto, contestando que iba a votar por el que le había dado su teniente 
Solís. Lo cual también puede declarar el dicho teniente Solís de si ha habido o 
no libertad, pues aún le ofreció al sargento primero de granaderos seis pesos 
para que le conquistase la tropa, que al haber hecho esta advertencia a la tropa 
por que el sargento Valenzuela y el  le devolvieron unos votos de los que había 
dado el teniente Solís a el Sargento 1º de su Compañía. 

A la segunda, que nada sabe fuera de lo que ya ha dicho contestando a la 
pregunta anterior y de que el teniente Solís entro de mayoría del cuartel fue 
y quitó al teniente Sepúlveda las calificaciones de los soldados por lo cual se 
rompieron algunas, diciéndole a más a la tropa de que eran libres para votar, 
que no tenían por que tenerle miedo a nadie, a lo que contestó el declarante que 
era cierto y que entonces preguntó a los soldados si querían votar por el que les 
daba el declarante o por el que les daba el teniente Solís y que al decir esto era 
por que ese día era de ejercicio y estaba la tropa reunida.

A la tercera que se refiere a lo que ya he declarado. Que lo dicho es la verdad 
en que se ratifica. Es de edad de treinta y siete años y firma con el señor juez de 
que doy fe. Entre líneas (la tropa)  

 LATORRE  AGuSTÍN MÁRquEZ

Ante mi SOTO

En la villa de Rengo a dieciocho días del mes de mayo del mil ochocientos cua-
renta y nueve. A la presencia judicial compareció Gabriel Muñoz y juramentando 
conforme a derecho dijo:

A la primera: Que ha habido entera libertad para la votación en la Parroquia 
de Pencague, y responde

A la segunda: Que la ignora y responde
A la tercera: Que también la ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud 

del juramento prestado en que se afirma y ratifica. De cuarenta y cinco años de 
edad, y firmó con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  GAbRIEL MuñOZ 

Ante mi SOTO
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En seguida y para el mismo fin se me presentó ante mi juzgado don Mateo Ávila, 
y juramentado conforme a derecho dijo:

A la primera: que es cierto respecto de la Parroquia de Pencague y responde
A la segunda y tercera que las ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud 

del juramento prestado en que se afirma y ratifica. Como de cincuenta y ocho 
años y firmó con el señor juez.

 LATORRE  MATEO ÁvILA

Ante mi 
SOTO

En el propio día y para el mismo fin compareció a mi presencia Pantaleón Nilo 
y juramentado conforme a derecho dijo: 

A la primera: que ha habido entera libertad y a favor de la oposición, y 
responde

A la segunda: que la ignora y responde
A la tercera: que también la ignora. Que lo declarado es la verdad en virtud 

del juramento prestado en que se afirma y ratifica. Como de cincuenta años de 
edad, no firmó por no saber lo hizo el señor juez, de que doy fe.

 LATORRE

Ante mi 
SOTO 

Incontinente y para el mismo fin compareció Manuel Gómez y juramentado 
conforme a derecho dijo:

A la primera: que es cierto y responde
A la segunda: que ha habido entera libertad, que lo declarado es la verdad 

en virtud del juramento prestado en que se afirma y ratifica. Es de edad como 
de veinticinco años no firmó, por no saber. Lo hizo el señor juez de que doy fe. 
Al firmar expuso el declarante que había sido registrado y que habiéndosele en-
contrado una lista, se la quitaron y le dieron otra para que votase. Que la orden 
la dio el mayor Márquez y quien la ejecutó fue el teniente Sepúlveda.

 LATORRE      Ante mi
SOTO

En seguida y para el propio fin el señor juez hizo comparecer a su presencia al 
subdelegado de Pichidegua don José Aniceto Zúñiga a quien por ante el presente 
escribano le juramentó conforme a derecho y siendo examinado por el tenor 
del oficio de foja  dijo 
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A la primera: Que en la Parroquia de Pichidegua ha habido entera libertad, 
que cada uno ha votado por la lista que ha gustado.

A la segunda y tercera que ignora que lo declarado. Es la verdad del jura-
mento prestado en que se afirma y ratifica luego de serle leída. Es de edad como 
de treinta y cinco años y firma con el señor juez que doy fe. Antes de firmar 
expuso: Que a la  de la Parroquia de Pichidegua donde fue votante en propiedad 
el declarante apareció a votar Hermenegildo Magaña con una certificación que le 
pertenecía a Nicolás Magaña. Que la lista que trae ya era de las de la oposición 
y que habiéndolo conocido el declarante no le permitió sufragar a la primera 
venido aconsejado por el subdelegado del lugar don Pedro Ramírez, según el 
mismo se lo dijo: Así se firmó.

 LATORRE  JOSé ANIcETO ZúñIGA

Ante mi
SOTO

En seguida se juramentó en forma a don Juan Latorre quien dijo: 
A la primera que en Parroquia de Pichidegua ha habido entera libertad.
A la segunda, no ha habido desorden alguno en la Parroquia dicha. A la 

tercera, que la ignora. Que lo declarado es la verdad. Como de cuarenta y seis 
años y firma con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  JuAN LATORRE

Ante mi SOTO

En seguida y para el propio fin se juramentó en forma a don Esteban Palma a 
quien dijo:

A la primera, que es cierta.
A la segunda, que nada ha habido en Pichidegua donde ha estado y vive el 

declarante. A la tercera, que la ignora. Se ratifica en lo declarado. Es de edad 
mayor de cuarenta años y firma con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  ESTEbAN pALMA

Ante mi SOTO

En seguida se juramentó en forma a Giloteo Padilla quien respondió.
A la primera, que en la Parroquia de Pichidegua hubo entera libertad para 

sufragar.
A la segunda, que la ignora.
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A la tercera, que también la ignora. Que lo declarado es la verdad del juramen-
to, es de edad de cuarenta y cuatro años y firma con el señor juez de que doy fe.

 LATORRE  GILOTEO pADILLA

Ante mi 
SOTO

En la villa de Rengo, a diecinueve del mes de mayo de mil ochocientos cuarenta 
y nueve. A la presencia judicial compareció el subdelegado de Malloa don José 
Miguel Gutiérrez, y juramentado conforme a derecho dijo:

A la primera: Que con respecto a la Parroquia de Malloa ha habido entera 
libertad para votar y en las demás del departamento no ha oído cosa que des-
mienta verdad y responde

A la segunda: Que es cierto toda la pregunta y responde
A la tercera: Que nada ha oído decir que contradiga la libertad en las vo-

taciones. Preguntado si sabe que las cajas han sido las mismas que siempre han 
servido en las votaciones anteriores, dice que son las mismas, aunque mejoradas 
por tener nuevos candados. Que lo declarado es la verdad, en virtud del jura-
mento prestado en que se afirma y ratifica. De cuarenta y seis años y firmó con 
el señor juez de que doy fe.

JOSé MIGuEL GuTIéRREZ 
 LATORRE

Ante mí 
SOTO

En veintitrés de mayo del corriente año. A la presencia del señor juez compareció 
el teniente del batallón cívico de este pueblo don José Miguel Sepúlveda quien puso 
la mano derecha sobre el puño de la espada y el señor juez por medio del presente 
escribano le interrogó. Promete V a Dios y a la Patria bajo su palabra de honor 
decir la verdad sobre el punto que el señor juez le va a interrogar. Respondió sí lo 
prometo. Con lo cual el juez examinó por el tenor del oficio de fojas una y dijo. 

A la primera, que es esto que ha habido plena libertad y responde.
A la segunda, que la ignora. 
A la tercera, que sabe y le consta que no ha habido ni paga y que cada uno 

a votado libremente habiéndole advertido el mayor del cuerpo al batallón que 
habían dos listas y que cada uno votase por la lista que le gustase. Que lo declara-
do es la verdad del juramento prestado a que se ratifica. Es de edad de veintiséis 
años y firma con el señor juez el que doy fe.

 LATORRE  JOSé MIGuEL SEpúLvEDA 

Ante mi SOTO
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Rengo, mayo 23 del 1849.

Los señores que componen el cabildo de este pueblo, incluso el Cura Párroco 
informan al pie de este el contenido del oficio de fojas una.

 LATORRE  Ante mi
SOTO

En cumplimiento del decreto del treinta del presente mes. Informaron que por 
todo lo expuesto en el oficio de. Es cierto, con respecto a la Parroquia de este 
pueblo; y por lo demás que componen a este departamento, también podemos 
decir, que son ciertas, porque con certeza motivo  por persona fidedigna.
Sobre las cajas son las mismas en que se han hecho las votaciones anteriores. No 
se han conocido otras en este departamento, las cerraduras o candados son los 
mismos, con la diferencia de haberse reemplazado alguno que se ha extraviado.

Rengo, mayo 24 de 1849.

JOSé ANTONIO DE LATORRE

JOSé fELIpE cONTRERAS
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Informe rendido ante el Auditor de Guerra
San Fernando, 9 de Mayo de 1849
Incluye declaraciones de diversos testigos sobre la libertad
con que se ha procedido en las elecciones de diputados
SMA 4209 AE

Información militar rendida ante el señor Auditor de Guerra sobre la legalidad 
con que se ha procedido en las recién pasadas elecciones de Diputados.

Documento Nº 1
Escribano nombrado Teniente de Compañía de Cazadores del Batallón Cívico 
de este pueblo, don José Valenzuela.

San Fernando, Mayo 9 de 1849

Se me dice por el Supremo Gobierno que Don Antonio García Reyes pien-
sa decir en el Congreso nulidad de las elecciones de diputados en la provincia 
de mi mando, y me previene mande a VS instruir una información sumaria en 
averiguación de los hechos en que García procura apoyar sus pretensiones.

1º Que en las pasadas elecciones de diputados se le impidió a la tropa cívica 
toda comunicación con los particulares y que para la emisión del voto a favor 
de la lista ministerial se le amenazó por sus jefes con prisiones y multas y se le 
leyeron por estos en aquellos días las leyes penales del ejército, y 

2º que los soldados desde su cuartel marcharon en formación hasta la mesa 
receptora custodiados al efecto por sus superiores. 

En vista de esto procederá V.S a la brevedad posible a levantar la expresada 
sumaria llamando a los oficiales y sargento del batallón y escuadrones cívicos 
que puedan dar el mejor conocimiento de los hechos apuntados y cuidando 
devolverme la original.   

Dios guarde a V.S

DOMINGO SANTA MARÍA
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San Fernando, Mayo 11 de 1849

Recíbase la información pedida por la Comandancia General de Armas de esta 
provincia y no habiendo escribano de guerra, se nombra para que actúe al Te-
niente de la Compañía de Cazadores, don José Valenzuela.

Ante Mí

vALENZuELA

Al auditor de Guerra.

En San Fernando a dieciocho de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, 
compareció a la presencia del auditor que se suscribe el Sargento 1º de la primera 
compañía del escuadrón Nº 3 de Nancagua, Juan José Escobar, previo juramento 
de estilo e interrogando al tenor de las articulaciones del anterior oficio, dice: 
Que todos los soldados de su escuadrón anduvieron libremente en todos los días 
de las pasadas elecciones de diputados con los particulares o paisanos con quines 
querían mezclarse; que a ninguno amenazó con prisión o multas para la emisión 
del sufragio a favor de la lista del Gobierno, y que las leyes penales se les han leído 
una sola vez, y esto fue a fines de octubre o principios de noviembre último. Que 
para ocurrir a la mesa receptora a entregar sus votos han ido todos libremente 
y solos sin que nadie los custodiase. Que lo declarado es verdad bajo juramento 
prestado en que se afirma y ratifica leída su declaración. Es de veintinueve años 
de edad y firmo con el señor juez y conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO JuAN JOSé EScObAR  ANTE MÍ, JOSé vALENZuELA

En seguida, compareció José Ignacio Silva, Sargento 2º de la primera Compañía 
del Escuadrón Nº 3 de Nancagua y juramentado conforme a (hay espacio) dice: 
Que antes de votar en las elecciones pasadas de diputados se dio a todos los sol-
dados de su escuadrón entera libertad para que salieran a su casa o a donde más 
les agradase; que a ninguno se privó de la comunicación con los paisanos, ni se 
les ha forzado en manera alguna para sufragar a favor de la lista del Gobierno, 
sin que a ninguno tampoco se le haya amenazado con multa o prisiones para 
votar; que las leyes penales no han sido leídas en las elecciones de las que se ha 
hablado, ni durante todo el tiempo en que el exponente pertenece al escuadrón, 
no sabiendo si se hayan leído al principio cuando este se formó. Que lo decla-
rado es verdad, so cargo de juramento prestado en que se afirma y ratifica leída 
su declaración. Es de cuarenta y un años de edad y firmó con el Sr. Auditor y 
conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO  JOSé IGNAcIO SILvA vALENZuELA
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Inmediatamente, se juramentó conforme a derecho al soldado José Antonio Silva, 
de la 1ª Compañía del Escuadrón Nº 3 de Nancagua e interrogando al tenor del 
oficio precedente declara: Que en las pasadas elecciones de Diputados todos 
los soldados del escuadrón a que el exponente pertenece han salido libremente 
antes de votar a sus casas, sin que se le privase a ninguno la comunicación con 
los paisanos; que el comandante del escuadrón les hizo presente que durante la 
actual administración a nadie se le había azotado ni fusilado; pero que si alguno no 
quería sufragar a favor de ella podía irse a casa sin temor alguno; que para emitir 
el sufragio a nadie se ha amenazado con prisión o multas ni se han leído las leyes 
penales, no habiendo oído leerlas jamás el declarante. Que todos concurrieron 
a la mesa receptora solos y sin custodia alguna. Que lo declarado es verdad en 
virtud del juramento hecho en que se afirma y ratifica leída sus declaraciones. Es 
de diecinueve años de edad y firmó con el Sr. Auditor y conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO JOSé ANTONIO SILvA vALENZuELA

El diecinueve del mismo mes y año, compareció Santiago Ramírez, quien previa 
promesa de decir verdad bajo el juramento de estilo declara que como soldado 
de la tercera Compañía del Escuadrón Nº 3 de Nancagua sabe que, ningún cívico 
se privó de la comunicación con los paisanos en los días de la pasada elección de 
diputados, sin que tampoco ningún soldado fuese amenazado por sus jefes con 
prisión y multa para sufragar por la lista del Gobierno. Que, asimismo, no se le 
han leído las leyes penales ni aún a la instalación del cuerpo. Que los soldados 
no han marchado en formación a la mesa receptora y sólo han ido de dos en dos, 
pero sin guardia alguna y libremente, y que en la calle antes de llegar a la mesa 
el declarante y muchos otros del escuadrón eran llamados por Juan Gregorio 
y Don Manuel Calvo y por Don Antonio García Aros y su hijo Don Rafael, 
quienes le invitaban a la venta del voto ofreciéndoles dinero. Que lo declarado 
es la verdad, so cargo del juramento prestado en que se afirma y ratifica, leída 
que le fue su declaración. Es mayor de edad, no firma por no saber lo hizo el Sr. 
Auditor conmigo y doy fe.

 cOuSIñO  vALENZuELA

Inmediatamente, se juramentó al Sargento 1º distinguido de la Compañía de Ca-
zadores del Batallón Cívico de infantería de este pueblo, don José Antonio Pinto y 
declara: que no ha visto ni ha sabido que se haya privado a la tropa cívica a que el 
exponente pertenece de comunicarse con los paisanos, ni que para sufragar por la 
lista del ministerio alguno de los jefes del cuerpo haya amenazado a sus subalternos 
con multa o prisión para compelerlos, y que el que declara no ha oído leer las leyes 
penales durante la época de elecciones de diputados ya pasadas. Que del mismo 
modo sabe que la tropa ha ido a votar a la mesa receptora sin formarse y sin custodia 
alguna, pues antes de ir a emitir sus sufragios salieron todos los soldados del cuartel 
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en compañías dispersándose tan luego como se separaron de él, y para rectificar 
su declaración el testigo añade que no ha visto ni sabe que la tropa o alguno de sus 
soldados hayan ido a la mesa receptora con custodia. Que lo declarado es verdad 
en virtud del juramento prestado en que se afirma y ratifica leída su declaración. 
Es mayor de edad y firmó con el Sr. Auditor y conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO JOSé ANTONIO pINTO vALENZuELA

Seguidamente, compareció Don José Santos González, soldado de la 1ª Com-
pañía del Escuadrón Nº 3 de Nancagua, y habiendo prometido decir verdad 
bajo juramento dice: Que durante los días de las elecciones recién pasadas de 
diputados no se han leído las leyes penales del ejército, ni para votar a favor de 
los diputados propuestos por el Gobierno han sido compelidos con prisiones, 
multas, ni amenazas de ningún género, sin que a ningún soldado de su escua-
drón se le haya impedido la comunicación con los particulares. Que, además, 
marcharon solos, sin custodia alguna y sin formarse a entregar su voto a la mesa 
receptora. Que lo declarado es verdad bajo juramento prestado en que se afirma 
y ratifica leída su declaración. Es mayor de edad, no firmó por no saber lo hizo 
el Sr. Auditor conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO   vALENZuELA

En el mismo día se recibió declaración bajo juramento, al sargento 1º de la Com-
pañía de Cazadores del Batallón de Infantería de este pueblo, Fernando Bórquez 
y expone: Que a ningún soldado del cuerpo a que pertenece se ha prohibido 
en las pasadas elecciones de diputados el comunicarse con todos los paisanos, 
ni han recibido amenazas de prisión o multas si no votaban a favor de la lista 
ministerial, emitiendo todos sus sufragios libremente, sin que durante la época 
electoral se les hayan leído las leyes penales. Que el declarante y demás militares 
de su batallón han ido a votar a la mesa receptora sin custodia alguna y sin que 
fuesen formados. Que lo declarado es la verdad en virtud del juramento en que 
se afirma y ratifica leída su declaración. Es de cincuenta y cuatro años de edad 
y firmó con el Sr. Auditor y conmigo que doy fe.

 cOuSIñO fERNANDO bORquES  vALENZuELA

Inmediatamente, compareció el sargento 1º de la 1ª Compañía del Batallón Cí-
vico de esta ciudad, José Antonio Jiménez, y juramentado conforme a derecho 
dice: Que durante las elecciones de diputados próxima pasadas ni se han leído 
las leyes penales de ejército a que pertenece el declarante, ni ninguno ha sido 
amenazado por sus jefes con prisión o multas para emitir sus sufragios, por la 
lista del ministerio, sin que tampoco fuesen privados los soldados de manera 
alguna de la comunicación con los particulares. Que no han ido a deponer su 
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voto en la mesa receptora formados ni custodiados por sus superiores, sino solos 
y libremente. Lo declarado es la verdad por juramento. Treinta años y firmó con 
el Sr. Auditor y conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO JOSé ANTONIO JIMéNEZ vALENZuELA

En seguida compareció Pablo Madrid y previa promesa expuso: Que como sar-
gento 2º de la 1ª Compañía del Escuadrón Nº 3 de Nancagua, sabe que a la tropa 
no se le privó de la comunicación con los particulares en las pasadas elecciones de 
diputados, ni ningún soldado fue amenazado por sus jefes con prisión o multa para 
emitir su sufragio a favor de la libertad del Gobierno, sin que tampoco se hayan 
leído las leyes penales durante la época electoral. Que los soldados marcharon 
solos y libremente hacia la mesa receptora a entregar su voto, sin ir formados ni 
custodiados por sus superiores. Es verdad por juramento. Cuarenta años y firma.

 cOuSIñO pAbLO MADRID  vALENZuELA

En San Fernando y mayo veintiuno de mil ochocientos cuarenta y nueve. Com-
pareció el Sargento 2º de la 1ª Compañía del Escuadrón de Chimbarongo, don 
Benito Apablaza, y previo juramento dice: Que en las recién pasadas elecciones 
de diputados no se ha privado al escuadrón a que el declarante pertenece de la 
comunicación con los particulares, ni ninguno de los soldados ha sido amenaza-
do con multas o prisiones, ni se han leído tampoco las leyes penales del ejército 
durante las pasada época electoral. Que han marchado a la mesa receptora 
libremente, disueltos y sin custodia alguna, emitiendo sus sufragios con toda 
espontaneidad. Es verdad por juramento. Cincuenta años y firma.

 cOuSIñO bENITO ApAbLAZA vALENZuELA

Seguidamente compareció el sargento primero de la 1ª Compañía del citado 
Escuadrón de Chimbarongo, José de la Cruz González, y previo juramento dice: 
Que el escuadrón de que el exponente es miembro no ha sido privado de comu-
nicación con paisanos durante la elección pasada, ni que ha recibido amenaza 
de sus jefes de multas o prisiones para emitir sus sufragios a favor de la lista del 
Gobierno sin que tampoco se les hayan leído las leyes penales del ejército durante 
la pasada época electoral. Que los soldados han ido solos y sin custodia alguna 
a deponer su voto en la mesa receptora con toda libertad. Es la verdad bajo 
juramento prestado en que se afirma y ratifica leída su declaración, agregando 
que él mismo recogió dentro de los soldados de su compañía y principalmente 
de un sargento varios boletos que los de la oposición habían introducido en ella. 
Cuarenta y nueve años y firma.

 cOuSIñO JOSé DE LA cRuZ GONZÁLEZ vALENZuELA
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En seguida, compareció Vicente Valderrama, sargento 1º de la 1ª Compañía del 
Escuadrón antedicho y bajo juramento dice: Que al escuadrón a que pertenece 
no se le ha impedido en las elecciones pasadas de diputados la comunicación con 
paisanos, ni ha sido amenazado con multas, prisiones ni penas de ningún género 
por sus respectivos jefes para sufragar a favor de la lista ministerial y que las leyes 
penales del ejército les han sido leídas únicamente cuando se las dio a conocer 
el Comandante. Que los soldados todos han marchado solos y sin custodia a 
deponer su voto en la mesa receptora sin ser coartados de ninguna manera y el 
que declara recogió además un voto de entre los soldados de su compañía que 
los agentes de la posición habían introducido.

Es verdad bajo juramento. Treinta y seis años firma.

 cOuSIñO vIcENTE vALDERRAMA  vALENZuELA

Incontinente, se juramentó al sargento 3º de la 1ª Compañía del precitado Es-
cuadrón de Chimbarongo, Juan González, y expone: Que no les ha privado de 
comunicación con los paisanos durante las pasadas elecciones de diputados, ni 
para emitir su voto a favor de la lista ministerial, ha sido amenazado por sus jefes 
con multas o prisiones y son que tampoco se les hayan leído las leyes penales 
del ejército sino a la formación del cuerpo en octubre o noviembre últimos. Que 
los soldados han ido libremente, sin formarse ni ser custodiados por sus jefes a 
deponer sus sufragios en la mesa receptora. Es verdad bajo juramento. Treinta 
años y firma.

 cOuSIñO JuAN GONZÁLEZ  vALENZuELA

En seguida, compareció don Matías Valdivia, teniente de la 1ª Compañía del 
Batallón Nº 1 de cívica de esta ciudad y bajo juramento exponente: Que durante 
los pasadas elecciones de diputados, su batallón no ha sido privado de la comuni-
cación con particulares, ni los soldados para votar por la lista del ministerio han 
sido amenazados por sus jefes con multas y prisión, sin que tampoco se hayan 
leído las leyes penales del ejército durante la época electoral. Que los soldados 
han ido sueltos libremente y sin custodia a sufragar a la mesa receptora, pasando 
antes a su casa o a los puntos que querían sin coacción alguna y que cuando no 
podían ser despachados prontamente por los vocales de la mesa se retiraban y 
después volvían a su tiempo. Es verdad bajo juramento. Treinta años y firma.

 cOuSIñO MATÍAS vALDIvIA vALENZuELA

En el mismo día, compareció don José Llanos, Teniente de la Compañía de Grana-
deros del Batallón Nº 1 de guardias cívicos de esta ciudad, previo juramento dice: 
Que en las pasadas elecciones de diputados no se ha privado a la tropa cívica a 
la que él pertenece de la comunicación con particulares, ni para emitir su voto a 
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favor de la lista ministerial se han prodigado a los soldados amenazas de multas o 
prisiones, e ignora si las leyes penales del Ejército hayan sido leídas a la tropa en 
la pasada época electoral. Que los soldados han ido libremente desde su cuartel 
a la mesa receptora sin formarse y no ha visto que ningún oficial haya ido a la 
cabeza de su compañía, yendo todos dispersos y que además las clases han ido 
mezclados con los soldados. Es verdad bajo juramento. Veintiséis años y firma.

 cOuSIñO JOSé LLANOS  vALENZuELA

Inmediatamente, compareció Francisco Pérez, sargento 2º de la 1ª Compañía 
del Escuadrón Nº2 de la Placilla y previo juramento expone: Que en los días de 
las pasadas elecciones de diputados no se han impedido al escuadrón la comu-
nicación con particulares y ni el declarante ni ninguno de los soldados han sido 
amenazados por sus jefes con multas o prisiones para emitir su voto por lista del 
ministerio, sin que el que declara haya oído leer las leyes penales del ejército, sino 
a la formación del cuerpo. Que los soldados han ido sueltos y libremente a sufra-
gar a la mesa receptora sin que ningún superior los custodiase y sin informarse.
Es verdad bajo juramento, mayor de edad y firma.

 cOuSIñO fRANcIScO péREZ  vALENZuELA

Incontinente, se juramentó a Dionisio Moscoso, sargento 1º de la 1ª Compañía 
del Escuadrón Nº 2 de la Placilla y expuso: Que no se ha privado al escuadrón 
a que pertenece el declarante de la comunicación con los particulares en las 
últimas elecciones de diputados; que ninguno ha sido amenazado por sus jefes 
con multas ni prisiones para emitir sufragio a favor de la lista ministerial, sin que 
tampoco se hayan leído las leyes penales, durante la pasada época electoral, sino 
a la instalación del cuerpo. Que el día de las elecciones fueron citados para el 
ejercicio a un llano preparado para la instrucción militar y en el que el escuadrón 
ejecuta sus evoluciones y, como el comandante tenía que asistir a la mesa del 
lugar, por ser vocal de ella, se hizo tarde y no hubo efecto y ordenó al exponente 
que marchase con la tropa. E ignora si el Comandante amonestó a alguno de 
los soldados para votar conminándolos con penas. Es verdad bajo juramento. 
Treinta y seis años y firma.

 cOuSIñO DIONISIO MOScOSO vALENZuELA

En el mismo día compareció don José Segundo Molina, Capitán de la 1ª Com-
pañía del Batallón  Cívico de este pueblo y previa promesa expuso: Que en las 
pasadas elecciones de diputados no se ha privado a la tropa la comunicación con 
los particulares y no se ha oído que a ningún soldado se haya amenazado por sus 
jefes con multas y prisiones para sufragar por la lista de diputados propuesta por 
el gobierno, siendo así que el que declara estuvo en el cuartel el mismo día de 
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las votaciones. Que las leyes penales no se han leído en la pasada época electoral 
ni lo ha oído decir que se hayan leído; y que los soldados han ido a deponer su 
voto en la mesa receptora sueltos y desordenados juntos con cabos y sargentos 
libremente y sin coacción alguna. 

Es verdad bajo juramento, treinta años y firma

 cOuSIñO JOSé SEGuNDO MOLINA  vALENZuELA

Seguidamente, compareció el sargento 2º de la 4ª Compañía del Escuadrón de 
la Placilla, Pablo Córdova y habiendo jurado declara: Que en las pasadas elec-
ciones de diputados no se ha privado al escuadrón a que el declarante pertenece 
de la comunicación con los paisanos, ni para sufragar por la lista del ministerio 
ningún soldado ha sido amenazado por sus jefes con multas ni prisiones, ni se 
han leído las leyes penales del ejército, sino a la instalación del cuerpo. Que los 
soldados fueron a votar a la mesa receptora mezclados con los sargentos y cabos 
sin formarse ni llevar custodia; y que habiendo sido citados para ese día a jugar 
el ejercicio a un llano dispuesto para la instrucción militar, llegaron formados 
solamente hasta la plazuela de Placilla, que dista algo de la mesa receptora. 
Que lo declarado es verdad en virtud del juramento prestado en que se afirma 
y ratifica leída su declaración. Es de cuarenta años y firmó con el Sr. Auditor y 
conmigo de que doy fe.

 cOuSIñO pAbLO cóRDOvA  vALENZuELA
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Informe rendido ante el juez de Letras de San Fernando
sobre los hechos acaecidos en Rancagua en las elecciones de diputados
San Fernando, 9 de Mayo de 1849
Incluye declaraciones de diversos testigos 
SMA 4210   

San Fernando

Información sumaria rendida ante el señor Juez de letras sobre ciertos hechos 
acaecidos en Nancagua en las pasadas elecciones de Diputados.

Documento Nº 2

San Fernando, 9 de Mayo de 1849

Otros de los hechos que también conviene averiguar, como concernientes al 
sumario que, por oficio de hoy, he prevenido a V.S instruya son:

1º Como es cierto que en la parroquia de Nancagua Don Rafael García Reyes, 
como uno de los agentes activos de la oposición, compraba votos, hasta procurar 
cohechar con dinero a la tropa del escuadrón y particularmente al Sargento José 
Ignacio Silva, a quien dio catorce pesos para que tomase seis por su voto y lo 
restante lo repartiera entre los soldados.

2º como es igualmente cierto que Don Manuel Calvo gritaba públicamente 
en la calle de Nancagua que compraba el voto a ocho, seis y cuatro reales.

Acompaño a V.S la lista de los testigos sabedores de los puntos anteriores y 
a quienes interrogará V.S sobre ellos y sobre cuanto más sepan.

Dios Guarde a V.S

DOMINGO SANTA MARÍA

Al juez de Letras interino
de la Provincia.
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San Fernando, 11 de mayo de 1849

1.- Recíbase la información pedida por la Intendencia para los efectos que hu-
biere lugar, y estando presos los escribanos y residiendo los testigos fuera de este 
pueblo oficiese al Señor Intendente para que disponga su citación a fin de que 
comparezcan a la brevedad posible. Actuó con testigos por prisión de los escriba - 
nos.

cOuSIñO

Testigo MARIANO cORTAZA

Testigo JOSé vALENZuELA 

En San Fernando a dieciocho de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve 
compareció a la presencia judicial José Ignacio Silva, quien previo juramento 
de estilo dice: que don Rafael García Reyes dio al declarante catorce pesos para 
que tomase seis por su voto y el resto para que los repartiera entre sus soldados 
de la compañía de que es sargento el exponente, y oyó decir que el expresado 
García compraba también sufragios, sin acordarse de los nombres de los soldados 
del escuadrón de Nancagua a que el declarante pertenece por cuyo órgano lo ha 
sabido. Que lo declarado es la verdad bajo el juramento prestado en que se afirma 
leída su declaración. Es de cuarenta y un años y firma con el señor juez y testi - 
gos.

  cOuSIñO  JOSé IGNAcIO SILvA

Testigo MARIANO cORTAZA

Testigo JOSé JuLIÁN GAMONAL.

A continuación se juramentó a Juan José Escobar e interrogado al tenor de las 
preguntas del anterior oficio dice: Que Don Rafael García Reyes ha sido uno de 
los agentes más activos de la oposición; y el exponente ha oído decir que compró 
a José Silva el voto en seis pesos dándole ocho más para que lo distribuyese entre 
los demás soldados de la escuadra de éste. Que además ha oído decir que a José 
Antonio Silva ha comprado también su sufragio. El comandante del Escuadrón 
de Nancagua de cuya primera compañía es el que declara, sargento primero, les 
dijo que eran libre para votar, que a nadie se forzara para emitir su sufragio a 
favor de la lista del Ministerio, y entonces el escuadrón todo entero prorrumpió 
en estas voces ¡Viva nuestro gobierno!; que enseguida hizo tocarles retirada 
para que pasen a sus cosas libremente hasta que se les tocase llamada y en estas 
circunstancias oyó el declarante a Don Manuel Calvo que decía a cuatro reales 
pagó los votos, vengase todos los que quieren. Que esto lo decía a gritos en la 
calle pública sin que nadie se lo estorbase, siendo público que el sujeto nombrado 
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ha sido uno de los colaboradores más activo de la oposición, que lo declarado 
es verdad bajo juramento. Veintinueve años  y firma.

  cOuSIñO   JuAN JOSé EScObAR

Testigo MARIANO cORTAZA

Testigo JOSé JuLIÁN GAMONAL

En el mismo día compareció José Antonio Silva y previo juramento de estilo dice. 
Que la voz pública es que Don Rafael García Reyes trabaja en Nancagua activamen-
te para la oposición, y que el declarante no sabe de positivo sino que José Ignacio 
Silva fue a comprarle el voto por cuatro reales. Que lo expuesto es lo único que 
sabe sobre el particular en la cual se afirma y ratifica leída que le fue su declaración. 
Es de diecinueve años de edad y firmó con el juez y testigos que suscriben.

  cOuSIñO  JOSé ANTONIO SILvA

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé JuLIÁN GAMONAL

En seguidamente, compareció Francisco Fuenzalida y habiendo jurado decir 
expuso. Que ha oído decir que Don Rafael García Reyes iba a hablar en la Mesa 
Receptora oponiéndose, sin saber explicar el testigo sobre que versaría la opo-
sición; que oyó a Don Manuel Calvo que gritaba públicamente desde la puerta 
de su cuarto ofreciendo cuatro reales por el voto al que quiera vendérselo. Que 
lo declarado es verdad bajo juramento. Treinta y dos años y firma.

  cOuSIñO  fRANcIScO fuENZALIDA

Testigo MARIANO cORTAZA

Testigo JOSé vALENZuELA

En el mismo día se recibió declaración juramentada a Santiago vecino de Nanca-
gua y expone. Que estuvo presente cuando Don Rafael García Reyes en la parro-
quia de Nancagua dio catorce pesos al sargento y el resto lo emplease en comprar 
votos contra el Gobierno; que del mismo modo suministró dinero a Francisco 
Astete y a Francisco Fuenzalida para que le dieran sus sufragios y conquistaran 
a su favor otros sufragantes. Que Don Manuel Calvo gritaba públicamente en 
la calle de Nancagua que compraba votos a ocho, seis y cuatro reales. Que lo 
declarado es verdad bajo juramento, mayor de edad y no firma por no saber.

cOuSIñO

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA
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En seguida se recibió declaración juramentada a José Santos González, vecino de 
Nancagua, y expuso. Que ha oído decir que Don Rafael García Reyes ha com-
prado votos a muchos soldados del escuadrón de Nancagua a que el declarante 
pertenece y que a José Ignacio Silva le dio una cantidad de dinero con el mismo 
objeto, siendo el expresado García uno de los colaboradores de la oposición; 
oyendo así mismo decir que Don Manuel Calvo decía en público y a gritos que 
el compraba votos a ocho, seis y cuatro reales. Es verdad bajo juramento. Mayor 
de edad, no firma por que no sabe.

cOuSIñO

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA

En San Fernando, a veinticuatro de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, 
compareció José Ibarra, vecino de Nancagua y habiendo jurado decir verdad 
expuso. Que sabe que en las elecciones pasadas de diputados, don Rafael García 
Reyes fue uno de los agentes de la oposición en la parroquia de Nancagua, oyó 
decir compraba votos, y supo, por la boca del sargento José Ignacio Silva que 
le había dado catorce pesos el expresado Rafael para que dejase seis por su su-
fragio y repartiese lo demás entre los soldados del escuadrón. Que don Manuel 
Calvo gritaba públicamente en la calle de Nancagua que compraba los sufragios 
a ocho, seis y cuatro reales, y en esta virtud el declarante recibió cuatro reales, 
pero votó por la lista del Gobierno. Es verdad bajo juramento. Mayor de edad, 
no firma por no saber.

cOuSIñO

Testigo AMADOR DE LA ROZA

Testigo JOSé vALENZuELA
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Informe rendido ante el juez de letras de San Fernando, 
para averiguar la libertad  con que se ha procedido
en las elecciones de diputados
Incluye declaraciones de diversos testigos 
Fernando, 9 de Mayo de 1849 
SMA 4211      

Información sumaria rendida el señor Juez de Letras para averiguar la libertad 
con que ha procedido en las elecciones próximas pasadas de Diputados.

San Fernando, Mayo 9 de 1849  

Se me ha dicho por el Supremo Gobierno que Don Antonio García Reyes piensa 
decir de nulidad en el Congreso de la elección de diputados en la provincia de mi 
mando, apoyándose para ello en varios abusos, que a su sentir, se han cometido 
por las autoridades.

En esta virtud procederá V.S a instruir una información sumaria sobre los 
puntos siguientes:

1º Si la mesa receptora de este pueblo o en alguna otra parroquia se puso 
alguna fuerza con el fin de embarazar el libre uso del sufragio.

2º Si alrededor de ella había gentes de la autoridad impidiendo aquel o 
comprando votos y calificaciones.

3º Si no es verdad que los agentes que aparecieron fueron de la oposición, 
como el escribano Don Manuel Rojas, receptor Don Vicente Mardones, Don 
Pedro Antonio Donoso, Don Pedro Uriondo, Don Ruperto Herrera, Don Ramón 
Guerrero y otros que los testigos pueden dar razón.

4º Si no es cierto igualmente que estos compraban votos, cohechaban a los 
sufragantes, les arrebatan las calificaciones y hacían todo esto encima de la mesa 
receptora.

5º En que paraje y con que seguridad se dejaba la caja en las horas en que se 
suspendía la votación y si las llaves no se repartían en la forma prevista.

En consecuencia, con los puntos indicados, y con todos aquellos otros que con 
ellos tengan relación, levantará V.S a la mayor brevedad el sumario expresado, 
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llamando a las personas que sean sabedoras y a más a los vocales de los mesas 
de este pueblo, Chimbarongo y Nancagua.

Dios guarde a V.S

DOMINGO SANTA MARÍA

Al Juez de Letras interino
De la provincia
San Fernando, mayo 11 de 1849

Reciben la información sumaria pedida por la Intendencia en el anterior oficio 
para los efectos que hubiere lugar. Diríjase oficio para que sirva ordenar la com-
parecencia a este juzgado de los testigos, cuya lista se le pasará en razón de no 
haber escribanos que hagan las notificaciones. Actuó con testigos por prisión 
(sic) de los escribanos. 

cOuSIñO

Testigo MARIANO cORTAZA

Testigo JOSé vALENZuELA

En San Fernando, a veintidós de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, 
compareció Don Nicolás Villegas,  y habiendo jurado decir la verdad expuso. Que 
no ha visto alrededor de la mesa receptora de este pueblo de que el exponente 
fue vocal, agentes de la autoridad impidiendo el voto de la ciudadanía y su libre 
uso o comprando calificaciones. Que habiéndose reclamado en dos distintas 
ocasiones por el escribano Rojas para que se hiciera traer fuerza a fin de evitar el 
tumulto de la gente, el Presidente de la mesa pidió a la guardia de la cárcel que 
mandara algún auxilio, el cual impidió el desorden de la plebe  que se arrojaba 
sobre la mesa receptora; pero de ninguna manera el libre uso del sufragio, pues 
todos votaron libremente. Que el receptor Mardones vio que por dos veces llevó 
a un individuo en cada vez a reponer su sufragio en la mesa, y que a los demás 
sujetos nombrados en el punto tercero los ha visto en torno a la mesa como a 
cualquiera otro; que no le consta el contenido de la cuarta interrogación; que 
la caja quedaba en las horas en que se suspendía la votación en el Comedor de 
la Plaza al lado de afuera de la Sala Municipal, custodiada por dos centinelas, 
repartiéndose sus llaves en la forma prevenida por la ley.

Es verdad bajo juramento mayor de edad y firmó

  cOuSIñO  NIcOLÁS vILLEGAS

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé MIGuEL hERNÁNDEZ.
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Inmediatamente compareció Don Buenaventura Maturana, previo juramento de 
estilo dice: Que tan lejos ha esto de  haber la fuerza armada con el objeto a que se 
refería la pregunta, que ha habido en la mesa receptora una libertad completa para 
emitir sus sufragios, que cada ciudadano daba su voto con la mayor libertad por 
quien él quería. Que el declarante sabe igualmente que con la misma libertad se 
ha procedido en todas las mesas receptoras de la provincia y que para asegurar sin 
temor de ser desmentido que la libertad con que se ha procedido a este respecto 
ha sido excepcional; no había un solo agente de la autoridad con el objeto a que 
alude la pregunta. Que algunos individuos había que hacían realmente la compra 
de votos, pero que estos eran según era público y notorio, algunos partidarios 
que aún quedaban del ministerio de Montt. Don Manuel, ministro que figuró en 
el año de mil ochocientos cuarenta y seis. Que es efectivo que los individuos a 
que se refiere esa pregunta, esto es el escribano Don Manuel Rojas, el receptor 
Don Vicente Mardones, Don Pedro Antonio Donoso, Don Pedro Uriondo, Don 
Ruperto Herrera, Don Ramón Guerrero, Don José Francisco Díaz y varios otros 
trabajaron por la oposición, no omitiendo medios por ilegales o indecentes que 
fuesen, a fin de conseguir la ganancia de la votación por parte de la oposición, ya 
comprando los votos de los ciudadanos, ya cambiándoles el que llevaban para 
votar por el Ministerio y ya en fin seduciéndolos con mil promesas y ofertas de 
todo género. Que además es muy cierto y efectiva la cuarta interrogación y muy 
cierto también que todo lo hacían encima de la misma mesa receptora con una 
libertad licenciosa y sin obstáculo que el menor; que el lugar en que quedaba la 
caja a que alude la interrogación era en un edificio situado en la plaza, conocido 
ahora con el nombre de Sala de Cabildo; y que para la seguridad de dicha caja 
se ponían en la puerta de la sala una fuerza armada más que regular, con el 
objeto de custodiarla. Que con respecto a las llaves con que se cerraba la caja 
se repartían en la manera y forma prevenida por la ley. Lo dicho es verdad por 
juramento, mayor de edad  y firma.

  cOuSIñO buENAvENTuRA MATuRANA

Testigo JOSé vALENZuELA 
Testigo JOSé MIGuEL hERNÁNDEZ

En seguida compareció el licenciado José María Valderrama y previo el jura-
mento de estilo declara: Que como vocal de mesa receptora de este pueblo 
presenció no haber puesto en ella fuerza alguna con el fin de embarazar el libre 
uso del sufragio; que algunos desordenes suscitados por la muchedumbre y que 
impedían obrar a la mesa dieron motivos para pedir guardias con el fin de estor-
barlos. Que sabe y le consta que en esta parroquia no hubo agente alguno de la 
autoridad que impidiese el sufragio o comprara votos. Que los que aparecieron 
y vio el declarante fueron todos de la oposición, tales como Manuel Rojas, el 
receptor Vicente Mardones, Don Pedro Antonio Donoso, Don Pedro Uriondo, 
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Don Ruperto Herrera, Don Ramón Guerrero y varios otros que de pronto no 
recuerda; que vio a Mardones cohechar a los sufragantes y comprar sus votos; y 
que aunque no vio que las demás personas mencionadas hicieran iguales compras, 
sin embrago, tiene la más íntima convicción de que todos ellos se ocupaban de 
cohechar a los varios individuos que iban a sufragar. Que la caja que contenía 
la votación, registro, libro alfabético y actas que daban en la mesa sobre la que 
funcionaban los vocales, custodiada por varios individuos y cerrada con tres 
candados, cuyas llaves se repartieron como lo previene la ley del caso. Que lo 
declarado es la verdad en virtud del juramento prestado en que se afirma y ratifica 
leída su declaración es de veintiocho años no cumplidos y firmó con el señor 
juez y testigos que suscriben. Al tiempo de firmar expuso que la libertad habida 
para sufragar en la mesa de San Fernando, degeneró, a juicio del declarante en 
una licencia absoluta para que los varios individuos de la oposición cometieren 
cohechos y desordenes de todo género. Que ha querido hacer esta agregación 
por que tiene conciencia de la injusticia con que se asienta que la autoridad puso 
algunas restricciones.

  cOuSIñO JOSé MARÍA vALDERRAMA

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé MIGuEL hERNÁNDEZ

En San Fernando a veintitrés de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve 
compareció el Licenciado Don Manuel Andrés Ramírez y previo juramento 
de estilo expone: que en la mesa receptora de la parroquia de San José de Toro 
que fue a donde concurrió el exponente como vocal de dicha mesa no se puso 
ninguna fuerza con el objeto de embarazar el libre uso del sufragio, pues el corto 
piquete que se encontraba en aquel punto estaba sólo con el fin de hacer guardar 
el orden, que se creía por fuertes motivos podía ser alterado. Que alrededor de 
la anunciada mesa no había ningún agente de la autoridad impidiendo a nadie 
el libre uso del sufragio ni mucho menos comprando votos y calificaciones. Que 
los representantes de los intereses del Partido de oposición que aparecieron allí 
fueron don Ramón Guerrero, Don Juan Ramón Ilabaca, Don Francisco Cifuentes, 
y otros, los cuales aunque no vio el exponente que comprasen votos encima de 
la misma mesa, hubo sin embargo, noticias fidedignas de que muchos de ellos 
habían cohechado y sobornado a la mayor parte del escuadrón de caballería cívica 
de Chimbarongo, valiéndose para ello del oro, halagos y fementidas promesas; 
que por parte de la autoridad se dejó a los sufragantes una eterna libertad, pues 
vio el que declara a más de cuatro individuos que expresaron espontáneamente 
no querían votar por una ni otra lista, sin que se emplease contra ellos ninguna 
medida coercitiva para obligarlos a que sufraguen. Que la caja en las horas en que 
se suspendía la votación, se dejaba en un lugar público y permanecía custodiada 
aún por los mismos representantes de la oposición, repartiéndose las llaves en 
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la forma prevista por la ley. Que lo declarado es verdad en virtud del juramento 
prestado en que se afirma y ratifica leída su declaración. Es mayor de veinticinco 
años y firmó con el señor juez y testigos que suscriben. 
Cousiño, Andrés M. Ramírez, Testigo. José Valenzuela, Testigo. Pedro A Haras.

Inmediatamente compareció el ex Intendente de esta provincia Don Feliciano 
Silva y habiendo jurado decir verdad declara. Que dos veces estuvo en la mesa 
receptora de esta parroquia de San Fernando y observó que un corto piquete de 
tropa estaba a sus inmediaciones con el objeto únicamente de mantener el orden 
y a alguna distancia de la mesa; pero que de ninguna manera embarazaba el libre 
uso del sufragio de los ciudadanos, y no vio ni supo que por parte de la autoridad 
se hubiesen cometido algunos avances que impidiesen la libertad para votar; que 
no ha visto ni ha sido en su noticia que haya habido en torno de la mesa agentes 
de la autoridad que comprasen votos y calificaciones o impidiesen el sufragio; que 
supo que los agentes de la oposición compraban sufragios, mas ignora quienes 
hayan sido aquellos. Que lo declarado es verdad, mayor de edad y firma.
Cousiño, Feliciano Silva, Testigo. José Valenzuela, Testigo. Pedro A Haras.

En el mismo día se juramentó a Don José María Valenzuela y dijo: Que asistió a 
la mesa receptora en los días de las elecciones de diputados ya pasadas y observó 
que un piquete de soldados, pedido por el Presidente de la mesa a virtud del 
desorden de la muchedumbre que se arrojaba sobre la mesa hasta el extremo de 
quebrarla y estaba con el objeto de conservar la tranquilidad y el orden, pero de 
ninguna manera embarazó el libre uso del sufragio. Que no vio que, por parte de 
la autoridad hubiesen agentes impidiendo que los sufragantes emitiesen su voto 
libremente, o comprándoselos, y que los agentes que aparecieron de la oposición 
fueron el escribano Rojas, el receptor Mardones, Don Pedro Antonio Donoso, 
Don Pedro Uriondo, Don Ruperto Herrera, Manuel Jesús Guzmán, Manuel Jesús 
Mateluna, Calixto Sorondo, el médico Markman, Juan de Dios Palacios y Don 
Ramón Guerrero apareció en el segundo día un rato; Que a Mardones vio que 
cambiaba los votos de los sufragantes, dándoles los de la oposición y llevándolos 
a la misma mesa, y al tiempo de cambiar un sufragio se le cayó dinero de la mano 
y que algunos de los que ha nombrado cambiaban también los sufragios y todo 
esto se hacía cerca de la mesa receptora. Que la caja durante las horas en que la 
votación se suspendía se depositaba en la antigua Sala de Cabildo, ubicada en la 
plaza, custodiada por dos soldados armados, repartiéndose las llaves en la forma 
dispuesta por la ley de elecciones. Lo declarado es verdad, mayor de edad y firma.
Cousiño, José Mª Valenzuela, Testigo. José Valenzuela, Testigo. Pedro A Haras.

Seguidamente, compareció el Regidor Don Manuel Valenzuela Velasco y bajo de 
juramento dice: Que sabe que la mesa receptora de esta parroquia no ha habido 
fuerza alguna que estorbe a los ciudadanos el libre uso del sufragio, y que el corto 
piquete que se vio fue con el objeto de evitar el desorden de la plebe, el cual no 
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causó embarazo a persona alguna; y en prueba de ello el exponente votó casual-
mente en unión de un sufragante de la oposición que estaba allí inmediato y el 
cual dio su voto abierto viéndolo todos y sin que nadie le reprobase aquel acto. 
Que no ha visto agentes de la autoridad impidiendo a los vecinos que sufraguen 
ni comprando votos y calificaciones. Que oyó decir que los individuos nombrados 
en el tercer punto, a quienes vio el que declara en torno a la mesa, compraban 
votos, cohechaban a los sufragantes cerca de la mesa y que si no hicieron más 
fue por que no tenían partido pues se les dejó en absoluta libertad; que la caja 
quedaba depositada durante las horas en que la votación se suspendía en la sala 
antigua municipal, con guardia, y las llaves se repartían en la forma acostumbra-
da y como la ley lo dispone. Que lo dicho es verdad. De cuarenta años y firma.
Cousiño, Manuel Valenzuela, Testigo. José Valenzuela, Testigo. Mariano Cortaza.

En seguida compareció Don Manuel Cervantes Jaramillo y previo el juramento 
de estilo dice. Que para evitar el atropellamiento de la muchedumbre que se 
arrojaba sobre los vocales de la mesa receptora de esta parroquia en las elecciones 
ya pasadas de Diputados, y de la cual era miembro el que declara, se pidió por el 
Presidente de la misma, fuerza, la cual contuvo el desorden. Que a veces la gente 
sin respetar la guardia no ha embarazado el libre uso del sufragio de los ciudada-
nos, pues todos han votado libremente. Que como ocupado en las operaciones 
de la mesa no ha visto ni ha sabido si algunos agentes de la autoridad se hallasen 
cerca de la mesa y que a los individuos que se nombra en el tercer punto los vio 
entre la gente que rodeaba la mesa receptora; pero que ignora si sirvieron de 
agentes de la oposición. Que la caja quedaba depositada en el antiguo comedor 
de la antigua sala municipal situada en la plaza a la vista de todos y custodiada 
por uno de los soldados, distribuyéndose las llaves como lo prescribe la ley de 
elecciones. Lo declarado es verdad, mayor de edad y firma.
Cousiño, Manuel Cervantes J., Testigo. José Valenzuela, Testigo. Mariano Cortaza.

En San Fernando y mayo 24 de 1849, compareció a la presencia judicial Don 
Pascual Ortiz, Sargento Mayor graduado de infantería del Ejército y previa 
promesa de decir la verdad, bajo su palabra de honor expuso. Que en la mesa 
receptora de esta parroquia de San Fernando no se ha puesto ninguna fuerza 
para embarazar el libre uso del sufragio de los ciudadanos, ni en los días de las 
elecciones de diputados de que habla ha visto agentes de la autoridad cerca 
de la mesa impidiendo el voto o comprado sufragios y calificaciones; que vio 
a los individuos que se nombraban en el tercer punto y que aparecieron allí 
como agentes de la oposición, y además a Calixto Sorondo y Juan Francisco 
Valenzuela, presenciando el exponente que el receptor Mardones y Don Pedro 
Uriondo pasaban por si mismos a la mesa los votos de varios sufragantes, en 
vista de lo cual fue a llamar al subdelegado para que impidiera este desorden, 
pues los sujetos nombrados lo hacían por sobre los soldados que el presidente 
de la mesa había pedido para evitar las tropelías de la muchedumbre, que se 
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arrojaba sobre la mesa y sus vocales. Que el escribano Rojas impidió que votase 
un soldado a quien suponía haber sufragado en el día anterior; pero examinada 
la lista por el presidente resultó que no había emitido su sufragio. Que todos han 
sufragado libremente sin que se les haya puesto ningún embarazo. Que la caja 
quedaba depositada en la antigua sala municipal custodiándose por soldados, 
repartiéndose las llaves en la forma dispuesta por la ley. Lo declarado es verdad 
treinta años y firma. 

  cOuSIñO pAScuAL ORTIZ

Testigo JOSé DE LA cRuZ cERvANTES

Testigo JOSé vALENZuELA

Seguidamente, compareció Don José Segundo Molina, capitán de la 1ª compañía 
del Batallón Nº 1 de los cívicos de esta ciudad y previo juramento expone: Que 
para evitar el desorden de la plebe, que llegó hasta el extremo de quebrar la 
mesa en que funcionaban los vocales, pidieron fuerza, la cual no embarazó en 
manera alguna el libre sufragio de los ciudadanos para votar por los diputados 
de su elección. Que no había alrededor de la mesa receptora nombrada para 
recibir los votos en las elecciones pasadas de diputados, agentes de la autoridad 
comprando sufragios ni impidiendo la votación, y el exponente fue sólo con el 
objeto de evitar los fraudes y compras de sufragio. que vio a los individuos que 
se nombraban en el tercer punto y además de don Buenaventura Mardones, Don 
Buenaventura Lemus, Don Manuel Argomedo y Don Vicente Navarrete, todos 
los cuales aparecieron como agentes de la oposición, y que la caja de los votos se 
depositaba durante las horas en que la votación se suspendía en la antigua sala 
municipal, de noche, y en el comedor de día, custodiada por un centinela, reco-
mendada además durante la noche al Comandante de Serenos entregándose las 
llaves como la ley lo dispone. Lo declarado es la verdad en virtud de la promesa 
hecha en que se afirma y ratifica leída su declaración. Es de treinta y un años y 
firmo con el señor juez y testigos que suscriben, agregando antes que el escribano 
Rojas impidió o hizo presente a la mesa que un zambo que se presentó a votar 
no podía hacerlo por ese mismo hecho y todo salió falso, y que a un soldado 
de cazadores trató de impedir su sufragio a pretexto de que había votado el día 
anterior. Lo declarado es verdad. Treinta y un años y firma.

  cOuSIñO JOSé SEGuNDO MOLINA

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé DE LA cRuZ cERvANTES

Inmediatamente compareció Don Matías Valdivia, Teniente de la 1ª Compañía 
del citado Batallón y previo juramento declara: Que en la mesa receptora de 
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esta parroquia, en las elecciones recién pasadas de diputados no hubo fuerza 
alguna con el fin de embarazar el libre uso del sufragio de los ciudadanos y que 
el piquete que pidió el Presidente de la mesa fue únicamente con el fin de im-
pedir el atropellamiento y tropelías de la muchedumbre que se agolpaba sobre 
los vocales. Que el exponente no ha visto a ningún agente de la autoridad que 
se haya acercado a la mesa receptora a impedir que los ciudadanos sufraguen 
libremente o a comprar votos y calificaciones, y por el contrario notó que habían 
asistido los individuos que se nombran en el tercer punto y supo que Mardones y 
Donoso compraban votos y que los demás practicaban la misma operación; que 
la caja de votos se depositaba durante el día en el comedor de la sala municipal 
situada en la plaza, custodiada por dos guardias e ignora en donde se guardaría 
durante la noche repartiéndose siempre las llaves en la forma dispuesta por la 
ley de elecciones. Lo declarado es verdad. Veintinueve años y firma.

  cOuSIñO  MATÍAS vALDIvIA

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé DE LA cRuZ cERvANTES

En el mismo día compareció Don Diego Maturana y previo el juramento de 
estilo declara: Que no ha visto ninguna fuerza cerca de la mesa receptora de esta 
parroquia en las elecciones ya pasadas de diputados que impidiese de alguna 
manera el libre sufragio de los ciudadanos, ni tampoco algún agente de la autori-
dad impidiéndoles o comprando votos y calificaciones. Que vio a los individuos 
que se expresan en el punto 3º y supo, de oídas, que compraban votos. Que la 
caja se depositaba en la antigua sala municipal en las horas en que se suspendía 
la votación custodiada por guardias, no habiendo presenciado el acto en que los 
vocales se separaban de la mesa, por cuyo motivo ignora si las llaves se repartían 
en la forma acostumbrada. Lo declarado es verdad. Veintitrés años y firma.

  cOuSIñO DIEGO MATuRANA

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo JOSé DE LA cRuZ cERvANTES.

San Fernando, mayo 24 de 1849

Informen los alcaldes Don Pedro José Maturana Guzmán y Don Juan Nepomu-
ceno Puga y diríjaseles el correspondiente oficio.

cOuSIñO

Testigo JOSé vALENZuELA 
Testigo MARIANO cORTAZA
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En San Fernando a 24 de mayo de 1849, compareció Don Pedro José Ramírez 
Gutiérrez y previo juramento de estilo dice: Que presenció las elecciones pasadas 
de diputados en la mesa de San José de Toro y no que la fuerza que allí había 
embarazase en manera alguna el libre uso del sufragio de los ciudadanos y sólo 
sirvió para contener el desorden de la muchedumbre, sin que el exponente haya 
visto tampoco en los alrededores de la mesa receptora agentes de la autoridad 
que impidiesen el voto o comprasen a los sufragantes. Que por la oposición 
aparecieron trabajando activamente Don Ramón Guerrero, Don Francisco 
Cifuentes, Don Juan José Ramón Ilabaca, y Don Juan Manuel Sotomayor, con 
más las circunstancias de que el segundo era vocal suplente de dicha mesa en la 
cual funcionaba actualmente y allí mismo y en público protegía el bando de la 
oposición. Que sabe que las llaves de la caja se repartían en la forma prevenida 
por la ley ignorando el punto en que aquella permaneciera durante las horas en 
que la votación se suspendía por retirarse a su fundo a las dos de la tarde de cada 
día. Que lo declarado es verdad, que reinó tan absoluta libertad en las elecciones 
que el presenció en la mesa de San José que varios soldados dijeron públicamente 
que no les gustaba ni el partido de gobierno ni el de oposición, sin querer votar 
por ninguno de ellos, votando otros por la oposición libremente.

  cOuSIñO pEDRO JOSé RAMÍREZ

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA

Seguidamente compareció Don José Patricio Arellano y previo el juramento de 
estilo declara: Que en la mesa receptora de la parroquia de San José de Toro, de 
la cual fue vocal el declarante en las elecciones próximo pasadas de diputados no 
ha visto que la pequeña fuerza que se puso a sus inmediaciones para evitar los 
desordenes de la plebe, embarazase en manera alguna el libre uso del sufragio 
a los ciudadanos, ni vio tampoco ningún agente de la autoridad que anduviese 
comprando votos y calificaciones o impidiendo a los sufragantes emitir su voto 
libremente; y por el contrario, ha visto trabajando activamente como agentes 
de la oposición a Don Juan Ramón Ilabaca, Don Juan Manuel Sotomayor, 
Don Ramón Guerrero, y Don Juan Francisco Cifuentes, vocal de la misma 
mesa; oyendo el exponente decir que corrió bastante dinero entre los agentes 
de la oposición para comprar sufragios y que a un sargento del escuadrón se le 
manearon dos onzas de oro para que gratificase a la escuadra y el sargento las 
devolvió diciéndoles que trabajaría por parte de la oposición sin necesidad de 
recompensa, sin que por este acontecimiento este sargento haya sufrido en lo 
menor. Que la caja se depositaba en un lugar público durante las horas en que 
se suspendía la votación, custodiada por soldados, permaneciendo cerca de ella 
los mismos de la oposición, repartiéndose las llaves en la forma dispuesta por 
la ley, dándose una de ellas al vocal Don Juan Francisco Cifuentes, en vista de 
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los que trabajaba públicamente por la oposición. Lo dicho es verdad. Veintisiete 
años y firma.

  cOuSIñO JOSé pATRIcIO ARELLANO

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA

Inmediatamente se juramentó a Don Andrés Díaz de Nancagua y expuso: Que 
en la mesa receptora de la parroquia de Nancagua de que el exponente fue vocal 
en las elecciones ya pasadas de diputados, sólo hubo una pequeña fuerza que fue 
llevada con el fin de contener el atropellamiento de la gente que se agolpaba. 
Pero que de ninguna manera ha impedido que los ciudadanos voten libremente 
como efectivamente han votado porque los soldados ningún impedimento pu-
sieron. Que no ha visto a ningún agente de las autoridades alrededor de la mesa 
comprando votos y calificaciones o estorbando el libre sufragio de los vecinos y 
notó que por parte de la oposición aparecieron como agentes el Presbítero Don 
José Miguel Ríos y Don José Sotomayor, quienes tuvieron sus disputas con los 
vocales por razón del lugar en que se colocaba la mesa, pues no pudiendo ser 
puesta en el mismo atrio del templo por que estaba a la intemperie del sol, hubie-
ron de buscar la sombra a sus inmediaciones. Que la caja quedaba depositada en 
el lugar seguro durante las horas en que la votación se suspendía, entregándose 
las llaves a los vocales de la mesa, sin distribuirse a los vecinos porque al tiempo 
del escrutinio no aparecía ninguno. 

Lo declarado es verdad. Cincuenta años y firma

  cOuSIñO  ANDRéS DÍAZ

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA

En el mismo día y mes y año compareció Don Manuel Guzmán, vecino de 
Nancagua y previo el juramento de estilo dijo: Que en la mesa receptora de la 
parroquia de Rancagua, de que el declarante fue vocal en las pasadas elecciones 
de diputados, sólo hubo dos soldados que se llevaron con el fin de contener el 
desorden de las gentes, y que de ningún modo pusieron obstáculo a que todos 
los vecinos sufragasen libremente y sin la menor coacción, sin que el exponente 
hubiese visto alrededor de la mesa ningún agente de la autoridad que comprase 
votos y calificaciones o impidiese que los demás votasen por los diputados de su 
elección. Que se presentaron como agentes principales de la oposición el Presbí-
tero Don José Miguel Ríos y Don José Manuel Sotomayor, y a estos los seguían 
Don Manuel Calvo y Don Pedro Palacios, Don Manuel Riveros, y Don Miguel 
Sanhueza, y oyó decir que por parte de la oposición se compraban votos; que la 
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caja de los sufragios se depositaba en las horas en que la votación se suspendía y 
después de hecho el escrutinio en la casa del presidente de la mesa, repartiéndose 
las llaves entre los vocales de esta únicamente porque al tiempo de hacerse el 
escrutinio no aparecía ningún vecino.

Lo declarado es verdad, cuarenta años y firma.

  cOuSIñO  MANuEL GuZMÁN

Testigo JOSé vALENZuELA

Testigo MARIANO cORTAZA

Inmediatamente compareció Don Francisco Javier Valdés y previo el juramento 
de estilo señala: Que en la mesa receptora de Don José de Toro, en las elecciones 
ya pasadas de Diputados que el declarante ha presenciado, no hubo sino una 
pequeña fuerza con el objeto de contener el desorden de la muchedumbre, pero 
que de ninguna manera ha estorbado el libre uso del sufragio de los ciudadanos. 
Pues la fuerza se hallaba distante y no se mezclaba en las operaciones de la mesa 
ni en cosa alguna. Que vio que algunos trabajaban por parte del Gobierno y otros 
por la oposición, mas lo hacían sin comprar votos, ni calificaciones. Que como 
agentes de la oposición, Don Ramón Guerrero, Don Juan Ramón Ilabaca y otros; 
y que la caja se depositaba durante las horas en que se suspendía la votación en el 
día en un lugar público, repartiéndose las llaves en diferentes personas, ignorando 
dónde se depositaba la caja durante la noche porque el exponente se retiraba a su 
fundo antes del escrutinio. Lo declarado es verdad. Cuarenta y dos años y firma.

  cOuSIñO JAvIER vALDéS ALDuNATE

Testigo JOSé féLIx vALDIvIA

Alcalde provisorio de San Fernando

San José de Peñuelas, 26 de Mayo de 1849

Contesto a la nota que V.S fecha el 24 del corriente en que me transcribe la de 9 
del actual, que le ha dirigido la Intendencia relativamente a recibir información 
sobre varios puntos que fija y son conducentes a las elecciones de diputados al 
Congreso por esta provincia, celebradas en el último periodo constitucional. 
Me pide V.S que informe sobre ellos, y en su virtud digo al 1º: Que yo presidí 
la mesa receptora de ese pueblo de San Fernando y la fuerza que se puso a mi 
disposición no fue para embarazar el libre uso del sufragio, sino para contener 
desórdenes; antes de instalar la mesa la mandé retirar cerca de una cuadra de 
distancia, y aunque después la pedí, fue porque no se podía funcionar a causa 
de que el interés de los sufragantes por despacharse pronto los hacía tan im-
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pertinentes que casi se llevaban por delante a la misma mesa con sus esfuerzos 
extraordinarios por acercarse a ella.

Al segundo digo: Que no vi que los agentes de la autoridad estuviesen im-
pidiendo el sufragio ni comprando votos y calificaciones alrededor de la mesa. 
Al tercero: Que es verdad que entre los opositores aparecieron las personas que 
se nombran y otros varios. 

Al cuarto: Que no podré dar una razón afirmativa a la pregunta, por cuanto 
el grueso de gente que circulaba la mesa y a mis tareas tan asiduas para alcanzar 
a despachar, no me permitían ver lo que se obraba en las inmediaciones de ella. 
Al quinto: Que la caja en las horas en que se suspendía la votación se dejaba 
sobre la mesa que está situada en la plaza debajo del comedor de la antigua sala 
municipal, custodiada de uno o dos soldados y a la vista de todo el público; que 
las llaves se distribuían en la forma que ordena la ley.

Creo haber llevado el objeto y satisfecho a la respetable nota de V.S que 
dejo contestada

Dios guarde a V.S

JuAN NEpOMucENO puGA

Al señor Juez de Letras interino Don José Fructuoso Cousiño
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Informe relativo a demostrar la legalidad de las elecciones de diputados,
efectuando en la 6ª Subdelegación de San Fernando. 
Incluye declaraciones de diversos testigos
Palmilla, 12 de mayo de 1849 
SMA 4215   

Remito a V.S el sumario que fechado 8 del presente me mandó formar, en la nota 
que lo encabeza. Lo mandé suspender en el estado que V.S verá por varias causas. 
Primera, porque es tan notorio el procedimiento legal de la mesa receptora de 
esta parroquia en las pasadas elecciones de diputados al Congreso que no había 
uno que no declarase (de los habitantes de esta subdelegación) en disconformi-
dad de él. Segundo, que he creído suficiente, para desvanecer cualquier acierto 
que se haga en contra de la legalidad con que se procedió. Las declaraciones 
tomadas a 14 buenos y honrados vecinos de esta subdelegación. Tercero, que 
V.S con superiores conocimientos en la materia, me devolverá para continuarlo, 
sí los estimara conveniente.

Dios guarde a V.S

JuAN bAuTISTA DÍAZ

San Fernando, 8 de mayo de 1849

Para desvanecer ciertos aciertos relativos a las pasadas elecciones de diputados 
al Congreso, concernientes a la parroquia comprendida en la subdelegación de 
su mando y sobre los que el Supremo Gobierno me pide le instruya, procederá 
V. a levantar una información sumaria sobre los puntos siguientes:

1º Si en la mesa receptora se puso alguna fuerza armada con el objeto que 
impidiere el libre uso del sufragio.

2º Si alrededor de ella había agentes de la autoridad que estorbasen el uso 
del sufragio y que comprasen éste o las calificaciones.

3º Si no es verdad que los agentes que aparecieron fueron de la oposición y 
que estos compraban y cohechaban votos.
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4º Si se mandó por la mesa receptora arrestado a la cabecera del departamento 
algún individuo por la manifestación de sus opiniones políticas.

5º En que lugar se dejaba la caja y con que seguridad en las horas en que se 
suspendía la votación y entre quienes se repartían las llaves.

En consonancia con los puntos indicados y con todos aquellos otros que 
digan con el objeto a que aquellos se refieren, levantará V a la mayor brevedad 
el sumario indicado, que me devolverá original, llamando a las personas que 
sean sabedoras de ellos y a más a 2 vocales de la mesa, a quines interrogará con 
las formalidades legales.

Dios Guarde a V

DOMINGO SANTA MARÍA

Al subdelegado de la 6ª sección.

En la Palmilla a 11 de mayo de 1849, yo el subdelegado de la 6ª sección de este 
departamento de San Fernando cumpliendo con la orden del Sr. Intendente de la 
provincia en la nota que precede llamé al vecino Don José Antonio Díaz, a quien 
por ante mí y testigos con quienes actúo, le recibí juramento por la forma de estilo 
y bajo él prometió decir verdad en cuanto supiese y le fuere preguntado; y siéndole 
por el tenor de los puntos a que se refiere la orden del Sr. Intendente contesta:

1º Que sabe y le consta que no hubo fuerza armada con el objeto de impedir 
el libre uso del sufragio.

2º Que sabe que no había agentes de la autoridad que estorbase el libre uso 
del sufragio ni que comprasen éste o las calificaciones.

3º Que sabe que los agentes que aparecieron eran de la oposición y que 
libremente compraban y cohechaban los votos.

4º Que sabe que a ningún individuo se tuvo, ni se mandó arrestado, ni por 
haber manifestado sus opiniones políticas ni por otro motivo.

5º Que sabe que en las horas que se suspendía la votación quedaba la caja 
en donde estaba puesta la mesa y con guardia; que de la repartición de las llaves 
ignora.

Con lo cual ha concluido su declaración que le fue leída, se ratificó en ella. 
Dijo ser mayor de veinticinco años y firma conmigo y los testigos de que certifico.

JOSé ANTONIO DÍAZ, TESTIGO bENITO LópEZ, TESTIGO ELÍAS cORRAL, JuAN b DÍAZ 
(SubDELEGADO)

Incontinenti hice llamar al vecino Don Santiago López... (Fórmula de juramen-
to)... contestó.

1º Que sabe y le consta que en la mesa no hubo fuerza armada que impidiese 
el libre uso del sufragio.
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2º Que sabe de la misma manera que no habían agentes de la autoridad que 
estorbasen el libre uso del sufragio, ni que comprasen éste o las calificaciones.

3º Que sabe igualmente que los agentes que aparecieron eran de la oposición 
y estos compraban y cohechaban los votos libremente.

4º Que sabe que a ningún individuo se tomó ni se mandó arrestado.
5º Que sabe que la caja, en las horas que se suspendía la votación quedaba 

en el mismo punto en que estaba la mesa con la guardia correspondiente.

Ratifica. Cuarenta años y firma

SANTIAGO LópEZ, TESTIGO bENITO LópEZ, TESTIGO ELÍAS cORRAL, DÍAZ (SubDE-
LEGADO).

Incontinenti se llamó al vecino Don Juan Corral...(fórmula de juramento)...
contesta

1º Que sabe y le consta que en la mesa no hubo fuerza armada que impidiese 
el libre uso del sufragio.

2º Que sabe que no había agentes de la autoridad que impidiesen el libre 
uso del sufragio, ni que comprasen éste o las calificaciones.

3º Que sabe que los agentes que aparecieron eran de la oposición y que estos 
compraban y cohechaban los votos libremente.

4º Que a ninguno se tomó ni se mandó arrestado por haber manifestado su 
opinión política.

5º Que sabe que la caja que daba en el mismo lugar en que estaba puesta la 
mesa y con la guardia que correspondía. De las llaves ignora.

Ratifica. Veintitrés años y firma.
Declaran con la misma formalidad de juramento y con respuestas textuales 

los siguientes:
– Manuel José Pardo
– Benito López 
– Elías Corral 
– Juan de Dios López
– Juan José Nunes
– José Bernardo Nunes
– Bonifacio Rojas
– Juan González 
– José Toribio Marín 
– José María Segundo Marín 
– Miguel Donoso.
El mismo día (mayo 12) el subdelegado que suscribe mandó suspender el 

presente sumario. Remítase el original al Sr. Intendente de la provincia, el que, 
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si lo estima conveniente lo devolverá para adelantarlo. Actúo con testigos de 
que certifique

Ftra (sic) ut (sic) supra (sic)

JuAN bAuTISTA DÍAZ, SubDELEGADO
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Informe a Domingo Santa María 
Municipalidad de San Fernando, 12 de Mayo de 1849 
SMA 4214      

Municipalidad de San Fernando
Señor Intendente:

Contestando la nota de V.S fechada el 8 del corriente bajo el Nº 65 en que 
pide a la Iltre. Corporación que suscribe, informe, si es verdad: Que las cajas de 
que se ha hecho uso para la última elección de diputados al Congreso por este 
departamento  son las mismas que han servido de tiempo atrás en todos los actos 
electorales; y si han venido acondicionadas y cerradas en la forma que la ley del 
caso lo previne. La Municipalidad dice a V.S que las cajas son las mismas que 
siempre se han empleado; y que se recibieron cerradas y lacradas como dispone 
la ley, según el Cabildo lo vio en el escrutinio general. 

Dios guarde a V.S

JuAN NEpOMucENO puGA

ALcALDE ORDINARIO

pEDRO hERRERA

ANDRéS M RAMÍREZ

MANuEL vALENZuELA
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Francisco J. Muñoz R. a Domingo Santa María
Curicó, 20 de Mayo de 1849 
SMA 4034      

Estimado amigo:

A pesar de los esfuerzos hechos no he podido hasta la fecha recoger todas 
las informaciones del Departamento; pero tengo en mi poder la de San Antonio, 
Santa Cruz, Guiagüi y Vichuquén; que según entiendo todas están al mande. Las 
diligencias que habrían de practicar en la información de esta parroquia, están 
hechas y buenas; sólo resta un certificado de no encontrarse el Sargento Valdivia 
a pesar de las diligencias de los hechos. De mañana me llegan todas, las tendrá 
en su poder inmediatamente.

La municipalidad ha tomado en consideración la resolución del ministerio, 
y me ha encargado diga a V que atendiendo a la escasez de sus fondos y que 
en nada se han aumentado sus entradas, podrá (haciendo un sacrificio) auxiliar 
el trabajo de la cárcel con 500 pesos entregados en 2 años por mitad; y que el 
Supremo Gobierno dé el resto. Cuando el visitador judicial hizo el plano y pre-
supuesto, tuve parte en ese trabajo y al decir al gobierno que la municipalidad de 
Curicó podía ayudar con la mitad del valor de la obra fue en el concepto, de que 
se ganara el pleito que se tenía con Baeza, pues se recibían por lo menos escrito 
1800 pesos. Este asunto se perdió como V sabe, y por lo tanto se encuentra la 
municipalidad en un estado, sino de mendigar, no desperdiciar un solo medio. 
Por otra parte el estado de adelanto o aumento de la población exige que sean 
mayores sus gastos, y que a esto contribuye que sus entradas no alcancen a 
remediarlos como se quisiera. Por otra parte sus entradas como V sabe no han 
recibido  ningún aumento ni ninguno de sus ramos se han mejorado.

Si V a pesar de estas manifestaciones no pudiera conseguir del Supremo 
Gobierno que completase la suma que exige el presupuesto, puede conseguir 
del cabildo que reconozca a un interés módico la parte que le toque. Para esto 
debe tenerse presente que la municipalidad en la contrata que ha celebrado con 
el nuevo preceptor ha aumentado sus gastos considerablemente a lo que antes 
invertía en este establecimiento.
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Amigo al hacer la municipalidad esta manifestación a V, se propone el que 
V vea si le gusta o no, para que según esto V indique lo que encuentra por mejor.

Reciba V y su señora finos recados de todos sus amigos y en particular de 
Dolores y de su amigo y S.S.G.B.S.M

fRANcIScO MuñOZ
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Manuel Camilo Vial Formas a Domingo Santa María
Nota 1849
SMA 4059   

Santamaría 

Han ido listas impresas para Curicó con el nombre de Varas.

Suyo vIAL
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Nombramiento de Domingo Santa María González
como miembro de la Comisión Provincial de Colchagua
de la Sociedad Patriótica
Santiago, 11 de Septiembre de 1849
Incluye los nombres de los demás miembros de la comisión 
SMA 4266  

La sociedad patriótica en sesión de anoche ha nombrado a V miembro de la 
comisión provincial de Colchagua en unión con los S.S D Juan de la Cruz Gan-
darillas, D Javier Errázuriz, D Antonio Castillo, D José Tadeo Lazo y D Javier 
Valdés Aldunate.

Lo comunico a V para su inteligencia.
Dios guarde a V.

J fRANcIScO EchENIquE

Secretario
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Notificación a Domingo Santa María 
Municipalidad de Santiago, 2 de Diciembre de 1849
Incluye Listado de los jueces designados
Informa su nominación como juez
SMA 4217   

Secretaría Municipal

Reunida la Municipalidad de este departamento en sesión extraordinaria 
de ayer, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley de 16 de 
septiembre de 1846, procedió a la elección de los cuarenta jueces de hecho, que 
deben conocer en las causas sobre abusos de la libertad de imprenta, en el año 
de 1850 y resultaron electos los ciudadanos siguientes.

 Beachef don Manuel Luco don José Santiago
 Blest don Guillermo Mackenna don Felix
 Cañas Vicuña don Luis Márquez de la Plata don Fdo.2º
 Cerda don José Francisco  Pérez Larraín don Santiago
 Correa don Manuel José Ríos don Manuel
 Covarrubias don Manuel Rosas don Ramón
 Echaurren Huidobro don Fco. Sanfuentes don Vicente
 Echaurren Larraín don José Fco. Santamaría don Domingo
 Echeverría Larraín don Diego Santiago Concha don Melchor
 Eyzaguirre don José María Silva Cienfuegos don José María
 Errázuriz don Fco. Javier Solar don José María
 Gandarillas don Juan de la Cruz Solar Valdés don Hilarión
 Garfías don Rafael  Tagle y Castro don Manuel
 González don Ramón  Valdés Aldunate don Fco. Javier
 Infante don José María Valdés Lecaros don Ramón
 Larraín Aguirre don Antonio Vargas don Luis 
 Larraín y Rosas don Vicente Vial don Vicente Ricardo
 Lastarria don José Victorino  Vicuña Alcalde don Gabriel
 Lazo don José Tadeo Zañartu don Antonio 
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Lo comunico a V para su conocimiento y fines consiguientes y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art. 30 de la ley citada.

Dios guarde a V

pEDRO uGARTE

(Regidor Decano)

ÁNGEL pRIETO y cRuZ

(Regidor Secretario)

Señor Don Domingo Santa María.
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Domingo Santa María a los diputados de la legislación 
Informe sobre las elecciones de 1849
Colchagua   
SMA 4208  

Señores Diputados de la comisión de legislación

 La solicitud de don Pedro Antonio Donoso pidiendo se declaren nulas 
las elecciones del departamento de San Fernando, en atención a los hechos que 
en ella refiere y que, según su misma exposición, los ha recogido de personas, 
a su decir, fidedignas, no es más que una segunda edición de lo que presentó al 
Supremo Gobierno en 9 de abril del presente año don Antonio García Reyes, 
actual ministro de Hacienda, en pretensión de la publicación de un bando y 
otras providencias, y sobre las que ordené instruir varias informaciones sumarias 
fijando para ello aquellos puntos culminantes en que se apoyaba su petición. Es-
tas informaciones, con algunos otros documentos son los que bajo los números 
correspondientes paso ahora a la Cámara por el honorable conducto de V.V.S.S.

Hechos inconexos, desnuda de todo justificativo legal, redactados mañosa-
mente, adulterada en su mayor parte o falsos en su totalidad se han acumulado 
con doble designio por el autor de la solicitud de Donoso con el objeto de pre-
sentar un cuadro abultado y resaltante de vejaciones, tropelías, infracciones que 
dispongan los ánimos a formarse una conciencia errónea sobre hechos que no 
han presenciado ni el autor ni el procurador de la presentación de que me ocupo, 
a pesar del tono aseverativo con que éste los denuncia.

La formación de escuadrones en la provincia de Colchagua es para Donoso 
motivo de vastas disertaciones y capítulo competente para que se declaren nu-
las las elecciones de San Fernando; y si hubiéramos de someternos a su juicio 
y si sus principios en esta parte hubieran de seguirse, la Cámara desde luego, 
debería convenir en la nulidad de las elecciones de toda la República; puesto 
que los escuadrones y cuerpos de milicia, formados de ciudadanos con derecho 
a sufragio se encuentran diseminados por toda la extensión del país, a virtud de 
la autorización que el Supremo poder ejecutivo tiene para organizarlos donde 
lo juzgue conveniente. Este cargo no puede afectarme por ningún título, y en 
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sus consecuencias dejo su responsabilidad al  Supremo Gobierno, que acordó 
y decretó la formación de los escuadrones de Colchagua desde la época de mi  
antecesor.

No es extraño pues que el tema por punto de partida para pedir la nulidad 
de una elección la formación de escuadrones, se avance hasta asegurar que estos 
fueron violentados a votar por la lista ministerial a consecuencia de la coacción 
empleada por sus jefes. Si me hubiera propuesto seguir el ejemplo de lo obrado 
en las elecciones de 1846 sobrada justicia y harta razón habría tenido entonces 
Donoso para expresarse en los términos que lo hace; pero no habiéndome cons-
tituido en mi carrera pública imitador de la conducta de nadie y mucho menos 
de los desaciertos de otro, hice en San Fernando lo que se censó en 46, esto es, 
dejar a los cuerpos cívicos la más completa libertad para que diesen su sufragio 
por la lista que más fuese de su agrado.- Una simple proclama y no el lenguaje 
de la sedición ni el influjo poderoso del oro que empleaba la oposición, bastó 
para inclinar la voluntad del soldado cívico a favor de la lista que presentaban los 
jefes.- La información militar que acompaño bajo le dirá a la Cámara el crédito 
que se merecen las exposiciones de Don Pedro Antonio Donoso y descubrirá la 
fuente de donde ha obtenido los datos.

A más del mérito que arroja la información militar, deberé también hacer 
presente una circunstancia que prueba la verdad de mi relato. Se dice por Donoso 
que unos cuantos sargentos fueron, por razón de su disidencia, despojados de su 
jineta; y mientras tanto la Comandancia de Armas de Colchagua y la Inspección 
General de Guardias Cívicos no han tomado jamás conocimiento de comuni-
cación alguna oficial en que se le avisase por cualquiera de los jefes la dada de 
baja de un solo sargento, ni se le acompañase la sumaria que justificara las faltas 
que hubiere cometido.- Ningún proceso se ha seguido y ni una diligencia se ha 
extendido en persecución de ningún militar o soldado que votase por una lista 
contraria a la adoptada y recomendada por sus jefes.- La reprensión por las faltas 
del servicio se ha interpretado como más convenía a los designios de Donoso; y 
así no es de extrañar que asegure dogmáticamente que el soldado Espinoza fue 
arrestado por haber entrado a casa de Don Pedro Uriondo, cuando la orden de 
arresto se había dado de tiempo atrás y estaba encargado a las clases por faltas 
repetidas a los ejercicios doctrinales, sin el previo consentimiento ni permiso de 
la Mayoría. Pero Espinoza había entrado a casa de Uriondo y había sufrido un 
arresto; y una coyuntura tan favorable aconsejaba la buena fe no se despreciase 
para formar de ella un crimen que forzase la nulidad de una elección.

No puedo menos que insistir en este punto porque me hallo en el caso de 
protestar solemnemente contra denuncias como las que hace Donoso, en cuanto 
no importan otra cosa que una inquisición atrevida sobre funciones peculiares 
y exclusivas de un Comandante. En que principio legal se apoya Donoso para 
denunciar como criminal la conducta de un jefe porque impuso a tal o cual 
soldado tantos días de arresto? No es facultad privativa de cada jefe castigar las 
faltas de su tropa sin que pueda tomársele cuenta de estos actos que constituyen 
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una de sus más altas atribuciones? O la circunstancia de hacerlo en un  día de 
elección constituye criminalidad lo que en otra ocasión sería laudable y coloca 
a los jefes en tal posición que sus órdenes pueden ser inquiridas por el primero 
que tenga un ignorante arrojo?

Consecuente con estos principios debería guardar silencio sobre los hechos 
de que a este  respecto hace referencia Donoso, pero para que la Cámara se 
penetre del espíritu que ha dictado su solicitud expondré la causa porque fue 
puesto en arresto el Capitán Don Fermín Lemus. El día 25 de marzo, reunido el 
batallón cívico como de ordinario para pasar lista y arreglar el servicio el Capitán 
Lemus fue sorprendido por el Mayor en el momento que, al retirarse de cuartel, 
pretendió arrojar dinero a los soldados de su compañía. Puesto este hecho en 
mi conocimiento mandé arrestarle con intención de someterle a causa, porque 
un avance  de esta naturaleza importaba nada menos que un atentado contra 
la disciplina militar y una funesta lección dada a la tropa. Después de tres días 
de arresto y cediendo a las instancias de algunas personas que me manifestaron 
los perjuicios que podrían seguirse al Capitán Lemus de una causa militar y la 
ligereza porque tal vez se había hecho reo, ordené que se le pusiera en libertad, 
representándole la fealdad de su falta. He estado en mi derecho al hacer esto 
como Comandante General de Armas de la provincia? En los días de elección 
los militares se sustraen acaso de la obediencia de todo principio de disciplina y 
concluyen las facultades de los jefes y Comandantes Generales de Armas?

La oposición desplegó un furor frenético por más que ella haya pretendido 
recomendar su mesura y templanza. Proclamas redactadas en el lenguaje de 
la alarma inundaban los campos y los pueblos sin que la Intendencia pudiera 
hacer otra cosa que averiguar su procedencia y remitirlas al Supremo Gobierno, 
para que en vista de ellos me indicase el camino que debería adoptar. De estas 
proclamas no acompaño ejemplares, porque el público lo conoce demasiado.

Pero esto solo no bastaba. Esa opinión tan pronunciada en la provincia 
como se expresa Donoso era menester captarla con el oro, con el cohecho y las 
promesas de un tiempo más venturoso. La intendencia seguía el hilo de todas 
estas maquinaciones y aunque sabía que en algunas parroquias, como en la de 
Nancagua, los planes llegaban a ser subversivos, se abstuvo de mandar ningún 
piquete de tropa hasta que no fueron pedidos por los respectivos subdelegados. 
Entonces y solo entonces se mandó un piquete de ocho hombres de caballería 
cívica a la Palmilla, Nancagua, Chimbarongo sin otro objeto, ni otra tendencia 
que atender por la conservación del orden público debiendo permanecer en los 
puntos que les designasen los subdelegados. Si esa opinión de que se quiere un 
fantasma aterrador, hubiera estado tan pronunciada, no la habrían arredrado ocho 
soldados, ni se hubiera empleado el cohecho como lo comprueba la información 
que relativamente a la parroquia de Nancagua acompaño bajo el N°2.

Bien habría podido perseguir con toda la fuerza de la ley a los que han 
apoyado en el favor de la opinión procuraban emplearla indignamente y me 
provocaban a imitar un ejemplo altamente reprobado, pero descansado en la 
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impopularidad que se atribuye a la causa del gobierno me abstuve, de lo que 
me glorio, de enjuiciar a nadie y rechacé con energía las invitaciones que se me 
hacían para que por mi parte emplease iguales medios. De esta tolerancia no 
se me acusa y de esta tolerancia que dejó abierta a la oposición una anchurosa 
puerta para la licencia y el abuso no se hace ni el más superficial relato.

El frenesí de Donoso se patentiza aún más en su empeño por pintar vejaciones 
inferidas a las personas hasta hacerse él el honor de señalarse en el número de 
las víctimas porque en su imaginación fogosa se le antojó representarse que un 
vigilante le buscaba para aprisionarle. Mientras tanto ningún proceso hay pen-
diente en ningún juzgado o tribunal contra individuo alguno porque sus opiniones 
políticas fueron adversas al gobierno o porque su conducta en los días de elección 
no hubiese sido arreglada a las disposiciones legales, y esto ha sucedido cuando 
obraban en poder de la intendencia pruebas más que suficientes para proceder 
contra los desmanes escandalosos de algunos opositores. La información N°3 pone 
en claro la conducta observada por los partidarios de la lista ministerial, revela 
cuanto fue su moderación aún en presencia de la destemplanza de los enemigos 
y patentiza que género de abusos dejaron de cometer éstos a la vista de la misma 
receptora del pueblo. Al llegar aquí, no puedo menos de confesar que una de 
las faltas de que puede reprendérseme es la de haber guardado esa tolerancia 
extremada que ha servido después para hacérseme el blanco de denigraciones 
injustas y de calumnias inmerecidas.

La prisión momentánea de Don Ramón Guerrero y el Receptor Don Vicente 
Mardones ha servido para Donoso de cuerpo suficiente del delito para avanzarse 
a pedir la nulidad de las elecciones de San Fernando sin averiguar, o mejor me 
expresaré, silenciando los canales que dieron mérito a aquellas, porque hablan-
do el lenguaje de la verdad que le ha sido desconocido en toda su exposición, 
no habría llegado a aseverarlas en la forma que lo hace. El oficio del Presidente 
de la mesa de Chimbarongo demuestra la causa que le impelió a remitir preso 
a Guerrero; y a pesar de que ese oficio, que también  adjunto bajo el N°4,me 
imponía la obligación de someterlo a juicio, rehusé hacerlo para demostrar a la 
faz del pueblo hasta donde llevaba mi respeto por las opiniones políticas y mi 
tolerancia por sus extravíos. Don Ramón Guerrero se presentó libremente en la 
plaza pública el día 26 a hacer sus últimos esfuerzos a favor de la causa de que 
era representante y activo colaborador.

Con la prisión de cuatro horas del Receptor Mardones no quise imponer terror 
a nadie que abrazase sus mismas opiniones; pero sí quise castigar su insolencia 
para con la primera autoridad de la provincia. Reconvencido por las voces que 
daba en la plaza pública y  por sus manejos indecentes me contestó con un tono 
y expresiones atrevidas y altaneras; y para que otra ocasión no se olvidase de los 
respetos que se debían a un intendente ordené se le aprisionase de cuya orden 
no me arrepiento, porque haciendo uso de la facultad que me concede el artículo 
de la ley de Régimen Interior, es una lección saludable a los que se sintiesen con 
iguales tentaciones a las suyas.
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Silencio guardo sobre lo acaecido con Don Rafael García Reyes. Las amargas 
inventivas que entonces me dirigió la amistad y las groseras injurias y denuestos 
con que ésta misma me saludó por la prensa, han formado ante la conciencia 
pública, tan pronto como se puso al corriente de los hechos, mi mejor y más 
elocuente defensa parte lanzó sobre el nombre del amigo que me prodigó aque-
llos el reproche de indignación que se merecía. El documento N°5 explicará a 
la Cámara los motivos que indujeron al inspector de Nancagua a intimar arresto 
a Don Rafael García, dejando a la consideración de ese mismo García el que 
responda sobre la conducta que observé con él cuando fue puesto a mi disposi - 
ción.

En una contradicción manifiesta incurre Donoso en la parte que asevera que 
las cajas fueron violadas por algunos subdelegados, con aquello en que asegura 
que la coacción y violencia empleada para con los opositores fue tan extrema-
da y estrepitosa que les fue forzoso retirarse y abandonar un campo en el que 
no les era dado sostener su puesto. Claro es pues que sucediendo esto último 
ninguna razón plausible y ningún pretexto podía obligarles a violar una caja en 
que no habían entrado más que sufragios de su devoción. No se descubre que 
objeto podría tener la violación, ni que cambio iba a obrarse, a no ser que este 
consistiese en trucar una lista ministerial por otra ministerial, sin otro fin que el 
de satisfacer una inclinación bastarda y criminal ¿Y podrá Don Pedro Antonio 
Donoso despertarles la honradez a los presidentes de las mesas receptoras y a 
justificarles manejos reprobados que sólo él pudo en otra ocasión emplear?  

Pero aun suponiendo que Donoso no hubiese sido arrastrado a esta contradic-
ción monstruosa, por su prurito de acriminar bien se le podría preguntar quienes 
vieron a los subdelegados hacer esa violación, y en que paraje lo ejecutaron, 
porque determinados a cometer un crimen su atolondramiento no les había de 
cegar hasta el extremo de imaginarse que no podía ser sorprendidos, acusados, 
enjuiciados y castigados con la severidad de la ley. Y habrá hombre tan negado al 
sentido común y  tan destituido de todo consejo que no se le ocurriese la sorpresa 
que podría hacérsele de una falta de esta naturaleza? La voz pública, exclama 
Donoso, los acusa. Y con esta voz pública quiere imponer tal respeto y arrancar 
tal convención, que llega a olvidarse que la voz pública ha manchado la reputa-
ción de hombres inminentes y que esa misma vez que él invoca lo tiene tildado 
de faltas que gravemente lo deshonran. El oficio de la Ilustre Municipalidad de 
San Fernando que acompaño bajo el N°6 revelará a la Cámara el estado en que 
recibió y encontró las cajas y la información N°7 dirá no menos si al honrado 
joven subdelegado de la Palmilla se le puede imputar,  sino es calumniosamente, 
el que cambiase los sufragios de las haciendas de Calleuque y Colchagua, cuando 
no se sabe si sus inquilinos fueron tan consecuentes con la orden de los adminis-
tradores, que no hiciesen ellos el cambio, o porque fuese más de su agrado la lista 
ministerial, o porque cediesen a las instancias e influencias de otras personas que 
les mereciesen consideración y aprecio o porque no concurriesen en el número 
que se señala, a no ser que hubiesen sido remitidos bajo la dirección de algún 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   338 19-10-15   17:32



339

PRIMERA EXPERIENCIA POLÍTICA 1846-1849

superior y de tal manera maniatados que no pudiesen en ningún caso sino  votar 
con esa misma libertad que con tanto ahínco se defiende.

Las imputaciones hechas a Don Francisco Javier Valdés Aldunate y a Don Juan 
Agustín Ugarte y demás personas mencionadas por Donoso las rechazo con tanta 
más indignación, cuanto que a la Cámara no le es desconocida la honradez de 
estos sujetos, de   cuya amistad altamente me glorío y de cuyos servicios tributaré 
en esta parte un  debido homenaje de gratitud. Cierto es y muy positivo que el 
Sr. Valdés concurrió a la mesa de Chimbarongo con cerca de cien hombres de 
los comprendidos en su hacienda Orilla e Isla, sin que fuesen seducidos por otro 
lenguaje ni otro resorte que la merecida influencia que sobre ellos ejerce por su 
empeñoso anhelo en mejorarle su condición, promoviéndoles un establecimiento 
primario y la construcción de una capilla, por su entusiasmo en aliviarles en sus 
desgracias y por el ardor religioso con que les socorre en sus penurias. Estos 
títulos sobremanera honrosos para el Sr. Valdés y que pueden llamarle de un 
noble orgullo fueron los medios de coacción que empleó para con la gente que 
le seguía gustosa a identificar con él su voluntad y sus deseos, a despecho de las  
invitaciones seductoras de la oposición y de la  compra que a buen precio se les 
hacía de sus votos. Esto ha hecho el Sr. Valdés, y a no ser Donoso, no habría 
habido otro que se avanzase a tener su delicadeza demasiado conocida.

Así como es de atrevido el cargo hecho al Sr. Valdés es de injusto y temerario 
el que se hace a Don Juan Agustín Ugarte Guzmán al suponerle que ocultó mali-
ciosamente 39 calificaciones de Don Alejo Lemus, marchándose a la cordillera. 
En la época de las calificaciones el Sr. Ugarte indicó al mayordomo de Lemus 
que podía hacer calificar a todos aquellos individuos que legalmente pudiesen 
serlo, indicación que aceptó aquel, llevándole enseguida los boletos para que los 
entregase a su patrón, con quien dirigían de su consumo los trabajos del camino 
público. El Sr. Ugarte, por encontrarse Lemus de continuo en la capital no tuvo 
ocasión de entregar aquellos, y cuando quince días antes de la elección le fue 
necesario salir para la cordillera los dejó en poder de uno de sus amigos para que 
le fuesen dados en el momento que los exigiese. Tan lejos estaba pues el Sr. Ugarte 
de hacer una ocultación maliciosa que pugnaba con su carácter y educación que 
él mismo fue el instigador para que se calificasen los inquilinos de Lemus y tan 
distante de emplear medios tan reprobados y tal su desprendimiento en materia 
electoral que al emprender su viaje se llevo en su compañía cinco hombres de 
los inscriptos en el registro del pueblo.

El segundo día de elección Don Ventura Lemus se presentó a la mesa del 
pueblo exigiendo las calificaciones de los siguientes de su hermano que eran 
diecinueve y no treinta y nueve como asegura Donoso, y el Sr. Don José María 
Ugarte, que por una casualidad se encontraba allí, expuso al Presidente que igno-
raba que su hermano los tuviese y que aún más extrañaba la solicitud de Lemus 
en cuanto no le reconocía carácter para exigir por una cosa que no era suya. 
Tan pronto como el Sr. Ugarte regresó al pueblo fue impuesto de este incidente, 
que aunque debió despreciarlo como merecía, quiso se explicase a la vista de 
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todos en la elección de municipalidades compareciendo él mismo a la mesa con 
las diecinueve calificaciones de Don Alejo Lemus y pidiendo al Presidente de 
ella que citase a Don Ventura para que expusiese el fundamento que tenía para 
creer que las hubiese ocultado y para que manifestase la autorización con que las 
reclamaba. Este proceder abierto y generoso demuestra muy a las claras cuanta 
ha sido la delicadeza del Sr. Ugarte y cuanto su desprecio por unos boletos de 
que él no tenía necesidad alguna. Pero a Donoso, para probar su nulidad, le ha 
sido necesario manchar el nombre de personas que están a una altura inmensa 
sobre él, para caer en seguida hasta el más subido punto del ridículo.

El triunfo obtenido por el Gobierno en la provincia de Colchagua lo debe 
pues a sus generosos amigos, y a los esfuerzos empeñosos de éstos; amigos de que 
carecía la oposición y que en su desengaño y desamparo se ha visto precisada 
a dibujar crímenes bajo la firma de Don Antonio Donoso a acumular tropelías 
y desacatos, ya cometidos por mí o por los subdelegados cuando a mí no me 
ha cabido otra parte en la elección que representar los intereses del Gobierno, 
de quien era inmediato agente, y cuando los subdelegados, por sus numerosas 
relaciones tenían de seguro alcanzar un triunfo que no podía disputarles ni la 
influencia corruptora del oro ni las intrigas de los que se titulaban opositores, no 
por razón de sus principios, sino de imprudentes compromisos. 

Con estos elementos trabajó el Gobierno, con estas armas se presentó en la 
lucha electoral y la mayoría inmensa que alcanzó en todas las parroquias, por 
más que sea un motivo de rabia y de desesperación para los que de antemano 
entonaban, ya por la prensa un himno a su victoria, arroja una prueba irrecusable 
de cuanto expongo y forma para el Gobierno un motivo de noble satisfacción.

En fuerza de todo lo expuesto la cámara verá:
1º Que la influencia que he ejercido en las elecciones ha sido la influencia 

de la amistad, e la convicción y del poder de la justicia y la razón.
2º Que los cuerpos cívicos han sufragado con aquella libertad e independencia 

que les garantiza la ley y como no les fue permitido el año 46
3º Que no ha habido tales presiones, injurias ni vejaciones, y que aún teniendo 

sobrados motivos para decretar aquellas, omite hacerlo como omití la formación 
de todo proceso por respeto a la libertad.

4º Que no se ha violado caja alguna y que ningún Presidente de mesa re-
ceptora ha podido cometer un crimen de esta naturaleza, al que ni la necesidad 
le impelía.

Penétrese la Cámara de la justicia que me asiste y que espero de ella con toda la 
confianza que me inspiran la legalidad de mis procedimientos. De su justificación 
aguardo yo y las personas cuyos nombres ha empeñado Donoso, el desagravio 
de las torpezas y groseras imputaciones con que maquinalmente nos acrimina.
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Jovino Novoa a Domingo Santa María
San Fernando, 24 de Febrero de 1850 
SMB 7323       

Querido Domingo:

Poco o nada gusto de chismes ni menos de dar crédito a ellos cuando de algún 
amigo me los quieren dar. Así pues, tengo hecho de propósito de no hacer juicio de los 
cuentos, cuando los oigo me veo o escribo a la persona con quien quieren enredarme.

Como sé positivamente que un mal intencionado ha querido mezclarnos en 
cuentos, y nada me has escrito sobre el particular, he llegado a temer que algo 
hayan obrado en ti. 

Te han dicho que, negando yo tu amistad, he dicho que se yo que otras. 
Demasiado franco soy para que te ocultase cualquier motivo de disgusto que 
pudiera ocurrir entre los dos, pero a parte de esto. ¿A que fin un chisme tan tonto? 
¿Es por que se me cree de una opinión política contraria a la tuya? Que así sea. 
¿Qué relación tiene esto con las relaciones privadas de amistad? Por fortuna si 
aquí mismo, cómo y por qué se ha forjado tal cuento, y no tardará mucho, por 
cierto, para que le haga salir los colores a la cara al embustero.

Ni me intereso en que me digas que es ese caballero chismoso, ni menos que 
le hagas indagaciones a ese respecto. Quiero solo que no me creas tan falto de ceso 
que me pusiera a levantar sonseras que a nada conducen y que no he pensado.

Y puedes estar seguro que si alguna vez en la vida algo llego a pensar sobre 
nuestras relaciones de amistad, tú serás el único y primero a quién se lo diré, con 
toda la franqueza y confianza que hemos tenido siempre. 

También es que la torpeza de ese chismoseo ha llegado al punto de levantarme 
varios cuentos del mismo genero respecto del señor don Luis y de mi señora Ana 
Josefa. Puedes decirles lo mismo que te he dicho a ti.

A mediados del entrante nos veremos y entonces conocerás y yo veré a qué 
queda reducido el pobre y mezquino que ha querido enredarnos.

Memorias a tu querida Emilia y demás familia y mi en particular al señor 
don Luís y doña Ana Josefa.

Tu amigo.
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Supongo que mi papá nada sabe de estos cuentos, y será conveniente que no 
hables con él a este respecto, porque sé lo que le disgustan estos enredos.

Cuando nos veamos en marzo, personalmente le referiremos las cosas.
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
La Serena, 8 de Julio de 1850 
SMA 6955        

Querido amigo:

Permítame que antes de contestar su apreciable carta del 25 del pasado, le 
manifieste el gusto que he tenido de recibirla, gusto que seguramente no podrá 
usted experimentar con la lectura de las mías, por que sólo lo siente el que vive 
como yo separado del lugar de su nacimiento y de las relaciones últimas de amis-
tad que allí se ha formado y que no tienen reemplazo en otra parte.  Creíme (sic) 
por un momento transportado a Santiago y reunido a los amigos que componían 
la tertulia del matecito o del café, cuyo rato era mi más dulce desquite de las 
ocupaciones del día. Como no creía posible que en una carta le refiriere a usted 
con sus pelos y señales todo lo que oí y pasé en ese momento de ilusión, lo dejo 
a su piadosa condenación, y paso a contestar la suya.

Yo era de la misma opinión que mi hermano con respecto a la valorización de 
los 49 cuadras últimamente recuperadas y me fundaba no solamente en la razón 
que ella alega, y que es de bastante fuerza, sino también en otras que sería difícil 
y aún superfluo recapitular ahora. Parecíame absurdo pretender que la obra pía 
se aumentase con un capital mayor que el valor que tenían los terrenos, al tiempo 
del fallecimiento de la fundadora Doña Ana Vicuña, cuando esta señora lo cedió 
a mi padre, todo el aumento natural o industrial que adquirieron dichos terrenos, 
vinculado solamente al valor de entonces. Luego, si entonces (cuando falleció 
la señora) quedó dispuesta la obra pía y fijado su valor, y entonces también le 
pertenecían los terrenos últimamente recuperados que estos debían considerarse 
como el resto de Peñalolén para la fundación de la citada obra pía.

Así opinaba yo, y repito que tenía para ello razones muy poderosas, pero 
cuando he visto la voluntad de mi padre manifestada tan expresamente en la 
cláusula testamentaria que usted me inserta y de que no tenía conocimiento, no 
debo sino acatarla; renuncio pues a mis convicciones, adhiero al dictamen del 
Señor Campo. Hágase lo que mi padre ha determinado, que desde hoy es esta 
una cuestión acabada para mí. 
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Sin embargo, usted reclamará los frutos que nos corresponden de otros 
terrenos desde el día en que se recuperaron, deduciendo el cinco por ciento 
perteneciente a la obra pía y teniendo para ello presente que los expresados te-
rrenos por su situación y calidad se arriendan a un precio muy subido. Reclamará 
igualmente, nuestra respectiva hijuela con protesta de reconocer el gravamen 
correspondiente; y creo que este gravamen no es el cinco por ciento, sino el 
cuatro, con arreglo a la ley del año 1818. 

Mucho me consuela la idea de que en agosto puedan terminar nuestras parti-
ciones, pero aún cuando tardaran todo este año, siempre quedaría muy contento, 
para ello. Quiera Dios continué la buena armonía con Palazuelos, que sin duda 
no es el menor de los triunfos que usted ha obtenido.

Le prevengo mi querido, que no tiene necesidad de consultarme para nada, 
y evite en lo sucesivo esa molestia, seguro de que no solamente será de mi apro-
bación cuanto usted hiciera, sino también de mi gusto. 

D. Juan Melgarejo me ha encargado repetidas veces que, cuando le  escriba 
a usted, le ponga mil finezas para mi señora doña Ana Josefa, no sé si se lo he 
dicho ya, pero téngalo así entendido por si lo hubiese olvidado este encargo me 
lo hace también con más especialidad toda esta casa que está tan a su disposición, 
como su afectivísimo amigo y SSIBLM.

JuAN M. EGAñA

Con respecto a la cobranza que... usted por D. Felix Marin ¿Qué podré decirle? 
Nada más, sino que este es un amigo a quien aprecio y debo muchos favores. 
Espero pues, que usted me ayudará a pagar esta deuda de gratitud aumentando 
así lo que reconozco en su favor.
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Andrés M. Ramírez a Domingo Santa María
San Fernando, 5 de Agosto de 1850
SMB 6893       

Amigo muy querido:

Aunque supongo que por Cousiño habrá usted sabido que el origen que tuvo 
la noticia que recibió ... de una sociedad en San Fernando, sin embargo voy a 
decirle a usted cuatro palabras sobre el asunto.

Don José Antonio Alemparte en su paso del sur para Santiago, pasó aquí 
un día y con ese motivo yo y Valderrama fuimos a hacerle una visita en la que 
nos habló con bastante interés sobre lo concerniente que era trabajo organizar 
una asociación con este fin de sistemar (sic) mejor la opinión y contener de este 
modo los avances de la autoridad en los... Coincidiendo pues con dicho señor en 
las ventajas saludables que iban a resultar realmente de semejante medida, nos 
limitamos sólo a manifestarle los obstáculos insuperables al poner en ejecución el 
pensamiento de que tratábamos. Estos usted los conoce tan bien como nosotros 
y por lo mismo le será muy fácil calcular cuáles habrán podido ser los que refe-
riremos al señor Alamparte y la demasiada certidumbre con que le hablábamos 
de ellos. Al señor Alamparte convenido según nuestra exposición de la falta de 
espíritu público y de energía que domina a estas gentes no trepidó mucho en 
creernos, concluyendo por recomendarnos encarecidamente pusiéramos todos 
nuestros esfuerzos y trabajo a fin conseguir el objetivo proyectado, y nosotros le 
protestamos qué haríamos cuando estuviese por nuestra parte a favor de aquel 
pensamiento, pues que pertenecíamos por convicción a la causa liberal que 
habíamos abrazado. Después de todo esto congeniaríamos determinadamente 
el asunto. Consultamos con madurez las circunstancias de nuestros amigos, las 
influencias que podrían ser en sobre éstos de semejante proyecto, medimos 
nuestras fuerzas y formamos una cuenta matemática de las personas con quienes 
podíamos contar para llevar adelante la empresa, y sacáramos, en limpio, que no 
convenía todavía su establecimiento, por que de no organizarse la asociación de la 
manera de jerarquizar los buenos principios, para formar la opinión y preparar los 
ánimos poco a poco a la adopción de un pensamiento tan comentado como ese.
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Viendo pues por ahora la imposibilidad de realizar aquella idea, cuyo eje 
unión era, además, considerada por muchos como intempestuosa en las actuales 
circunstancias, no creímos del caso  asumirlo a usted, aguardando siempre que 
hubiere algo de positivo, para ponerlo en su noticia y consultar al mismo tiempo 
su opinión en la materia. Vamos a otra cosa.

He recibido el “Progreso” y el número de la “Barra” en que se publica una 
contestación vigorosa, digna y patriótica de usted a los inmundos y soeces 
columnistas con que nos... la Tribuna del 19 y 20 de julio. Por lo que a mi toca 
no he creído convincente hacer lo mismo, por que me ha parecido ridículo e 
impropio contestar bajo mi firma al cargo de ser aficionado a... que me hace en 
su artículo el infame y estúpido Lazcano, pues si este sólo es el cargo, si este el 
defecto que tiene que echarme en cara el viejo corrompido y el miserable de su 
mentor, que se enredará él con la madre que los parió. Bastante conmovido soy 
de todos y aún de los mismos que me calumnian para que vaya a sincerarme 
bajo mi nombre de una invención puerca y ruin como esa, forjada únicamente 
por la rabia y la venganza rastrera de esos viles enemigos, cuyas vidas están 
salpicadas de procedimientos sucios y de acciones las más innobles y cochinas. 
Esto siguiendo he querido sólo que se conteste a ese chorizo de inmundicias que 
ensarta la Tribuna, la misma forma que han hecho las demás publicaciones contra 
el viejo, es decir: por medio de cartas, y al efecto le remito una bien larga contra 
ese miserable. No la revisará pues y  la modificará a su placer, cuidando de que 
no comprometa un mal éxito en el jurado, si es que el viejo, y su abogado canalla, 
ocurriesen al exasperado arbitrio de acusarlas, en cuyo caso podría yo también 
entablar acusaciones ante el juez. Mucho le encargo su pronta publicación y que 
nos vengan todos los números posibles del diario en que se publique, pues aquí 
andamos siempre a gatas, con los diarios de la oposición muy particularmente 
de aquellos en que se habla de Colchagua, mientras que tribunas y verdaderos 
chilenos llueven a cántaros.

Inmediatamente, me fue entregada por ausencia de éste, según su rótulo, 
traté con el mayor empeño de tomar todos los datos que usted  necesitaba saber 
acerca de su fianza a Molina. Este ha muerto casi en una completa falencia. 
Los bienes que ha dejado de más consideración son dos sitios como de media 
cuadra uno y otro en que está la casa hipotecada a usted, y para esto debe en 
primer lugar $2. 875  al hospital que aún cuando se den por desencargados los 
$875 con lo que deja trabajo. Siempre resulta deber una cantidad considerable 
a favor de aquel establecimiento y por otra parte más de $415 de los bienes que 
pertenecen a su esposa, fuera de algunos otros créditos cortos que también ha 
quedado debiendo. La viuda me ha dicho que don Vicente Arias y su señora se 
encuentran en la mejor disposición para remitir en su obsequio la cantidad de 
los $500 en que usted afianzó al finado y sobre esto se espera una contestación 
de don Vicente y la venida de Leo que se le aguarda por momentos. La fianza 
está vigente y Molina no pagó los intereses venidos. Yo estoy hecho cargo de la 
dirección de la testamentaria por una carta de don Pedro Lira en que me reco-
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mienda a un señor Molina, hermano del finado, para que lo patrocine y dirija, 
y esta coincidencia le es a usted  muy favorable por que yo haré cuanto pueda 
y deba en obsequio de usted a fin de que se le exonere a la mayor brevedad de 
ese gravamen odioso que pesa sobre usted, y que sólo su corazón magnánimo, 
franco y abierto para todos pudo haberlo ocasionado. Me parece que no estará 
demás que usted mande un poder jurídico a Jerónimo Valenzuela para el arreglo 
de este negocio, si es que hubiera gastar usted la cantidad, aunque no me figuro 
que usted podrá llegar a este caso, porque aún, cuando no remita don Vicente 
la deuda, siempre se conseguirá esperarse hasta la realización de los bienes de 
la testamentaria.

Le devuelvo la carta que la señorita Carolina dirigía a don José Ignacio 
Valdés, por su conducta, cuya carta me fue sólo entregada por orden de don 
Juan Silva el 10 de julio. Tan pronto como la recibí, hice que caminara al lugar 
de su destino, más el mayordomo de Chumaco dijo al mozo que el señor Valdés 
se encontraba en Santiago y que por esa razón no la dejaba. Siento pues, sobre 
manera, no haber podido servir en esta vez como deseaba a la señorita Carolina 
y a usted, digno depositario de sus confianzas.

Queda de usted como siempre su cierto y verdadero amigo.

P.D:

A Juan Agustín sírvase dármele finos recuerdos de mi parte, y decirle que no 
le escribo por que el tiempo no me ha dejado, pero que le noticio que el 2 del 
correspondiente se me hizo saber una providencia en su asunto del camino. Visto 
vista al agente fiscal, y esto después de haberme prometido Lavín que, para el 
31 de julio a 1 de agosto, resolvería dicho asunto, bien fuese tu esto o dárselo 
con el decreto, pues que nos ha esperado su señoría. Yo le olfateo mal rumbo a 
la cosa y voy a hacer todo lo posible por que el expediente vuelva a mi poder, 
sino lo consigo no seré yo, por cierto, quien agite el despacho de la vista final 
¿Qué podrá dictaminar proceso? Lo mismo que tiene dicho en el informe que 
firmó Echenique.

Le incluyo esa cartita para Juan Agustín Guerrero, suplicándole que en una 
de las veces vaya al tribunal se sirva entregársela, pues le encargo me mande, 
por conducto de usted, una copia autorizada de un poder para restar que la vez 
parada me confirmó en esa mi tío Casimiro, el cual se halla gravemente enfermo 
sin esperanzas de vida y creo pues que luego me será forzoso hacer uso de los 
últimos encargos de este desgraciado tío a quien he querido tanto. 

El mozo de conductor lleva orden de esperarse allá hasta traer los papeles.

ANDRéS RAMÍREZ
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Agapito Vallejos a Domingo Santa María
Copiapó, 17 de Octubre de 1850
SMB 6897

Querido Domingo:

No sé a qué atribuir tu silencio, mucho más cuando yo no he dejado de escri-
birte. Sentiría haber dado, sin saberlo, mérito para ello, pero sea de esto lo que 
fuese, me cabe el placer de asegurarte que ocupas el mejor lugar en mis afecciones. 
Siempre he deseado que conservemos una comunicación no interrumpida, y si he 
dejado de escribirte en algunos vapores, a Dios esperando siempre una ocasión 
de darte una idea favorable acerca de mi suerte y estar, pero esta se aleja cada vez 
más, bien que es verdad que, aquí en este pueblo de las esperanzas y las mejoras 
ensueños, puede de un día a otro tener lugar una de esas realizaciones que no 
llega a creerse imposible. Inútil es pues de que te diga que me va mal, y lo que 
más siento es que tal vez tendré que pasar por la vergüenza de que, yéndome 
así, no podré quizá cumplir con mi buen amigo y su compadre José Francisco 
como estoy obligado para el próximo noviembre. Sólo ustedes, que han tenido 
tiempo para conocerme, podrán valorizar lo que supe con esta falta. La suerte 
me ha perseguido todo este año 50, pues que ya llevo perdido en trabajos de 
minas cerca de $1000,  gastos que me ha atrasado bastante. 

José Manuel Sierralta, dador de esta es mi primo, y le he encargado perti-
nentemente que te haga una visita, el mismo te entregará una piedrecita que te 
remito, recíbela pues en señal de afecto.

Mis afectos y recuerdos a mi me Lea Emilia y a tus hijitos, no olvidarte de 
hacerme muy presente a tus padres y a los Platas.

Manda a tu affmo. Amigo

AGApITO
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Agapito Vallejos a Domingo Santa María 
Copiapó, 17 de Diciembre de 1850 
SMB 6896  

Querido Domingo: 

Sólo por el vapor del 12 del actual que tocó en este puerto, he venido a recibir 
y aun mismo tiempo, dos cartas tuyas que hasta las deseaba. Son una fecha 22 
del pasado y la otra de 8 del que rige que contesto con todo gusto.

Te hablaré pues con franqueza tanto en cuanto puedan las noticias que me 
pides a fin de que, según ella sean, formes tu resolución para salir de esa. En los 
primeros meses de establecido aquí, tal vez poco o nada variado, por que Copiapó 
tiene el inconveniente de todo pueblo corto. En el día se nota escasez de asuntos y 
una multitud de abogados recién venidos, pero de todos los que hay tres o cuatro 
son sólo los que tiene el estudio acreditado y por consiguiente los buscados con 
preferencia. Te puedo sí asegurar que, a no que fuese bien contraído, te costaría 
poco hacerse de clientes o lo menos podrías contar con una ganancia segura. 
Tú vienes a más de esta ventaja de que ya eres conocido y sin mucho empeño 
te buscarían. La dificultad está pues en ponerse al nivel de los que tienen tanto 
terreno andado con su larga permanencia en esta.

Como mis noticias sobre este particular no serían escuchados, por no ejer-
cer la profesión, he hablado con Juan Bello y ha quedado en escribirte por este 
mismo vapor.

Yo si podré decirte que, una vez determinado a salir de Santiago, debes venir 
a Copiapó, antes de ir a cualquier otro punto, aunque no fuese más que por tomar 
su conocimiento personal de este pueblo llamado sin disputa a ser una gran ciu-
dad. Quizá, después de tanto mal viento que nos ha corrido, vengas a encontrar 
aquí la tranquilidad y la buena fortuna; (realizándose así mis pronósticos a mi 
Lea Emilia de que sería con el tiempo una buena copiapina)

Nada de libros, tengo los suficientes que te servirán si fuese menester, dinero al 
que nuevamente te querías proporcionar según sea tu ánimo de permanecer aquí. 

En fin Domingo, contéstame a vuelta de vapor, el día de la salida para ir a 
esperarte al puerto. Si no lo haces así, no serás mi amigo. 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   349 19-10-15   17:32



350

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

A mi Lea Emilia que no se aflija y que se recuerde que te cuidaré mucho.
Mis respetos a la familia.
Te espero con ansias. Tu buen amigo y servidor

AGApITO
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Diciembre de 1850
SMA 6658        

Querido Domingo:

Cuando fui al correo a dejarte la contestación a la primera carta que me has 
dirigido, me fue entregada la segunda. En la tal contestación te decía que curso 
debías dar a una solicitud oficio que dirigía al Presidente de la Cámara, hacién-
dole presente que no podría asistir antes de quince días. Con lo que me expones 
ahora, veo que es inútil esto.

Me he recordado varias veces de ti, por lo que me dijiste el día de mi partida. 
Se ocupan tanto de ello, como te ocupas tu de la suerte de los Polacos. Es gente 
muy positiva esta. Sólo se moverá cuando se crucen los intereses del comercio. 
Lo que ha recibido muy mal es que haya patrocinado el gobierno la solicitud 
de los empresarios de la Compañía de Vapor. No había nadie por el privilegio a 
excepción de unas cuantas casas extranjeras que a la única que atendían era a la 
seguridad de su correspondencia con Europa, segunda que estaba garantizada 
con el privilegio. 

Por lo demás nadie se ocupa de la política. Les importa muy poco a los 
comerciantes que se apruebe o se reprueben los presupuestos; que se reforme 
o no la Constitución; que se declare o no se declara Santiago en estado de sitio; 
y no se tomaran la pensión de discutir ni de pensar sobre ello. Lo único que les 
importa es que no haya privilegios para el vapor; que se reformen las ordenanzas 
de Aduana en el sentido de excepciones al comercio; que se reforme la tarifa de 
avalúos. Lo demás no es de su resorte. De todo lo cual deduzco que lo que me 
dijiste es toda una ilusión y una mentira.

Me he dado tres baños, pienso darme algunos otros porque me prueban bien.
Te agradezco las noticias que me has dado respecto a mi familia, de la cual 

nada sabía. Raimundo me tenía con cuidado. 
Siento que sigas enfermo. Cuídate, no sea que alguna maldición la aplique 

al dicho común de que “por donde pecas pagas”
A la Emilia y José Luís un recuerdo y a la chiquitita mil cariños.
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Si algo ocurre escríbemelo, que yo haré por mi parte otro tanto.
Tuyo

ÁLvARO
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Santiago Arcos a Domingo Santa María
1850
SMA 2175        

Mi  amigo Don Domingo:

Las razones que usted actúa para llamar lugar los papeles que me pide, las 
creo menos sólidas y especiosas que las que a mi me asisten para creerlas mías. 
Me explicaré.

La copia que está escrita de mi letra, la saqué con permiso de usted para 
dejarla en mi poder, lo mismo que podría sacar, con su permiso, el modelo de 
su bonita frase u otra pieza cualquiera. Cuando usted asienta que lo hice sólo por 
que me ofrecía a ello, parece que usted quisiera que al mandar su carta pensó 
en dejar una copia y yo tuve la oficiosidad de ahorrarle este trabajo. Esto no es 
así, ni usted ni yo, pensamos en la tal copia, ni tampoco me tomé el trabajo de 
sacarla por puro comedimiento. Recuerde si no, las circunstancias que ocurrieron 
entonces. Las dos cartas, fueron escritas a consecuencia de la entrevista que yo 
hice esa misma noche. En ellas se refieren a mí y me nombran; como su copia 
y no tienen sobre, ni dirección, ni firma. Sólo a mi no más podían afectar en 
algún caso siniestro. Si hay como usted me la entregó, no lo hubiera hecho, yo 
habría exigido se consumiera en las llamas como se consumieran todas las de  
más.

Pero yo... en manos de la Señorita Doña Carmen estos papeles; por que yo, 
y no usted tenía intereses y derecho para conservarla. No fue pues la cordialidad 
en que enviamos lo que me permitió hacer este depósito, ni lo que dio lugar 
tampoco a no arrebatarme usted los papeles, por que si no tengo la tontería de 
mirar como una propiedad todas las cosas en que vea entrampado mi nombre, 
no por eso…tan…para descuidar papeles que pudieran comprometerme. 

Al decirle ayer, que se remitiera este paquete en cuestión, sabiendo antes el 
objeto con que lo necesitaba; no he pensado en que usted me de a cuenta de sus 
acciones. Sin ninguna circunstancias he preferido saber más de usted que aquella 
que el…de las cosas de momento me han obligado a escuchar. Pero no parece 
fuera de razón que pidiéndome  los mismos papeles que por cien motivos me 
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creo con otros, le dijera que tenía la condescendencia de remitírselos sabiendo el 
uso que irá a hacer de ellos. ¿Usted se niega? Insisto yo también en mi negativa.

Puedo con sinceridad asegurarle que me cuesta trabajo aparecer tan terco, 
pero en primer lugar tengo presente que usted exige los papeles sólo con un 
título de propiedad que desconozco y, en segundo, que me causa extrañeza ver 
que la extrañeza que usted tiene de ellos es sólo en el momento de saber que 
estaban en mi poder. 

Lo felicito por las muy buenas y seguras noticias que tiene dentro del cuer-
po. Yo no tengo ni busco mi mala, pero estoy conforme. Deseo sanar, sino para 
comprarme de cosas  que me proporcionen en lo sucesivo más tranquilidad que 
lo que acostumbrarse tengo. 

Su Affto. 
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Santiago Arcos a Domingo Santa María
1850
SMA 2176   

Amigo Don Domingo:

Es verdad que pedí a Salas Santa Carmelita el paquetito que yo puse en sus 
manos, es verdad también que este paquetito contiene una copia de una carta 
escrita por usted y dos originales que recibió; pero también es verdad que con 
permiso de usted saqué de mi letra la copia, y que con el mismo permiso guardé 
sus otras dos cartas ¿Por qué extraña que haya pedido todo esto, y por qué me 
ordena devolvérselo para que pase a sus manos? 

La copia está de mi letra y a mí sólo podría comprometerme, en las otras 
dos cartas se me nombra con todas mis letras. No creo que usted sin un fin, que 
no diviso, muy urgente y necesario, pueda exigirme estos papeles. Si lo hay no 
tendré embarazo en confiarme en su decisión, aunque dude luego, que usted no 
tiene en la mía, y entonces y no ahora las remitirá.

Mi salud buena ¿Y la de usted?
Sag. Affmo. Ss.

ARcOS
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Valparaíso, 1 de Enero de 1851 
SMA 6659  

Querido Domingo:

No sé si te dije en mi carta anterior que había escrito un oficio para el Pre-
sidente de la Cámara, advirtiéndole que antes de diez días no podría asistir a 
ella y que a consecuencia de la penúltima carta suya en que me anunciaste que 
sólo quedarán dos o tres sesiones, resolví no enviar el dicho oficio. Creía, pues, 
que se había cerrado ya el Congreso y lo creía con tanta más razón cuanto que, 
teniendo sesiones diarias, no había asuntos de que pudieran ocuparse. No obs-
tante la noticia que me das, de estar aplazada una sesión para el viernes de la 
presente semana, no me inquieta. Querría, con todo, hacer saber al Presidente 
que no me ha sido posible volver a Santiago tan pronto como lo había pensado, 
por razón de mi salud, y a este efecto te suplico que veas a algún amigo o a don 
Vicente Arlegui para que se lo diga verbalmente. Fácil te será ver a don Vicente 
en la biblioteca. Creo que esto será lo bastante. 

A la Benigna le escribo encargándole que se lo diga a Ángel para que él lo 
desempeñe más como he sabido que no se halla en Santiago, sino en la hacienda, 
le recomiendo a ti la diligencia.

Por lo que en tu última carta me dices, veo que gustan mucho de alimentarse 
de ilusiones. Vale más creer que fue ilusión y no maldad, lo que respecto de este 
pueblo te dijeron. Estando aquí parece extraño que en Santiago se ocupen tanto 
de las cuestiones políticas, nada hay más antipolítico que el trabajo y el comer-
cio. Las cuestiones de Pedro o Juan, esencia pura de las cuestiones de partido, se 
posponen aquí a las cuestiones del dos por tres, o de suma y resta.

Te aprecio mucho el interés que me manifiestas por darme noticias de las 
personas de mi casa. Las tengo, Domingo, por mi…que bien cuidado de escri-
birme de la chacra en que se halla. 

Como estoy de ocioso me siento aburrido y con deseos de volverme a 
Santiago. Para hacer algo útil, he traducido un discurso de Lamartine sobre la 
abolición de la pena de muerte, que no sé si tu habrás visto. Había pensado 
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mandarte la traducción para que la corrigieses e hicieras publicar, si te parecía 
bien. Mas como no he tenido diccionario desconfío de ella, y esperaré a que 
podamos revisarla juntos. Aunque el discurso fue pronunciado el año de 1838, 
es para nosotros de actualidad. 

¿Qué hay de nuevo por allá? ¿Nada más que el haberles mandado a poner 
calzones a las bailarinas? ¡Qué ridiculez! ¿Qué hay del cucO? ¿Cuándo se decla-
ra? ¿Ya lo acordó el Consejo de Estado? Estamos como gatos escaldados y sin 
embargo, no dejamos de ser quiltros ladradores!  Pobre partido de la Gironda!..

Adiós hombre. A la E. un recuerdo y a la chiquita un cariño.
Tu amigo.

ÁLvARO
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Salvador Sanfuentes a Domingo Santa María
21 de Mayo de 1851
SMB 6263       

Mí querido amigo:

Esperando mejor oportunidad, sólo contestaré dos palabras a su estimable 
que acabo de recibir. Hasta ahora es imposible conocer cuales sean las ideas 
del general de que usted me habla, por que no se ha fraguado con nadie que yo 
sepa. Ha llegado a persuadirme de que algo está esperando para adoptar una 
solución. Por mi parte creo que debemos hacer otro tanto por algunos días más.

Veo tan triste como usted la futura suerte del país si el ministro sale triunfante 
en su designio, pero me parece que no debemos desesperar. ¿Quién sabe que 
mudanzas puede traer consigo la fuerza sola de las circunstancias de aquí a fines 
de julio próximo? Concibo la violenta situación de los perseguidos, pero también 
creo que no debe perderse toda esperanza hasta entonces. Tal es, a lo menos, lo 
que le aconseja su seguro servidor y amigo. 

SALvADOR SANfuENTES
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Carta a Domingo Santa María  
12 de Agosto de 1851
SMA 4286  

Mi amigo D. Domingo:

Tengo el sentimiento de decirle que me ha cabido la comisión de solicitar 
por su conducto del I.S Javier Valdés, S. Echaurren y D. Juan Agustín Ugarte, 
el que contribuyan con la mayor cantidad que puedan con el objetivo de que 
está usted instruido, y con la condición de ser devuelta en caso próspero con 
el 4% de interés mensual. Nuestro amigo D. Bruno necesita los fondos y queda 
encargado de agenciar su devolución en el caso dicho. Si le es posible llame a 
estos caballeros y manifiéstele esta.  

Montt me ha abrazado tan fuerte que hace tres días que estoy tirado. Si pueden 
vengan esta noche y le contaré las buenas noticias del Int. Y usted dará la de esta. 

Suyo.
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José María Valderrama a Domingo Santa María
La Palma, 13 de Agosto de 1851
SMB 6261    

Mi querido amigo: 

Cuatro letras únicamente y muy de prisa por que no hay más tiempo. Deseo 
que nos saque de la oscuridad en que nos hallamos indicándome algo relativa-
mente a la venida de los individuos mandados traer a Concepción, por que ella, 
a mi ver, decide la suerte de la oposición. Las autoridades de aquí están sobre 
exaltadas como lo están los habitantes, todos. Ya se preparan para hacer salir a 
algunos y se dan pasos por conseguir que Don Feliciano vaya para esa capital; es 
probable que al no conseguirlo amistosamente se valgan de algún medio violento. 
Por Dios, escríbale pues cuatro letras a su affmo amigo

JOSé M. vALDERRAMA
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Francisco Javier Ovalle a Domingo Santa María
1851
SMB 6260        

Mi bueno y fregado amigo Domingo: 

Ayer no más preguntaba por ti a los Amunategui. Ayer les hablaba de lo 
mucho que deseaba verte, pero supuesto que no quieres concederme la última, 
me valdré de la pluma para satisfacer a tus preguntas.

Me escribe en la guardia del orden persuadido de que jamás se constituirá. 
Se ve en ella la noche de la sublevación del Chacabuco y punta redonda.

De la actual administración, nada puedo decirte; espero para juzgarla que 
salga del trance y azar difícil en que se encuentra.

Atendido el origen de la Universidad, es muy lógico que se le integre con 
nombramientos de la laya de los últimos. Mira en esto estamos menos de acuer-
do que en política. Yo creo que el país no puede sostener un establecimiento 
semejante y que el medio más eficaz de traerlo a tierra, es que el suyo se haga a 
la par que indigno y ridículo, sumamente oneroso.

La oposición se perdió para no volver más, entendido que con otros hombres 
y propósitos aparecerá andando días.

Nunca le he visto la cara a Montt ni a Varas, a pesar de que no hay botarate 
que no haya ido a felicitarle. Esto pone grima Domingo. Si vieras quienes tienen 
influencia en el gobierno, quedarás con tamaña boca abierta y, no obstante, si el 
partido se hallara en apuros, yo la serviría con cuerpo y alma. ¡Así va el mundo! 
Juan está preso en Valparaíso por medida de precaución y esperamos que de un 
día a otro le den soltura.

Es indudable que a Carrera le han tomado toda su correspondencia con di-
nero para enganchar junta y provocarse de armas. También dice que en general, 
en los Araucanos, en vez de amigos ha encontrado enemigos. A mi juicio, lo del 
sur no saldrá más airoso que lo del norte.

Antes de concluir no quiero omitirle una reflexión que en este momento 
se me ocurre. ¡Hay papel más ridículo que el que representan los jóvenes de 
ambos partidos empeñados en una lucha que sólo tiende a mantener o elevar a 
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los hombres conocidos por más vetustos e ignorantes! ¿No deberíamos, por la 
inversa, habernos unido todos, para reducirlos a la vida privada? 

Domingo: por no demorar al criado no te escribo más y sólo te ruego que lo 
más pronto posible, me proporciones la ocasión de hablarte.

Tu verdadero amigo, aunque carajo, es inútil que tal cosa te diga cuando de 
nada puedo servirte.

Adiós

fRANcIScO OvALLE
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Relación sobre la “Revolución de 1851”
Anónimo
SMA 4281

El 7 de septiembre a las 3 de la tarde. 
El lunes 8 fue proclamado Intendente don José Miguel Carrera por todas las 

corporaciones y el pueblo en cabildo abierto.
El 21 de septiembre salió la división sobre Santiago. 
La derrota sufrida por Vicuña en Purapel a hoy mas de este nombre trajo por 

pérdida a la división de Carrera el batallón cerca de 300 muertos en escuadrón 
de caballerías, doscientos caballos y trescientas vacas.

14 de octubre a las diez y cuarto de la mañana comenzó la batalla de Petorca 
que duró hasta las tres y media de la tarde. La fuerza total de infantes todas a 
más de 500 hombres. El gobierno tenía más de 1300 hombres compuestos de 

2 compañías al batallón Buín
3 del Chacabuco
1 compañía infantería de marina
2 de granaderos a caballo
2 compañías infanterías del batallón Putaendo
1 con escuadrón de caballería del mismo puerto 40 hombres
El 15 de octubre atacó a la ciudad de la Serena en Peñuelas el teniente 

coronel J. Ignacio Prieto al mando de 1 escuadrón de cazadores a caballo, y 
otro de lanceros de Atacama (cuyanos) y otro más de cuyanos que se retiraron  
presidida de pocos hombres. La fuerza que defendió la ciudad fue el batallón 
cívico de 300 hombres... venida en la Serena, más no había tomado parte en la 
revolución. Había sido militar en Francia y en virtud de sus talentos en materia 
de fortificación, recibió el grado Sargento Mayor de artillería.

800 hombres llevó Vidaurre al sitio
La primera posición que tomó fue el puerto, donde después de haber dirigido 

sus guarniciones, se marchó a ocupar el cerro de Vicuña, al oriente de población, 
donde dista 18 cuadras. Desde este punto intimó rendición a la plaza, la que 
contestó negativamente. Esta contestación obligó a Vidaurre a estrechar más el 
sitio y a colocarse con su división a fin... de los lisiados que ocupaban la plaza 
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y la parte norte de la población hasta el rio, y el accidente hasta la playa. En 
esta posición se trataban tiroteos parciales diariamente, hasta que como los 19 
días intimó rendición nuevamente, que negado, le forzó a levantar por su parte 
fortificaciones que le pusieran a salvo de los asaltos de los sitiadores.

Las noticias del Sur dividieron las opiniones de los jefes, hasta que todos ellos 
convinieron en aceptar los tratados, con las mismas de los de Purapel, vemos la 
tropa que resistió todo proyecto de capitulación. El 31 de diciembre se entregó 
la plaza. El pueblo que saqueado por el ejército de Vidaurre.

En la noche del 20 de marzo de 1850, en casa de Eyzaguirre, reunidos los 
diputados de oposición a Victorino Lastarria manifestó que la oposición carecía 
de sistema, de unidad de interés y de fondo, la mayor acertada dirección de la 
prensa y una conducta del partido más franca, más desembarazada y hostil. Es-
tos puntos fueron debatidos acaloradamente y derivados. La oposición recibió 
esta nueva organización y Errazuriz, en su consecuencia, se traslado a Santiago, 
púsose de acuerdo con el partido y se le dio a éste una organización más vigorosa.
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Francisco Javier Ovalle a Domingo Santa María
24 de Octubre de 1851
SMB 6259      

Mi Domingo: 

Vaya que estas engañado! Vaya que es desgracia no poder juzgar de las cosas 
actuales, sino por lo que precedió al 20 de abril, o en otros términos, por lo que 
viste y sentiste en esa época. Si te fuera dado ver y hablar a los hombres que entre 
nosotros se llaman de orden, ninguna esperanza abrigarías de ulterior cambios en 
el personal del gobierno, ni de la más leve relajación en los principios que hoy 
dirigen su marcha. Y es natural, por que en el estado semi bárbaro de nuestro país 
(a propósito sin duda para sostener dignamente, una universidad) la proclamación 
de una idea nueva, o de una simple modificación en las instituciones, importa al 
ojo del mayor número, un cambio completo de su modo  de ser. Ven la guerra 
civil con todo su séquito de horrores y de miseria sustituirse a la perspectiva de 
otros diez años de paz que consolidarían su bienestar; ven que a la blandura y 
mansedumbre del gobierno de ayer, han sucedido los necesarios rigores del de 
hoy; esperar de un momento a otro la prisión y el destierro de un amigo, la insol-
vencia del tenedor de sus bienes; y felices estos al lado de los que ya escucharon 
el dolorido acento de la agonía de un deudo! Cuando tales cosas se divisan en 
lontananza, es muy efímero su efecto, pero no cuando se están palpando. He aquí 
Domingo, la única , la verdadera razón por que la generalidad de los hombres 
se manifiesta dispuesto a sostener a toda tranca al gobierno Montt, y por la que 
no dejarán levantar cabeza ni al que con bonísimas intenciones acometiera una 
cosa que alterase en lo menor la marcha del gobierno. Los nombres de Bilbao, 
Lastararria, Ugarte, deben provocar espanto a los que tienen poder y no a mi 
que simpatizo con los dos últimos y cuya desgracia lamento de veras. ¡Creerás 
que el... le quiero por hábil, por ambicioso y por pícaro y a Ugarte por audaz! 

Desengáñate Domingo, con ideas liberales no se hacen revoluciones en este 
país, ¡somos 8 contra un millón! Y este millón, no viene sino sujeta: este millón 
sufre pacientemente todo, a trueque de que no se impongan nuevos pueblos, ni 
se toque a los frailes. 
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Lircay que tu me lo citas como ejemplo, es una prueba de mi modo de pensar 
¡Ai Domingo! Es mucha cosa en poderío del peluconismo y si desde abajo arrolló 
a todo un gobierno militar, quien bastaría a contenerle ahora que está aseñorado 
del poder? Recuerda sino, como dio al traste con la administración Vial.

Diabólico te parecerá este modo de discurrir: diabólico le juzgaba yo cuando 
era opositor al gabinete Montt , pero tan poderoso fui entonces como es ahora 
en mi semejante convicción, que ni hoy dudo del triunfo de los pelucones, ni en 
aquella época creí prudente enrolarme en la oposición militante a que no pocas 
veces me convidó Lastarria. Tu mismo nos aplastaste bajo el enorme peso de 
una piedra de plomo, eras tan cruel entonces!

No obstante lo expuesto, sírvale de consuelo la dicha de que el presidente 
Montt es todo un genio y que de cabezas tales nunca deben prometerse mucho 
mal los que, como tu, no son tantos. Ya se decir el otro en casa de Garrido que 
el mecer el nombre del sujeto que así opinó, le nombrare Jerónimo Novoa. Ayer 
no te escribí por que doña Isabel de Bello me tenia ocupado hablándome de 
la repentina destitución de Juan a consecuencia, según ella, de una proclama 
que se encontró en la correspondencia de Carrera, y que era de puño y letra de 
Batilo (sic).

La verdadera causa no le conozco todavía; pero supongo que sea una maldita 
carta que el sábado dirigió desde la prisión a Rosario. Carta llena de iracundia, 
al decir de Garmendia, el señor Varas le instó para que el mismo abriese la carta 
en el que otra libranza venía y como apareciese dentro de un  (hoyo en la hoja) 
de la teresa, don José recibió un rasgazo del ministro. Entre tanto, doña Isabel 
de Bello se lleva a Rosario y ya ésta se está mudando.

Las últimas noticias de Concepción son favorables al gobierno; escóndete 
pues Domingo. 

Quisiera antes de concluir esta darte una buena nueva, pero que hacer cuando 
todo sale mal a los opositores?

En fin adiós y dispón de tu verdadero amigo que no pierde la esperanza de 
tenerle en las mismas filas a que el pertenece. 

fRANcIScO JAvIER OvALLE
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Recibos de pago efectuado por Domingo Santa María
por tres escritos sobre las elecciones de 1851.
19 de Diciembre de 1851
SMA 5868

Recibí de D. Domingo Santa María diez pesos seis reales por tres escritos hechos 
en la forma siguiente: uno para el Supremo Gobierno y dos copias sacadas para 
don Aniceto Vergara el escrito es relativo a denuncio de abusos en las elecciones. 

quEZADA
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DIARIO DE VIAJE 
DE DON DOMINGO SANTA MARÍA A PERÚ

DESDE EL 6 DE FEBRERO A MARZO DE 1852.

Febrero de 1852

Día 6

Salí de Santiago a las cinco de la mañana acompañado de D. Nicolás Villegas 
con dirección a Valparaíso para en este puerto embarcarme en el vapor Chile 
que salía el diez para el Callao.

Día 7

A las nueve del día llegué a Valparaíso después de haber hecho un camino feliz 
pero sin que por esto me asaltasen continuos temores que nacían de la manera 
precipitada con que el birlochero tiraba el birloche. Me alojé en el Hotel de Chile 
y me cupo una pieza desaseada y un hotel mal servido donde solo encontré ale-
manes por compañeros, cuyo lenguaje áspero y cuyo carácter tieso me alejaban 
mucho de ellos. Valparaíso me sorprendió después de nueve años a que no le 
visitaba. Su movilidad, su acción, sus edificios y trabajos me hicieron formar una 
comparación bien triste con Santiago, a quien encontraba pasiva, soñolienta, 
tarda, fea y apocada.

No salí sino a la noche y visite el comercio, la matriz y las quebradas de Santo 
Domingo y San Francisco, en cuyas callejuelas y recodos me perdí.

Particularmente me llamó la atención en estos puntos su insalubridad, el 
forzado agrupamiento de gente y las costumbres indecorosas que noté en las 
personas que ocupaban las piezas de la calle.

Día 8 y 9

Salí en estos días como el anterior a visitar algunos otros puntos de Valparaíso. 
Subí al cerro alegre, contemple la forma y extensión de la población y comprendí 
cuantos esfuerzos hacia el comercio, el interés y la necesidad por proporcionarse 
las comodidades de la vida en un lugar donde la naturaleza había negado el 
terreno y brindado cerros. Vi la cárcel, colocada en una hermosa colina inde-
pendiente y ventilada. Vi los cementerios y baje por estrechas sinuosidades al 
Almendral por en medio de pequeños y angostos callejoncitos, donde hube de 
contemplar la miseria de la clase pobre, la inmundicia en que vivía y la alegría 
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con que sobrellevaba sus desgracias. Fuesen mis hábitos de Santiago, o fuese 
mi carácter formal y poco comunicativo, la verdad es que había cobrado tedio 
por Valparaíso, donde me parecía hallar tanta petulancia y donde el cálculo y el 
interés dominaban y dirigían las acciones de todos.

Día 10

A las diez del día acompañado de mi hermano, me dirigí al Vapor, donde subí 
por primera vez y donde me aturdió desde luego el bullicio que allí reinaba. Era 
la primera vez que pisaba un vapor; la primera vez que iba a entregarme a su 
violencia y a las fuerzas de las olas; la primera vez que me ausentaba de mi patria 
y la primera vez que me separaba de mi familia.

El temor, el sobresalto y una pena secreta pero activa me agitaban en aque-
llos momentos terribles que debían ser mas terribles desde que mi hermano me 
abandonase. Al fin, hube de abrazar a este y quedar sumido en mis propias con-
sideraciones hasta que el movimiento del buque me indico mi marcha y me hizo 
tender la vista a las playas de Valparaíso que ya huían de mí. Al poco andar, mi 
cabeza perdió su equilibrio y mi estomago su fuerza. Los vómitos sobrevinieron 
y el mareo se apodero de todo mi cuerpo. Una fatiga se sucedía a otra y una 
arcada parecía que llamaba a otra, sin que en medio de tamañas angustias me 
socorriese otro que mi amigo Don Clemente Fabres. Un mareado, es un objeto 
de diversión a bordo; y cuando la enfermedad no tuviera el carácter de pasaje-
ra, creo que tampoco despertaría el interés de los marinos quienes en fuerza de 
exponer a riesgos diarios su propia vida, miran con frialdad los padecimientos 
que pueden aquejar la de los otros. El día diez no comí nada a bordo y en aque-
llos instantes en que la fatiga me dejaba libre, el arrepentimiento martirizaba 
mi alma, que se aumentaba con el recuerdo que me arrancaba los cuidados de 
Emilia, de las comodidades de mi casa y atenciones de mi familia. A las diez y 
media bajé a la cámara de proa a buscar mi camarote, que lo formaba una cuna 
sin ventilación. Vestido y con solo soltarme la ropa me metí en el, donde pase 
sofocado dormitando a ratos y pensando casi siempre en mi familia que dejaba 
y en la patria que abandonaba. Suspiraba por que amaneciese el día siguien- 
te.

Día 11

La fuerza del mareo había pasado. Con esfuerzo y con cierta distancia por lo que 
me rodeaba salí fuera de mi camarote y me dirigí a cubierta, donde noté alegría 
en el semblante de todos por que en ese día debíamos pisar tierra.

Todos con poca excepción se guardaban para almorzar en Coquimbo, lo que 
me probaba que el hombre violenta su naturaleza cuando se hace marino. Como a 
las once, avistamos por entre medio de capas de árboles unos grupos blancos que 
se alzaban al aire, como situados sobre una colina. Eran las torres de la Serena que 
advertían a los navegantes la proximidad de su puerto. Todos fijamos el anteojo 
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hacia aquellos y cada cual creía ver algo que le indicase sus recientes ruinas y su 
sorprendente heroísmo: la conversación rodaba sobre los hechos de armas que 
había presenciado La Serena, sobre los escándalos que se habían cometido, sobre la 
guerra de barbarie que se había llevado a su seno y sobre la heroicidad con que sus 
habitantes se habían defendido. Pero sus torres blancas parece que desmentían el 
luto que la cubriera; entonces supimos que el Intendente había mandado blanquear 
la población como para cubrir con hilas las llagas profundas que la destrozaban. 
En medio de estas consideraciones comunes yo me decía: ¿La Serena por que ha 
combatido? ¿Qué clase de convicciones la han agitado, que ha llegado a abrirse 
las entrañas y entregado su cuerpo al martirio? Don Manuel Montt el año de 1846, 
siendo ministro había aceptado una política de resistencia mas bien que de progreso, 
una marcha pasiva mas bien que activa; y si el país marchaba, era mas bien en 
fuerza del impulso natural del tiempo, del desarrollo de la industria y de las luces, 
que del empeño, que para todo esto tomase su ministerio. A mas, sus máximas 
gubernativas eran funestas, pudiendo resumirse todas ellas en esta expresión: Todo 
para la autoridad, nada para el pueblo: el pueblo aun no piensa, no delibera, no discute. 
Cayó Montt, pero sucedió un ministro de indecisión, de flaqueza y de contempo-
rización funesta, que no pudo sostenerse a pesar de sus buenas intenciones, tanto 
por razón de su política, cuanto por que una ambición anticipada llevó la división, 
el descontento y la intriga al seno del gobierno. Aprovechándose estas diferencias 
Montt apareció arrepentido de su obra anterior y se presento liberal: el público 
creyó, mas el llevo su imaginación y su fuerza a otro terreno.

Corrompió la administración de justicia y se hizo jefe de un círculo de viejos 
ricos que veían la ruina de sus intereses en la variación moderada de otro orden 
de cosas. Proclamado candidato para la presidencia y apoyado por un ministro 
suyo, que se propuso salvar toda la resistencia con la violencia y la fuerza. La 
Serena proclamo la revolución, pidiendo con ella la reparación de las injusticias 
cometidas, una política generosa que no opusiese la inacción ni la resistencia 
a la industria, ni a la inteligencia y una reforma necesaria en las instituciones 
vigentes que asegure los derechos del individuo, que restituyese en lo posible la 
República y desterrase los restos carcomidos de una colonización pasada. Estos 
principios habían sido defendidos por esa revolución, llevada con tanto tesón y 
sostenida con un valor sin ejemplo! ...

Tal meditaba, cuando avisté el puerto donde habían anclado tres o cuatro 
buques. A las doce del día baje a tierra, vi la población y recorrí la única calle 
formada de pequeñas habitaciones y unos pocos ranchos. El pueblo no surgirá 
tan fácilmente. Su proximidad a La Serena le perjudica y la falta de recursos para 
vivir aleja también su progreso.

A las tres, la campana del vapor anunciaba la marcha. Me fui a él y miré con 
sentimiento se alejasen las costas de un pueblo que tantas simpatías me cobraba, 
que tantas heroicidades había hecho. Esa dormí mal y me pasé afligido. A cada 
momento recordaba mi familia y mi mujer; y creía engañarme cuando pensaba 
que iba alejándome más de ella.
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 Día 12

Salí sobre cubierta. Miraba la costa y preguntaba a cada instante si llegaríamos 
pronto a la Caldera. Creía encontrarme como tántalo: veía la tierra y no podía 
pisarla; la violencia del vapor me llevaba para una tierra desconocida; y era un 
consuelo para mi saber que esas colinas que contemplaba formaban parte del 
suelo de la patria. A las seis de la tarde llegamos a la Caldera. Aunque mi primer 
impulso fue irme a tierra, me detuvo el temor de ser prendido. Al fin baje acom-
pañado de Lastarria y un Señor Álvarez, quien nos manifestó el ferrocarril, sus 
trenes y planta de la naciente población, cuyas calles son de cien varas de largo 
y veinte de ancho. Pocos edificios aún no se encuentran, siendo los mas notables 
la Aduana que es espaciosa y un Hotel. Todas las casa son de madera, el piso 
de las calles molesto y pesado y la población destila el agua del mar para beber. 
Sin embargo, de estos inconvenientes, La Caldera será un gran puerto, porque 
la industria le dará cuanto baste a sus necesidades, desde que Copiapó encierra 
riquezas inagotables que brinda sin mezquindad. Un año lleva de existencia el 
puerto y ya tiene un ferrocarril que concluye y parte del muelle que cuenta con 
trenes escogidos y que arrastra diariamente de un punto a otro gran masa de 
población. Se trabajaban pozos y se notaba, en todo, cuantos esfuerzos hacía la 
industria por corresponder a la fuerza impulsiva de la riqueza. A las nueve nos 
fuimos al vapor que zarpó en el acto. Cuando sentí el movimiento que me ale-
jaba del puerto y me encaminaba a lo hondo del mar, me sentí sobrecogido de 
impresiones bien dolorosas. Era la última población de Chile que veía, la última 
tierra de la patria que pisaba y desde aquel momento.....en adelante ya debía 
llamarme extranjero, huérfano en el mundo. Entonces sentía por mi familia un 
vivo interés, y llegué a creer que debía desde aquel momento despedirme de 
ella par no verla más. ¿Si será esto cierto? ¡Si deberé morir, sin que mi Emilia 
recoja mis últimas agonías, mi último adiós! ¿Qué suerte cobrara a mi hijita? 
Que mi Emilia le hable siempre del cariño si limites que la profesa su papá y la 
encamine por el camino de la virtud. ¡Adiós! Prendas tan queridas si es que no 
debo verlas más. Este adiós va sellado con las lágrimas de mis ojos y con toda 
la ternura de mi corazón.

Día 13

Desde antes de levantarme me afligía la idea de no poder pisar tierra ese día y 
de tener que entregarme al encierro del buque. Salí sobre cubierta y la presencia 
del mar que se agitaba suavemente, cuyas olas al quebrarse formaban una cresta 
blanca cuyo color azulado reflejaba el cielo azul que nos servia de techo. Me 
elevó el alma hasta acercarme a Dios. Contemplaba la inmensidad del mar en 
incesante bravida, en movimiento perpetuo y me decía: este orden que observo 
no varía nunca; esta gran masa de agua no sale de su centro por más que los 
vientos lo agiten; y esta ley constante que regula su flujo y reflujo, ¿Qué me dice? 
¡Ah! sólo Dios, sí, sólo Dios puede ser autor de tamaña maravilla y de tan gran 
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portento. Entonces se eleva mi corazón hacía él y le adoraba con humillación 
y respeto. Es menester contemplar la naturaleza en todos sus prodigios para 
amar a Dios; y el que entonces no le reconoce, debe no tener corazón ni alma, 
inteligentemente. En seguida bajaba mas abajo y veía que en medio de todo 
el poder del mar, el hombre había sido bastante atrevido para desafiarlo. Un 
miserable madero cruzaba y partía gruesas y pesadas aguas; y a su débil madero 
habíamos todos confiado nuestras vidas ¿A dónde no iba el hombre? ¿Qué no 
habría aguijoneado por el interés? Y con todo, tan soberbio se muestra y tan 
dueño de si, que cree disponer de los elementos y sojuzgarlos, y tan ciego que 
se olvida hasta de Dios. Yo marchaba comprimido por la fuerza de estas ideas, 
de que no podía desprenderme porque la naturaleza me tenía sobrecogido con 
todo su poder. Mas tarde descubrí allá, a lo lejos, más montañas: eran las de la 
costa del desierto de Atacama. Volví los ojos fijos hacia ellas y me acordé que 
Pedro de Valdivia lo había atravesado. ¿Qué le llevaba a Valdivia al lanzarse en 
la travesía de ese desierto que parece negar la entrada a todos, desde que niega 
los primeros recursos de la vida? ¡La ambición de gloria y la codicia de dinero! 
¡Y el hombre desafiando siempre los peligros por las pasiones y nunca o rara 
vez por la virtud!

La restante del día lo pase inquieto: subía, bajaba, salía, me sentaba y nada 
encontraba que me satisficiera. Tus padres, mi Emilia, mi hijita, mi familia eran 
recuerdos que me martirizaban: a todos los recorría y con todos hablaba, hasta 
que llegó la noche y me distrajo el bullicio del juego. Jugaban como sino fuese el 
mar que cruzábamos: ni una sola voz vi de gratitud hacia Dios: el hombre de esta 
época ya no cree y su divinidad es el oro. Me fui a acostar, procurando conciliar 
pronto el sueño para matar así las imprecisiones de mi alma.

Día 14

Llegamos a Cobija temprano: bajamos a tierra y buscamos a Arteaga a quien 
encontramos con Herrera en unas dos piezas que les sirven de habitación. Hacía 
un calor sofocante y la miseria del pueblo, sus malas costumbres y sus hábitos, 
se descubrían esfuerzo.

Almorzamos juntos y partí por primera vez el pan de emigración: cuando 
comía me acordaba de mi patria y sentía por ella un amor entrañable. Un sue-
ño me parecía verme tan lejos de ella, y figurábame que salvando uno de mis 
cerros había de descubrir sus colinas, sus praderas y sus torres. Cobija, el único 
puerto de la republica Boliviana está gobernado por un prefecto a quien conocí 
y fui presentado y quien dispone y manda sin sujeción a ley, alguna por mas 
que se diga que en el territorio Boliviano impera una constitución. Separado 300 
leguas de la capital y colocado en un punto donde el agua del mar es destilada 
para beberse, bien debe mirarse como un servicio penoso el desempeño de una 
prefectura en su puerto. El prefecto andaba galaneado de pies a cabeza, tanto 
en eso como en su talante creía descubrir el porte de los secuaces de Bebru y el 
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estado de postración de Bolivia. Cobija se forma de una sola calle de pequeñas 
casuchas de madera, situadas al pie de encumbrados y elevados cerros, cuya aridez 
se deja ver de lejos. Sino fuera que Bolivia no tiene otro puerto que este, no sería 
probablemente visitado por mas buques que los guaneros; y mas siendo el único, 
su progreso no será mucho en largos años, por que a su mala localidad y bahía 
se agrega su extremada aridez, que llena de conflictos a sus habitantes, cuando 
por algún ocaso se presenta a sus playas algún crecido numero de gente que la 
desgracia lleve hacía ellos. La población es casi en su mayor parte compuesta de 
chilenos, emigrados unos y andariegos otros. Me retire de Cobija admirando que 
Arteaga viviese resignado y, más aún, que hubiese gente que abandonase por 
gusto Chile para buscar un asilo en tierra esquiva a la fuerza del trabajo. El vapor 
salió y yo iba mas contento con la esperanza de que al día siguiente debíamos ya 
comenzar a pisar la tierra hospitalaria que buscaba. Mas tranquilo, pero siempre 
fijo en los recuerdos de mi familia, me acosté esa noche.

Día 15

Avistamos a Iquique temprano y un primer aspecto me hizo creer que era un 
puerto algo adelantado. Con impaciencia deseaba bajar a tierra para cerciorarme 
o salir de mi engaño, aunque todos desbarataban mis primeras ilusiones y yo no 
descubría tampoco huertas o árboles que presagiasen una cercana vegetación. 
Fuime a tierra y mi primer desencanto fue no hallar un muelle si no peñascos 
para desembarcar.

Me lancé ávido por las calles y en lugar de citas encontré pequeñas callejon-
citos, sucios, inmundos y formados por ranchos de pirca de piedra, habitados 
todos por negros y cholos en cuyos trajes se pintaba la miseria. Recorrí la pequeña 
población y vi su templo de la miseria, forma que los ranchos y mas en ruinas y 
asco hacen. Llegué a la máquina de destilación de agua del mar para beber y vi 
a las mulas comiendo cochayuyo a falta de pasto y otra yerbas con que alimen-
tarlas. La pobreza me rodeaba por todas partes y el mal olor no se desprendía de 
mis narices, producido por la inmundicia del lugar y por la multitud de pescados 
muertos en la bahía, de los que había como una peste, hasta pescarlos y matarlos 
a remazos. El estaba sembrado de escollos y peligro no teniendo mas que una 
entrada para los botes. Figurábame yo, no sé que especie de encantos en el Perú; 
encantos que me había formado por las relaciones exageradas que había sido de 
este país, y así fue que al conocer a Iquique eche a bajo todas las ilusiones sonsas 
que alimentaba y sentí cobrar vigor a mi nacionalismo, creyéndome feliz al ser 
chileno. Al pronto conocí la diferencia que hay entre nuestra gente y la hermana. 
El tono, el color, las maneras y el lenguaje de los cholos y negros formaban un 
contraste con lo desabrido, lo chabacano y lo natural de nuestro roto1. Los cho-
los hablaban, gritaban, se atropellaban y se cruzaban mil dichos: parecían los 

1 Las cursivas que tiene el texto, en el original aparecen subrayadas.
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chorroyes de nuestras sementeras en lo chillones; pero hablaban de una manera 
más correcta, más lúcida que nuestra plebe aunque no tan varonil y esforzada. 

Las influencias del clima se me dejaron notar perfectamente. Y cuando miraba 
al cielo, a la naturaleza y a cuanto me rodeaba y veía enseguida al cholo. Pare-
cíame que no podría haber sido jamás de otra manera de lo que era. Me acordé 
muchas veces entonces de lo que solía decir yo en Santiago: somos pesados, 
tontos y graves porque este temperamento nos acosa, nos hunde y nos apoya. 
Iquique hace su comercio en salitre; y este ramo importante le sostiene a pesar de 
la pobreza del lugar. La aduana toda de madera y bastante espaciosa, es el mayor 
edificio que cuenta. A las doce, poco mas partimos para llegar al otro día a Arica. 

Día 16

Muy de alba estuvimos en Arica, avistando desde luego el Morro de este nombre 
que se avanza por el sur y cierra la bahía por este punto. Una preciosa rada forma 
el puerto de Arica, que por lo mucho que se dobla la costa hacia el norte en forma 
de circulo, forma una especie de golfo. La vista que presentaba la población era 
hermosa, se la veía blanca y regular, rodeada de árboles y viñedos y precedida 
de una llanura que parecía debía fertilizar la naturaleza, sino la industria. Todo 
me inspiraba interés y la riqueza y porvenir del Perú creía descubrirlo ya en la 
perspectiva hermosa de Arica. A las siete y media me fui a tierra. Anduve toda la 
población hasta llegar a las chimbas (así llaman las huertas) y me dirigí a las calles 
que recorre casi todas, siendo estas estrechas de ocho varas, pero en su mayor 
parte empedradas y rodeadas de edificios, sino suntuosos, al menos vistocitos y 
aseados. La población es pequeña y regular: cuenta dos templos, el de la Merced, 
totalmente en ruinas, y el curato que lo forma una iglesia grande, sobremanera 
desaseada y sucia, amenazando ruina y sostenidas sus vigas por gruesos punta-
les. La mayor parte de su mal estado es debido al bombardeo sufrido el año de 
1839 por el Ejército chileno restaurador, y su permanencia hasta la fecha revela 
la desidia e inercia del párroco, no menos que la indiferencia del vecindario. 
Almorzamos con V. Vargas y J. José Saso. Nos pasamos el día en casa de una 
paisana, donde comí la sandía peruana, tan mentada y nos regresamos al vapor 
a las dos de la tarde, lleno por mi parte de susto y temores porque cada vez mas 
se corroboraban los dichos alarmantes que corrían sobre la posibilidad de que 
el vapor, vendido ya a Flores, fuese por calculo incendiado por los ingleses o la 
empresa. Tal ofensa se hacia a estos; pero esta ofensa la aconsejaba o la permitía 
el espíritu de interés que domina a la Inglaterra. Al retirarnos y pasar por cerca de 
la Aduana, que es un espacioso edificio, noté un hecho que me lleno de dolor. En 
el vapor venían 25 chilenos gañanes traídos por Rey y Riesco para el trabajo de 
sus minas en faena; y estos hombres al desembarcar se llevaron un baúl robado y 
armaron luego pendencia con los naturales en tierra. Desde entonces comprendí 
de qué motivos nacía esa odiosidad declarada a los chilenos por los peruanos y 
comprendí cuan díscolo era nuestro carácter, puesto que apenas pisábamos la 
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tierra hospitalaria, cuando ya nos declarábamos en guerra con ella. Me afligió este 
hecho y me lastimaba al presumir que nosotros, por otros caminos pudiéramos 
llegar en Lima a cometer faltas iguales a las que deploraba. Con estas ideas, con 
los temores de un fracaso y con un horror secreto a la navegación, volví al vapor, 
donde la comida me producía asco. Una tristeza imprescindible me abatía; y ni 
la idea de llegar al otro día a Islay me consolaba. Dormí mal y sentía mi corazón 
oprimido por mil recuerdos que, aunque dulces porque eran de mi familia, no 
dejaban por eso de afligirme el verme tan lejos de ella.

Día 17

Como a las diez llegamos a Islay. Desde luego me llamó la atención los grandes 
pedazos de cerros de que hasta gran distancia estaba sembrada la rada como 
desgajados y separados por la violencia de un gran cataclismo o terremoto. Me-
diante esta causa se ha formado una honda cueva en un barranco que se llama 
la cueva de Islay. Este puerto no tiene playa, pues el mar azota los barrancos 
del cerro o eminencia donde se halla la población; de manera que para subir al 
pequeño muelle que tiene la bahía, es menester trepar por una escala de cade-
nas de fierro. A tierra bajé acompañado de Taforo, quien fue espléndidamente 
recibido y aguardado para pasar a Arequipa. La población de Islay es peque-
ña, de calles angostas, formadas por casas todas de madera y de mal gusto. El 
piso tiene la pendiente de la colina en que esta situada y toda su aspereza. Dos 
puentes de bronce hermosean el reducido pueblo y proporcionan agua dulce a 
los habitantes, quienes bien la necesitan, por el excesivo calor que se sufre. La 
Aduana es el mejor edificio que cuenta Islay. Sus alrededores, que son todos ce-
rros, carecen de vegetación; y por esta razón se siente más el calor y presenta la 
población una vista desabrida, puesto que se le ve como en pelota. A las tres nos 
retiramos con Lastarria, Taforo y encaminamos al vapor que salió a las cuatro. 
Esa noche me la pace lleno de cuidados y medio mareado, lo que contribuía a 
aumentar mi mal estar.

Día 18

No tenía esperanza de ver tierra. Cuando más, divisaba a lo lejos una sombra 
oscura que era la costa. Cuando podía distraerme de las contemplaciones que me 
arrancaba la majestad del mar, el fastidio se apoderaba de mi y me hacia sentir 
todo lo penoso de mi viaje y todo lo molesto del vapor. 

En cierta dirección del vapor que se acerco a la costa, vi un buque ballenero, 
del que tres lanchas andaban en alta mar a caza de unas ballenas. ¿Cuántos ries-
gos corrían esos hombres que entregados a débiles y frágiles botes se hundían y 
se alzaban al aire en medio de las olas para seguir que? ¡Una ballena! Pues una 
ballena arrastraba a aquellos hombres, encendía su codicia y los impelía a expo-
ner la vida. ¡Por socorrer a un desgraciado no había por cierto tales esfuerzos! 
¡Lo que es el hombre! 
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A la noche me recogí temprano sin conseguir dormir, por que el vapor lle-
vaba gran movimiento y mi estomago, débil y cansado apenas podía resistir. Al 
amanecer oí las voces del capitán que me indicaron la proximidad que podíamos 
hallarnos de Pisco.

Día 19

Como a las ocho y media estuvimos en Pisco, donde el vapor fue rodeado in-
mediatamente de multitud de botes que conducían la diversidad de frutas que 
produce el Perú. Mil elogios se hacían de estas: unos ponderaban las sandías, 
otros lo dulce de la uva, estos la suavidad del durazno y aquellos lo mantequillo-
so de la palta. A pesar de lo prevenido que venia para no comer fruta, no pude 
resistir a la tentación de probarlas. Mande comprar dos reales de duraznos y 
me trajeron doce duraznos, cosa que me espanto, acostumbrado a recibir en mi 
país una ponchada por medio real. Ni los duraznos, ni las uvas tenían nada de 
particular, ni exquisito: la sandía era buena pero no tan jugosa como la de Chile; 
la palta me era desconocida; pero al verla preparar con sal, me formo mala idea 
de su sabor, puesto que para agradar necesitaba de condimentos extraños. No 
me gustó la palta, como no me gusta hasta ahora. La bahía de Pisco es malísima: 
no tiene muelle y la ola quiebra en la playa con tal violencia que de continuo 
pone en riesgo la vida de muchas personas, quebrando y derribando botes. La 
población esta retirada diez cuadras del mar; y para llegar a ella es menester 
montar borricos. Esto unido a su poca importancia, me decidió a no bajar a 
tierra, puesto que la celebridad de Pisco la había conocido en el vapor; a saber 
la excelencia de sus frutas. Pisco tiene un aire pintoresco que forma un contraste 
con la avidez de Islay: esta rodeada de arboledas y se ven llanuras, sembradas de 
árboles que dejan entender que la naturaleza no le ha mezquindado sus favores.

La charla de los cholos que rodeaban el vapor, la compostura de la cholas, 
su donaire para andar y mil incidencias de esta clase nos ocuparon todo el día 
hasta las cuatro de la tarde, en que marchamos para el Callao. La idea de llegar 
al otro día a este puerto mantenía alegres todos los semblantes; y aún el riesgo 
que corríamos y que formaba materia para largas conversaciones, era objeto de 
chanza y burla. Así distraído me acosté. Mas a las cuatro del día 20, me despertó 
el grito del capitán que ordenaba sus maniobras. Me vestí, salí sobre cubierta y 
encontré varios pasajeros que como yo tiritábamos de frío por la neblina. Según 
los prácticos, el capitán hizo una entrada maestra al Callao, salvando todo peligro 
en la estrechez. A las cinco y media echamos ancla, saludando yo la tierra hos-
pitalaria en que venia a pedir aire que respirar, sosiego en que vivir y trabajo en 
que ocuparme. La hermosa, apacible y extendida bahía, los numerosos buques 
anclados y la perspectiva del pueblo me hicieron formar del puerto una idea muy 
superior. Mas al bajar a tierra, solo envidie para Valparaíso la bahía, el muelle, 
al que atracan buques y el llano que ocupa la población. Con esto ultimo sola-
mente, me decía yo, Valparaíso cobraría una extensión y tomaría tales formas 
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que se disputaría un lugar entre los puertos europeos. En esos momentos sentí 
encenderse el amor a la Patria. Sobre todo formaba comparaciones, llenándome 
de orgullo al ver nuestra superioridad y buscando disculpas, cuando reconocía 
las ventajas. A las dos horas monté a ferrocarril y llegue a Lima a las nueve y 
media. Más tarde, dos horas después, reventó aquel, muriendo algunos pasajeros 
y muriéndose todos, por haber sido violentamente impulsados los trenes por 
una carreta, de las que van atrás recogiendo las piedras. Conocí en este día que 
era deudor a la providencia de un gran favor; debiendo quizá haber muerto, la 
anticipación de dos horas me salvo la vida.

Por separado hablo de Lima, Chorrillos y el Callao. Aquí concluye el diario.
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El día 20 de Febrero a las nueve y media de la mañana había entrado a Lima, y 
cuando aun me agitaba la curiosidad de conocer un pueblo tan diferente de San-
tiago, en la perspectiva de sus edificios, en la fachada de sus numerosas Iglesias, en 
sus costumbres y hábitos, de que tan raras relaciones se me habían hecho, y tan 
curiosas anécdotas se me habían referido, resolví con mis paisanos trasladarme 
a Chorrillos, donde se hallaba reunida la mayor parte de las familias de Lima 
y donde se me aseguraba podría comenzar a conocer a Lima sin disfraz y sin 
engaño. Alagado con esta idea y con la que me inspiraba la celebridad del lugar 
tan mentado en Chile por una tradición inalterable, me resolví a emprender mi 
viaje creyendo ( pero sin manifestarlo) que de bien hacerlo montado en burro, 
como en Santiago se decía. Mi primer desengaño fue saber que ni se iba a Cho-
rrillos en burros sino en unos pesados y ásperos coches, ni las señoras montaban 
aquellos sino caballos y usando la misma postura y traje de los santiaguinos.

A las ocho y media de día 22 Febrero. Trepaba un alto y largo coche que 
en su primer rodado me dejo entender cuanto debía estropearme en el camino. 
Doce pasajeros íbamos dentro y los doce cada cual daba un ¡ay! En lamento o 
un reniego a cada barquinazo o a cada peligro en que nos veíamos. Un negro 
era el cochero y en cada conflicto nuestro agregaba él un dicho agudo, ya rela-
tivamente a sus pasajeros o ya a la mala índole de los caballos con que luchaba 
y que de continuo se le empacaban. Una negra, compañera también de viaje, le 
dirigía al negro continuos coloquios que aumentaban la gracia de las testaciones 
prontas y agudas de este.

En una ocasión el negro nos dijo, con ocasión de nuestras repetidas quejas: 
son los ajusticiados que van al patíbulo. Y en medio de las carcajadas que este dicho 
arrancó, por las similitud que tenía el coche al que se en estos casos, yo recordé, 
por medio de un vuelo rápido de la imaginación, a los celebres girondinos cuan-
do por la causa de la ferocidad de Robespierre mandaban a doblar sus cabezas 
bajo la guillotina. No se por qué encontraba tanta semejanza en el coche que nos 
conducía, con el que fueron conducidos aquellos revolucionarios. Y si le hubiese 
faltado todo cobertor, me habría creído girondino, me habría creído conducido al 
patíbulo y habría creído a Chorrillos como el lugar del sacrificio. Fuera de estas 
distracciones yo miraba con avidez los campos que atravesábamos, creyendo 
encontrar en ellos la mano del industrioso agricultor. Mas fuera de las primeras 
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quintas, plantadas de granadillas, paltas, chirimoyas, plátanos, etc. todo lo demás 
que veía me demostraba que la incurría, el abandono y la pereza no permitían 
desarrollar la industria en campos llanos y fértiles. Como me acordaba entonces 
de los campos de Chile verde, quedando siempre y formando diversos matices 
al soplar el viento. Allá me decía yo, caminábamos con el arado hasta la cumbre 
de los cerros y aquí no se ha clavado aún en esta tierra virgen, que se manifiesta 
como quejosa de los que la poseen. En esta contemplación avisté a Chorrillos, 
donde llegué después de una caminata de tres leguas y de haber pasado en un 
tambo (así se llama a los alojamientos) como a las once del día.

Chorrillos es un pequeño pueblecito perteneciente en su primitivo origen a 
indios indígenas, cuyos descendientes aun conservan propiedades y alegan ciertos 
derechos, situado al sur de Lima y edificado a las riveras de una gran bahía, pero 
sin fondo. Pocas calles, o mas bien dicen callejoncitos lo forman; y las casas que 
allí se encuentran (llamadas ranchos), son generalmente de las primeras familias 
de la capital, estrechas y de pocas comodidades. Chorrillos por su topografía, 
no reúne encantos: carece de vegetación inmediata que hermosee el lugar y le 
de vista. Claros áridos le circundan en una gran parte; y si a este se le agrega la 
imposibilidad de cultivar huertas y árboles en las casas y la suciedad que reina 
en las calles, hasta imposibilitar a las señoras salir a pie, no se comprenderá que 
clase de atractivos puede reunir Chorrillos que así llame a su seno tan crecida 
concurrencia y tan alta nombradía se haya merecido. Su temperamento sano y sus 
baños en una mar apacible y limpia han sido sus mas eficaces móviles; y la licencia 
desplegada ahí sin miramiento y sin respeto ha encendido ese furor por visitarle 
en verano, y alcanzándole ese renombre tan universal pero tan deshonrado.

En Chorrillos fui presentado a la familia del General Lafuente, a quien iba 
también recomendado. El 22, día de mi presentación, fui convidado a comer y 
tanto por esto, como por la conversación anterior, ya comencé a tener oportunidad 
de conocer a la tan celebrada limeña. Yo había llegado a Lima bajo la influencia 
de relaciones equivocadas. La niña limeña se me había presentado como muy 
ligera de alma, como muy independiente y muy atrevida en su conversación; mas 
desde el momento que hube de tratar a las niñas que se encontraban reunidas 
en casa del general, conocí que ni la limeña era como se me había pintado, ni 
tampoco como lo son nuestras santiaguinas. La niña limeña es franca, accesible, 
afectuosa y hasta cierto punto insinuante en su trato. Es también desenvuelta 
en sus maneras y en su conversación; pero si es verdad que su traje, a la par de 
lujoso es descotado. Y que es mundana en algunos casos es falso que no tenga 
miramientos por el pudor y que sin respetos a este, pueda un hombre impune-
mente hallar la forma, si la limeña en contraste con nuestra chilena: terca ésta, 
amanerada, esquiva, corta, de señaladas palabras, encogida y hasta desabrida 
en sus dichos, forma una singular oposición con la limeña que a su cadenciosa 
habla, une su charla ligera, su prontitud, su desenvoltura y hasta sus agudezas. 
Contado, se conoce que la chilena respeta la virtud porque la ama y la aprecia y 
que la limeña si la acata no es por amor o por aprecio, sino por conveniencia, por 
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miramiento social o por hipocresía. De aquí nace que para amantes las limeñas 
pueden reunir encantos y que para esposas y para madres las chilenas tendrán 
siempre un merito indisputable.

En este día también me bañe: me sorprendió ver hombres reunidos con muje-
res. Pero el deseo de bañarme y lo que el baño podía hacer mejorar mi salud, me 
decidió tomar el traje de estilos, que consiste en cubrirse con un calzón y camisa 
de lanilla. Metime al baño y como había tenido necesidad de tanto esfuerzo para 
formar mi resolución, apenas pude estarme en él, saliéndome como estupefacto 
al ver aquella confusión de gentes, aquella multitud de espectadores y aquella 
familiaridad con que todos se rozaban ahí. Para bañarse, cuando la señora no 
toma un bañador o un amigo u otra persona que la entre, toma comúnmente dos mates 
que colocados bajo el brazo, le sirven para nadar. Estos mates se llaman potos; y 
así se dice voy a bañarme con potos. Emplear la palabra mates sería indicio de 
una huasería censurable. En la noche fuime a casa del general; y a poco de estar 
allí salí a dar una vuelta por los callejoncitos, no tan seguros para los transeún-
tes por los asaltos y robos que contrariamente se hacen. Comencé a ver mesas 
colocadas en medio de las calles que rodeadas de gentes jugaban rifas; más allá 
otras en que con la misma publicidad se jugaba lotería y en el corredor del café, 
que daba a la plaza, un grupo de hombres que rodeando otra mesa apostaban, 
gritaban y metían de continuo sus manos a los bolsillos. ¡Oh! Qué espanto me 
causaba tal espectáculo. ¡Con que aquí el vicio se ostenta de una manera publica! 
¡Con que el crimen no busca ni el disfraz de la hipocresía para cometerse! ¡La 
suerte de mil familias estaba aquí pendiente de esta desenfrenada licencia! Este 
vicio corroe las entrañas de la sociedad cuando se ostenta con esta publicidad; y 
una sociedad así corrompida no puede ser libre porque le falta la primera base 
de la libertad que es la moralidad. 

En unos momentos rebullían en mi mente la severidad de Esparta y el valor 
de Roma: y me repetía como sin saberlo, fueron libres mientras fueron morales. 
Así preocupado volví a casa del general, y habiendo pasado al comedor encontré 
alrededor de una mesa al dueño de casa, al general Castilla, Coronel Salaverri, 
abogado Ceballos y mil otros señores, unos diputados, otros comerciantes, pero 
todos padres de familia y de una buena posición social. En esta mesa se jugaba 
monte con dados y sobre ella habían gruesos chorizos de onzas que como por 
encanto pasaban de una mano a otra. Toda pasada se hacia generalmente de 
50 para arriba, subiendo cienta, doscientas, trescientas y quinientas onzas; de 
manera que con los apuntes de afuera, solía jugarse en cada jugada 600 y 800 
onzas. De veras que me aturdí en presencia de este espectáculo: a las sumas que 
había visto jugar, se unía la categoría de las personas que jugaban; y todo esto 
me atormentaba con mayor violencia. ¿Por qué acusan de ladrones a todos los 
hombres públicos del Perú? ¿Por qué juegan, por qué no hay arreglo ni moralidad 
en la administración pública? ¿Por qué los empleados juegan?

¿Por qué se prostituyó la administración de justicia? ¿Por qué los jueces jue-
gan? ¿Por qué esta sociedad mira con tanta indiferencia la cosa publica y acepta 
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esa ley de represión sin quejarse ni lamentarse? Porque destruida la seguridad 
y el bienestar domestico por el juego, ningún aprecio hace de su libertad, ni de 
sus derechos.

Así preguntándome y respondiéndome volví donde estaban las niñas a quie-
nes con sus madres encontré rodeadas de otra mesa, jugando monte. Una niña 
me invito a jugar, como lo hacían mis demás paisanos, mas le respondí secamente 
yo no juego. Ahora comprendo, me dije por qué las niñas son aquí interesadas: el 
juego ha despertado en ellas esta pasión y arrebatadoles a su alma ese generoso 
desprendimiento que tanto la hermosea. Incomodo estaba yo en presencia de 
todo esto y aprovechándome de la contracción que todos prestaban al juego, pues 
que se hacían apuestas de 2, 3, 6, 8 y hasta 15 onzas, me retiré con Lastarria a 
nuestro rancho, en que como diez o doce nos recogimos esa noche durmiendo 
unos en el suelo, otros en catres y cada cual como Dios le ayudaba. Yo creo que 
fui de los mejor parados. 

Al día siguiente (23) se anuncio que se daba un baile en casa del general 
Lafuente y aunque tenía unos deseos de regresarme a Lima, actuaba entre estos 
deseos y los que me inspiraba el baile. Hube de quedarme. Fuime a conocer a una 
fonda acompañado de cuatro mas, por que yo era el mas rico en esos momentos, 
en razón a que en la noche anterior mis paisanos habían todos perdido en el juego 
con las niñas. Comimos mal, y yo peor que todos, por que la comida me causaba 
repugnancia. A la noche fuime al baile donde se encontraban las principales 
familias de Lima y sus primeras bellezas. Un baile así no se diferencia de los de 
Santiago, si no en la compostura y lujo de las niñas, en su mayor accesibilidad 
de estas y en que no se sirve como en Santiago ni ese refresco, abundante, ni esa 
opípara mesa. Por lo demás, se nota la misma circunspección, en el mismo tono 
y la misma educación. El juego andaba por otro lado de la casa a la par de lo que 
se bailaba por las niñas; y como yo no fuese soldado para uno, ni otro combate, 
me retire a la una de la noche con Lastarria, Villegas, Ruiz, pero agitado por una 
hambre que jamás había conocido. Llegado a nuestro rancho lo registre todo 
entero buscando que comer; y no hallado nada, salí afuera y tendía la vista a todas 
partes por si descubría un lugar que me indicase que allí podría encontrar algún 
comestible. El silencio y la oscuridad reinaban por todas partes; y mientras yo 
deligenciaba de esta manera, mis compañeros ya roncaban. No podía resolverme 
a tomar la cama en este estado y volví afuera por donde hubo de pasar un negro 
a quien ofrecí cuatro reales por dos panes. ¡Inútil oferta! El negro no sabía como 
yo de donde sacarlos. Entonces me destrozaba el alma la abundancia de la patria 
y las comodidades y regalos de mi casa. Así desesperado me eché a la cama en 
la que no pensaba sino en la comida. Creo que en esa ocasión conocí lo que era 
tener hambre y pude calcular la que puede, de ordinario, trabajar al pobre. Al 
día siguiente me resolví a dejar Chorrillos y a montar a caballo para librarme de 
los carros. Los caballos son en el Perú todos de paso, de buena una, pero feos, 
mal arreglados y poco sufridores. No aguantan tres leguas a galope sin cortarse 
o ceder; y aunque su paso es suave y cómodo, su mala boca cansa el brazo. Las 
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monturas son todas ordinarias, pues no se conoce una buena silla, ni una montura 
elegante. Todos usan batriolas, que las ponen hasta en los animales de carga; y 
cuando la montura no tiene una vieja y antigua estribera, tiene un estribo grande 
de cuatro puntas, de fea forma y de ordinario gusto. Los caballos en su elegancia, 
enseñanza, fortaleza y ataríos para el servicio son muy inferiores a los de Chile, 
que tienen sobre los de aquí una superioridad indisputable. Otro tanto juzgo de 
los jinetes. Con todo, cuando a los negros se les empaca un caballo, dicen luego: 
si es Chileno; y como a tal le pegan y lo maltratan desquitándose así del odio 
que nos tienen y el miedo y respeto con que nos miran. 

Llegado a Lima protesté no volver más a Chorrillos, si no dedicarme a visitar 
a esta ciudad y conocerla hasta sus entrañas.

cALLAO

La vista que presenta el Callao mirado desde la bahía es desagradable por lo 
que respecta a la perspectiva que ofrece la población. Más considerada por la 
importancia de su bahía, por su extensión y por su fondeadero, su mar apacible 
y campiñas que se desenbren es de un aspecto lisonjero y agradable. 

El puerto lo forma una dilatada y grande rada, en que la mar permanece 
en una quietud casi habitual y cuyo fondeadero es tan basto y cómodo que los 
buques para su carga y descarga pueden atracar al excelente muelle que esta cru-
zado por cañerías de agua dulce. La población en un gran llano, que se extiende 
en todas direcciones y que permite tomar a aquellas todas las formas, todos los 
giros y toda la extensión que quiera. No sucede como en Valparaíso, donde es 
menester estar luchando con el mar y disputándole su puerto para edificar una 
casa y donde para respirar y no ahogarse ha tenido el hombre que derribar cerros 
y colocarse sobre ellos. 

Sin embargo, de estas ventajas, el Callao no tiene importancia alguna por 
su población que ni es grande, ni variada, ni cómoda, ni mantiene monumento 
alguno (excepto el Castillo de la independencia) que la hermosee. La principal 
calle es la de comercio como de tres cuadras de largo en medio de la cual se 
halla la plaza de San Antonio, con una fuente de bronce y un templo viejo y 
casi arruinado.

Fuera de esta calle única, tan bien aseada, no se encuentran sino calles an-
gostas y estrechas, fétidas en su mayor parte y cercadas de edificios comunes, 
habitados generalmente por personas de mal vivir. 

La plaza de abastos, en la que se halla un portal es algo espaciosa. 
La poca importancia del Callao, su falta de actividad comercial, su progreso 

lento y tardío, debe sin duda atribuirse a su proximidad a la capital, donde reside 
todo el comercio que colocado en el Callao habría sin disputa dado a la población 
un empuje avanzado. No se ostenta el comercio en todo su vigor, en todas sus 
relaciones y en toda su influencia en el puerto del Callao, y de aquí nace que el 
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elemento extranjero no ha podido apoderarse de la población, someterla a su 
dirección, a sus trabajos y a sus hábitos. Esta proximidad es tanto mayor ahora 
con el ferrocarril que, aunque de tercer orden, hace cuatro viajes diarios de un 
punto a otro en 22 minutos. Con todo, el ferrocarril no presta hasta aquí otro 
servicio que el de satisfacer con prontitud la curiosidad o la urgencia personal 
de visitar el Callao: su producto le rinde en razón a los pasajeros que viajan y 
no con el de las mercancías que transporte. Y este transporte de mercancías no 
lo hace por que cuesta mucho menos al negociante transportar sus efectos en 
carros, que hace detener en la puerta de su almacén, que verificarlo en loco-
motores del ferrocarril, que se los da a una distancia considerable de la plaza, de 
donde le sería forzoso llevarlos de su cuenta a su almacén, pagando así dobles 
fletes. Es de esperarse que mas tarde, cuando se corrijan las leyes de aduana, 
cuando menos trabas le imponga al comercio y el ferrocarril cobre otras bases 
en su dirección, rinda al Callao y a Lima los beneficios que justamente deben 
prometerse de su planteación. La actividad del comercio no se desarrolla en el 
Callao con la rapidez que debiera, si hubiera de atenderse a la bondad de su 
puerto, a la ferocidad del Perú, a lo variado de sus productos y a la riqueza de su 
suelo. Entre muchas causas que detienen el vuelo del comercio, yo señalo dos 
como principales: 1ª, la falta de crédito exterior e interior del Perú, que no ha 
alcanzado aun a inspirar confianza a las capitales extranjeras para trasladarse a 
este suelo, impulsar el comercio y darle vida y levantar con su apoyo el comercio 
interior. Dependiendo esta falta de crédito de las circunstancias excepcionales en 
que se le ha visto esta republica, amargada siempre por la guerra civil, destrozada 
desde la época de su independencia por las facciones de partido y mal dirigido 
la administración de los negocios públicos. Y 2ª, la falta de franquicias que se 
brindan al comercio extranjero y nacional, a quienes se tiene sometidos bajo el 
peso abrumantes de leyes restrictivas de calcadas disposiciones aduaneras odiosas 
bajo las bases de principios legados por el coloniaje. Las disposiciones prueban 
cita: los productos nacionales al introducirse por el Callao para el consumo tiene 
que pagar derechos crecidos; de manera que la industria agrícola, sostenida aquí 
con la afrenta de la esclavitud, no solamente se la combate por la fuerza de los 
habitantes del Perú, por la falta de brazos, sino también por las gabelas con que 
se le carga. Un bulto cualquiera comprado en una tienda del Callao no puede 
trasladarse a Lima, sino es corriendo pólizas en la aduana lo que, naturalmente, 
reagrava su precio y embaraza sin objeto su conducción.

Sí a esto se agrega el mal servicio publico, la negligencia de los empleados, 
el descuido de las autoridades se comprenderá fácilmente por que el comercio 
marcha con tamaña lentitud y por que en la aduana se nota un movimiento débil 
que deja traslucir los estorbos con que se martiriza las transacciones y operaciones 
comerciales. Hay pues una diferencia enormísima en este punto entre Valparaíso 
y el Callao; pero una vez cimentada la pan y propuestose el gobierno derribar 
tantos obstáculos, inspirar la confianza, el Callao cobrara en el Pacifico un lugar 
envidiable.
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La obra monumental que contiene el Callao es el Castillo de la Independencia 
(antiguamente de San Felipe) construido en tiempo del Virrey Amat y Juniet. 
Junto con este castillo contaba antes otros dos de un orden muy inferior; el del 
Sol situado hacía el norte y el Santa Rosa hacía el sur, pero de los que ahora no 
restan sino escombros que señalan el lugar que ocuparon y el fuego que hicieron 
a la escuadra de Lord Cochrane, cuando este ilustre marino de la armada Chilena 
vino al Perú a combatir por su independencia. El Castillo de la Independencia, 
construido sobre una eminencia en forma de ángulos entrantes y salientes, domi-
na la bahía, la población y el campo o llano en que a la distancia de 10 cuadras 
se halla el pequeño pueblecito de Bella-Vista, cuartel general del ejercito ahora, 
como lo fue para San Martín en el de Rodil y para Bulnes en de Orbegoso. 
Contiene el Castillo una hermosa blusa, mayor que la principal de Lima, en que 
se encuentra una capilla y una fuente de agua dulce, tiene espaciosos cuarteles 
para infantería y caballería, cuyos salones sirven de Aduana ahora. Encierra dos 
torreones y una ciudadela como ultimo asilo de los sitiados y las celebres casas 
matas en cuyas prisiones unas ventiladas y otras subterráneas gimieron tantos 
patriotas chilenos, remetidos los primeros por el Presidente don Francisco Ca-
rrasco. Entre las prisiones o calabozos, se numera como el más cruel uno que 
se halla a cien pies de profundidad, con una sola boca redonda como la de un 
pozo. Cubierta con un puente de prueba de bomba y adonde se deposita al que 
allí se condena haciéndole bajar atado a un cable. Las casa matas sirven ahora 
de cárcel del, Callao. Alrededor del castillo gira un ancho pozo como de doce 
varas, formado entre la muralla del castillo y un parapeto de cal y ladrillo, de tal 
suerte que vencido el parapeto y tomado el foso, siempre habría que estrellarse 
con el murallón impenetrable del castillo. Este foso esta destruido en su mayor 
parte y principalmente en la parte de las cuatro postadas que tenían sus puentes 
levadizos, que ya no existen. El castillo conserva en varias partes rastros vivos y 
patentes de la metralla disparada por el ejército libertador chileno, en el famoso 
sitio que le puso San Martín y que Rodil sostuvo con tanto tesón como fiereza. 
Al contemplar yo aquella obra peyante del arte, aquel mecanismo en todas sus 
delineaciones, aquella distribución tan calculada de todas sus partes para todos 
los casos, aquellas soberbias murallas tan imposibles de asaltar, al contemplar; 
repito, todo esto, y al ver los agujeros abiertos por nuestras balas en los puntos 
menos accesibles, una especie de religioso respeto me sobrecogió por la me-
moria de aquellos valientes chilenos que con solo el valor querían desbastar los 
esfuerzos de la ciencia. Más de una vez me sentí como ahogado bajo el peso de 
mis propios recuerdos. Tendía la vista a Bellavista, contemplaba al Castillo, y 
que dábame como absorto creyendo que aun veía la lucha de esa gloriosa época 
y pareciéndome que veía avanzar la hueste chilena. A pesar de todo, el Castillo 
va en ruina y decadencia: la suciedad, el abandono y desprecio le devoran más 
de ligero que el tiempo. Tal vez dentro de poco no quedaran mas que restos di-
seminados aquí y allí que digan el lugar que ocupo este monumento colosal del 
coloniaje y el rol que jugó, cuando conteniendo toda una población en su seno, 
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solo abrió sus puertos al imperio del hambre, mas no al del valor mas esforzado y 
al del heroísmo mas sublime. El Castillo puede contener desahogadamente 6.000 
hombres. La parte destinada a servir de Aduana es la que al presente se mantiene 
mas atendida. Yo le visite acompañado de varios paisanos y de Don Bernardo 
Toro, nuestro encargado de negocios el día 10 de Marzo de 1850, facilitándome 
las llaves de los torreones la esposa del coronel Miranda, encargado de cuidarlo.

SEGuNDA pARTE

MARZO, LIMA 1852

Primero, el día 20 de Febrero atravesaba por primera vez las calles de Lima, 
bajándome en San Juan de Dios del ferrocarril y dirigiéndome a la plaza pública 
al Hotel Morin, donde debía alojarme. La primera inspección que me causo la 
población fue agradable, a pesar de no descubrir súbito alguno en sus edificios, por 
el contraste que forman con los de Santiago y Valparaíso. A pesar de ser ambas 
poblaciones españolas en su origen, el costo de los edificios y la distribución de 
las casas es totalmente diversa.

La población de Lima no ha aceptado aun ninguno de los atavíos del arte 
moderno, ninguna de sus prescripciones conserva como por fausto y rareza, aun 
en las casas modernas, un aferramiento a todo lo viejo y tal igualdad y seme-
janza en las casas que vista una, bien puede decirse que se han visto todas. Los 
edificios no tienen merito de ninguna especie, ni en su estatura, en los giros ni 
en sus materiales. Todos ellos son de balcones seguidos y volados a la calle, de 
madera y cubiertos de celosías, rejillas de maderas o bastidores de vidrios; de 
manera que una población ardiente y calurosa se ve siempre al abrigo del aire, 
de la libre ventilación y como envuelta en un misterio que deja presagiar algo 
respecto de sus costumbres. Generalmente son todas de azoteas sobre las que se 
encuentra edificios de 2º piso: tienen miradores o un tercer piso. No se encuentra 
en ellas la distribución de dormitorio, sala y cuacha, si no un cañón principal al 
frente del patio de piezas dobles, donde se reciben y se forman las tertulias. Nada 
ha hecho el arte moderno en la obra puesta, pues las casas y todos los edificios 
mantienen sus puertas, ventanas y mamparas tales como las legó la España, no 
hay gala, ni gasto en ningún edificio en particular y que ha no ser el lujo interior 
del mensaje, las casas serian de un aspecto arto desagradable. La población, 
pues, pasada aquella primera inspección que causa la novedad, no interesa por 
su perspectiva, sino [...] que causa su igualdad, como su antigüedad, y su desmo-
ronamiento. Contado hay en toda ella rastros patentes de una grandeza pasada, 
de mas riqueza que huyó; y aun en ese mismo encantamiento de las casas, en 
esa misma pavidad de construcción, en esas mismas cornisas doradas y tan mal 
ajustadas y en esas puestas de clavos remachados y cabezados se deja ver que 
Lima fue el asiento de una corte, el lugar de los placeres y el foco de una riqueza 
cuantiosa. Su antigüedad y su lento progreso se manifiesta hasta en la calidad de 
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los carruajes que corren, que aunque pocos, son todos de una hechura y forma tan 
antigua que mas parecen ya carromatos que calezas. Son pocos los coches, pues 
no pasaban de ocho; pocos los birlochos y tilbraris que no habrá 10, y ningunos 
los carruajes de posta para viaje, excepto coches monstruos, mas viejos que la 
creación, y mas incómodos que una rastra, que viajan a Chorrillos. Contribuye 
también a que se corran tan pocos carruajes la carestía de los caballos y su ma-
nutención; pero la forma y figura en que se mantienen aquellas, como también 
la que tienen los edificios, sin excepcionar los nuevos, no puede explicarse sino 
por el apego que Lima conserva a sus tradiciones antiguas, a sus hábitos pasa-
dos y a los pocos adelantos que se han hecho por la industria moderna en esta 
ciudad. Se deja ver que la España había echado en Lima mas profundas raíces 
que en otra de sus colonias; y que la guerra de la Independencia no alcanzo a 
sacudirla hasta el extremo de arrebatarle las costumbres y preocupaciones del 
coloniaje que tanta expansión había curado en este suelo. La mejor casa es la del 
antiguo marqués de Torre-Tagle, situada media cuadra escasa antes de llegar a 
San Pedro, de vetusta portada, con tres arcos dé piedra labrados que forman un 
dilatado zaguán: el costo de la casa fue de 200.000. pesos. La habita una hija del 
marqués, Doña Manuela Torre-Tagle casada con el licenciado Don V. Cevallos. 

Segundo, no sé por que esta población tan encubierta y tan encortinada deja 
ver desde luego que tras ese misterio hay algún cáncer oculto, que le es menester 
ocultar, para que no siendo visto en toda su fealdad, pueda siempre alegrar y 
seducir. No presenta Lima su corrupción de costumbre tan a las claras, que baste 
pisar su suelo para conocerla. Generalmente se cree que, llegando al medio de 
su plaza, ya sea tropezado con mil mujeres lascivas y con otras tantas aventuras. 
Pero si esto no es cierto, lo es si que la sociedad limeña, tomada en general, es 
soberanamente corrompida, habiendo para esto causas de diverso origen, pero 
que han contribuido a afianzarla de una manera eficaz y serenamente. Yo señalo 
como principales la diversidad de razas, la esclavitud de los negros, la peculiaridad 
de sus antiguos trajes y la influencia de su temperamento, que tanto inclina al 
hombre al ocio y tanto mantiene la flojedad corporal sin alentarle para trabajo 
pesados e inclinarle a los pasatiempos efímeros.

La antigua aristocracia limeña, hermana de la española, ha desaparecido del 
teatro bullicioso y esplendoroso de la sociedad. Para sepultarse en la oscuridad se 
ha llevado sus apellidos estériles y nombres vanos, no dejando más que confusos 
recuerdos de su antiguo dominio, de su pasada ostentación y altanería. Algunos 
vástagos de esta aristocracia aun quedan, pero sin su antiguo lustre; y la primera 
clase de la sociedad, la compone, ahora, gente que se levanto con la revolución 
que ha medrado con la industria, que ha lucido a apoderadora de los destinos 
públicos y que se ha podido por estas causas relacionarse o medio eslabonarse 
con esos escombros de las familias tituladas. De aquí nace que la primera clase 
de Lima tiene mucho de antiguo, orgullo de familia y mucho también de esa 
liviandad de los caballeros modernos. Con todo, esta primera clase es bien educada, 
fresca, accesible, urbana y hospitalaria: la domina el juego como a las restantes 
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de la sociedad; y por este motivo es interesada y hasta cierto punto libres en 
maneras y conversaciones. Esta libertad se nota con más particularidad en las 
niñas solteras, ante quienes las madres no usan de muchos rodeos para expresar 
ciertos conceptos que les permite su edad, su estado y experiencias, pero que 
bien podrían excusarse de que fuesen escuchadas por sus hijas. A más, de esta 
clase, hay otra que difiere de esta solo en su mayor libertad de costumbre y otra 
inferior a esta, parecida a la que nosotros llamamos de segundo orden en Santiago. 
Enseguida entran los cholos y últimamente los negros. Hay, pues en el Perú tres 
razas: la de blancos, la de cholos o mestizos y la de negros que generalmente 
son esclavos. Esta diversidad de razas se ha mantenido siempre en una odiosa 
separación; y la de blancos, como es natural con todo el orgullo español, y todas 
las preocupaciones de este hombre y con todo su desprecio por las otra, nada ha 
hecho por ilustrarlas y por llevar a su seno, mediante la educación, el germen 
de una moralidad altiva y constante. Los cholos, como todo hombre ignorante, 
se han entregado a los estímulos del vicio y los negros han hecho otro tanto im-
pulsados por la esclavitud y arrastrados ambos de continuo por la miseria. Faltas 
de moralidad, estas dos razas, la esclavitud ha venido a abrir un nuevo canal al 
vicio. Para el esclavo no hay matrimonio, pues aunque lo contrae muchas veces, 
no cree que la fidelidad de su mujer sea una cosa de que debe cuidar, sino que 
entregada esta una vez a la satisfacción de sus apetitos, entiende que bien puede 
darse a otros y confundir así la progenie de sus hijos, sobre los que no lleva mas 
que el nombre vano de padre, pero sin ninguno de sus cuidados. ¡Ya se ve! ese 
hijo le nace también esclavo, y si la naturaleza le ha dado algunos derechos 
sobre él, la brutalidad del hombre se los ha arrebatado. Rotas estas afecciones 
de padre a hijo, o mas bien destruidas en el corazón, no ha habido motivo para 
que se conserven las de marido a mujer; y destruidas todas estas, el negro ha 
acabado por hacerse indolente, sanguinario, tenaz, sensecal y torpe. Sus amos, 
por otra parte, han contribuido en gran manera a esto: consultado el lucro y 
no la razón, así la humanidad, arrojan a los esclavos a grandes galpones donde 
reunidos en toda condición, provocan la lascivia de negro, para que de ella les 
resulte un aumento de esclavos que a la par de acrecentar sus posturas, les de 
campo en que ejercer su vanidad y el martirio del hombre. La raza negra, por su 
esclavitud no ha podido ser sino extremadamente corrompida y esta corrupción 
de que hace alarde en las calles y que no basta a reprimir el látigo, ni el cepo. 
Ha contaminado, como debía esperarse a la sociedad entera y particularmente 
a los cholos que ignorantes por un parte y en más estrecha comunicación con 
los negros, la han aceptado sin resistencia ni embarazo. Perdida la moralidad en 
estas dos razas, no se por que no se creyó que había de pasar a la blanca, que ni 
podía desprenderse de aquellas, ni libertarse de esta influencia eléctrica que las 
costumbres de una raza tiene sobre las otras. 

La raza blanca, por otra parte, había adoptado trajes peculiares que le daban 
una gran celebridad; pero que a su abrigo prestaban campo para disimular la 
influencia de las pasiones y prestaban mayor libertad para emplear dichos que a 
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no ser el traje, habría el pudor, impedido proferirlos. El uso de la saya y manto, 
traje con que la limeña disfraza su figura y toma toda la forma y todas las maneras 
de incitar al deleite, ha contribuido eficazmente a hacer desaparecer de su cora-
zón esa timidez que muchas veces nos contiene en el terreno de la virtud, aun 
sin haberla y hacerle familiar un lenguaje desembarazado y provocativo. Entre 
otras costumbres es indudable que la saya y manto ha arrebatado a la limeña la 
timidez y el pudor y alcanzándole una originalidad que una vez adquirida en el 
mundo, ha servido para lisonjear su vanidad y para lanzarla con mas empeño 
en el camino de una falsa y desgraciada gloria. 

Al presente no se usa ya la saya y manto con el furor que en la antigüedad: 
su uso a decaído mucho y el traje europeo con toda su seriedad y modestia va 
reinando con el de mejor gusto. La saya solo se usa (y generalmente no por la 
primera clase) en las proseciones, en los toros y apertura cámaras (sic): las men-
digas suelen llevarla de ordinario como para disfrazar su miseria; pero lo que 
hoy esta en furor, como no visto de la antigua saya, es el andar las mujeres con 
el pañuelo a la cabeza a todas horas del día y en toda ocasión colocado de tal 
manera que no es permitido ver todo rostro. Parece que se parodia así la saya y 
manto, pues esta parodia acabara por desterrarla, el calor, la pretensión de lucir 
la belleza y el buen gusto. La limeña se conservara de su antiguo traje que tanta 
nombradía le ha traído al mundo, más que un recuerdo pasajero que consignara 
para satisfacción de su orgullo en figuras o cuadros iluminados y que la historia 
también se apropiara.

La influencia atmosférica obra decididamente sobre las costumbres. Un cie-
lo nebuloso y encapotado cubre de ordinario la población, a la par de sentirse 
un calor ardiente y vivo que arranca una copiosa y constante transpiración. El 
cuerpo por razón de esta causa se encuentra siempre en tal estado de laxitud y 
flojedad que a duras penas puede empeñársele en trabajos activos y penosos, 
resultando de aquí que la pereza ha adquirido tal predominio que, puede aseve-
rarse, que la tercera parte de la población solo es laboriosa permaneciendo las 
restantes en una ociosidad diaria que la estimula a aquellos pasatiempos pasivos 
y a aquellos placeres que la ociosidad presenta como mas alagueños, cuanto que 
la imaginación trabaja exclusivamente sobre ellos. De aquí proviene que el juego 
y el amor son las pasiones que mas se han desarrollado en la sociedad limeña, 
tomando tal consistencia que si ha hecho del juego un medio fácil de trabajo y 
del amor una diversión disculpable y corriente. Estas dos pasiones han traído, 
pues, como era de esperarse al corazón de la sociedad el calculo, el desempeño, 
el interés y la maldad, de manera que en el juego no se guardan ni consideran los 
respetos sociales y en el amor no se escuchan los acentos del alma y sus nobles 
instintos, si no solo el sórdido interés que se hace entregar a la mujer su cuerpo 
sin la participación de su corazón.

Por estos antecedentes es corriente encontrar mujeres que viven de un comercio 
escandaloso de sus carnes y que andan de calle en calle buscando personas a quienes 
ofrecer el cuerpo de otras mujeres, como una de aquellas cosas cualquiera que en el 
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mercado se obtienen. Otras hay, llamadas cacheras, que se prestan por una pequeña 
paga a presentarse desnudas y a ejecutar en esta forma todos los movimientos de 
la más grosera lasciva hasta acabar por acto que constituye la más horrenda profa-
nación de las leyes de la naturaleza. En lenguaje vulgar se llama esto hacer tortillas.

Los hombres son también, mediante escrúpulo, en que se arrastran por las 
casas indicadas, débiles, raquíticos, amarillentos, pálidos e inclinados a ejecutar 
ciertos actos mujeriles. Los de esta última clase son denominados maricones, a 
quienes la autoridad, en fuerza de perseguir, ha conseguido desterrar de la es-
cena pública y relegarlos a ciertos lugares donde aun conservan sus asquerosas 
costumbres y la inicua prostitución. No se ve pues en los hombres ni esa fuerza 
muscular, ni esa marcha arrogante ni ese calor sereno y rosado, ni esas maneras 
desembarazadas, ni esos dichos atrevidos que en el hombre del sur denotan su 
coraje, su ímpetu, su atrevimiento y denuedo. El Peruano parece que hubiera crecido 
para esclavo y la peruana para prosituta.

Tercera, sobre una sociedad de tales costumbres impera un gobierno que 
nacido de ella misma, adolece naturalmente de todos sus vicios y defectos. No 
era de esperarse un gobierno... ni empeñoso de una sociedad que se agita a 
merced de pasiones bajas y a quien ni el trabajo, ni la industria consumaban y 
vigorizan. Por esto es que el Perú se ha visto desde la época de la independencia 
agitado por diversos partidos, destrozado por bandos y divididos por el furor 
de las facciones que, apoderándose de las riendas del gobierno, no han hecho 
otra cosa que explotar los intereses públicos a favor y provecho de ellas mismas. 
La administración pública no tiene hasta ahora un sistema, una regularización, 
una unidad que, a la par que la estreche, pueda promover el progreso publico y 
derribar los obstáculos que le ofrecen los opuestos intereses de las razas, la igno-
rancia de éstas, la inercia de los empleados, la inmoralidad pública y la condición 
del país. El Prefecto en su departamento y el Intendente en su provincia son 
autoridades que aunque dependientes del gobierno se sujetan a este por la falta 
de un principio y de un sistema que lo ligue. De aquí es que aquellos empleados 
obran caprichosamente y solicitan estos puestos como medio de medrar pronto 
y obtener una fortuna. El gobierno, en medio de esta desorganización y falta de 
elementos que le presten energía, apenas tiene el tiempo bastante para ocuparse 
de los detalles, en las menudencias y en el despacho de asuntos que promueven 
el interés particular y el cinismo de una sociedad que no tiene amor por la cosa 
pública. Fáltale al gobierno cuerpos donde reflejarse y a quienes confiar parte 
de la administración de los negocios que le abruman; y en fuerza de querer ser 
omnipotente, ha acabado por ser débil y por embarazarse con las mismas fuer-
zas de que ha pretendido armarse. Las municipalidades y la guardia nacional 
funcionaban antes en las esferas que la Constitución les señalaba; pero mirán-
dose posteriormente a estas dos instituciones como el foco de las revoluciones 
y como el punto de donde partían los movimientos políticos, fueron suprimidas 
estúpidamente reasumiendo el gobierno las funciones de las primeras y pasando 
al ejercito el servicio de la segunda. 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   392 19-10-15   17:32



393

DIARIO DEL AUTOEXILIO. ESTADÍA EN LIMA, CALLAO Y CHORRILOS

Con esta medida desacertada se castigó la institución, la idea y se le hizo 
reo de crímenes que no cometía por no saber castigar al hombre, por no saber 
enfrentar la sociedad causas positivas de las cuales que le hacían pesar sobre las 
municipalidades y la Guardia Nacional.

El gobierno se creyó mas poderoso, pero no advirtió que la supresión de 
la Guardia Nacional, a la par que quitaba la moralidad al pueblo y el espíritu 
nacional que tanto aviene, le obligaba a aumentar el ejército, a quien no le seria 
fácil contentar sino con grado y cuya ambición no podría contener sino con la 
tolerancia y la largueza. Y no vino en cuentas, tampoco, que la supresión de las 
municipalidades importaba privar al pueblo de la mejor escuela en que se le pre-
para para el ejercicio de derechos electorales, a los departamentos y provincias de 
los cuerpos que velasen por sus intereses locales, que promoviesen su desarrollo y 
que procurasen su adelanto y estimulasen y forzasen el bienestar material y que, 
en fin, la supresión importaba extender la autoridad ilimitada de los prefectos y 
demás empleados que les sería difícil contener, cuanto que el mismo agobiado 
por el peso de mayores funciones mecánicas y falto de sistema y regularidad, no 
sería bastante insuficiente para detenerlos en los limites de una marcha prudente 
y juiciosa. Agréguese a esto, que la supresión de las municipalidades ha traído 
la amalgama odiosa de los intereses locales con los generales y la acumulación 
en el físico de los ingresos de propios arbitrios con las entradas de los demás 
impuestos, y se comprenderá que los departamentos han quedado privados de 
sus propias entradas, para atender a sus necesidades que se hace de aquellas una 
distribución odiosa y parcial, y en que su remate y administración, como en su 
aumento y adelanto, no puede guardarse ni la religiosidad conveniente, ni el 
interés debido, desde que carecen los pueblos de verdadera representación que 
atienda y vigile por un tesoro que pague para el remedio y satisfacción de sus 
necesidades domesticas.

La administración pública se resiente también de la falta de moralidad en sus 
empleados, quienes, hijos en su mayor parte del favor y no del merito, ni de la 
capacidad, obedecen en el servicio de sus cargos a los malos principios que los 
dominan, contenido con la impunidad de sus faltas, desde que el mal ejemplo 
lo reciben de arriba y desde su artista la convicción que el favor ha de servirle 
siempre de escudo. Yo no extraño el mal servicio público, ni me da en rostro la 
escandalosa falta y fraudes de los empleados, cuando veo que son hijos de una 
sociedad a quien corroe y engalana el vicio y hechuras de gobierno que hasta 
ahora se han manifestado viles adoradores de la prostitución pública y les ha 
faltado el valor moral y la decisión para colocarse a una altura en que puedan 
dominar con el prestigio de la honradez, y con la conciencia del bien público. 
Un gobierno de esta clase tendrá que empeñar una lucha sostenida con la socie-
dad al principio; pero entrando a ella con prudencia, con abnegación y arrojo, 
al fin conseguira su objeto y lograra poner un dique a los males que impiden 
el progreso del Perú y señalar una honrosa ruta que le será forzoso seguir a los 
gobiernos posteriores. Si esto no sucediera sería menester desconfiar del sequito 
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que siempre se procura el prestigio de la virtud; y si los sinsabores que deben 
apurar los hombres que abrasen este camino, hubieron de retraerlos, fuerza sería 
condenarlos como a ambiciosos y como a malvados. El verdadero patriotismo no 
lisonjea las pasiones de la sociedad si no que le promueve el bien a su pesar y 
por encima de sus maldiciones.

Si Caton fue más grande que César, lo debe a su virtud y a su espíritu pú-
blico incontrastable. El 1º no se cuidaba de las lisonjas del pueblo, sino que las 
despreciaba, en medio de su tesón incansable por la felicidad y grandeza de 
Roma; mientras que el 2º, en busca solo de su gloria y de la satisfacción de su 
ambición, seducía al pueblo con dadivas y acariciaba sus vicios. Así fue que el 
primero murió como un filósofo y como una victima sacrificada a la libertad de 
la Patria, mientras que el 2º murió como un tirano y como una victima expiatoria 
de la tiranía.

Cuarto, no es más lisonjero el estado de la administración de justicia que se 
halla establecida en jueces de paz o conciliadores, jueces de primera instancia, 
cortes superiores y corte suprema de justicia. Un vergonzoso descrédito que 
tiene su origen tanto en las causas generales que, por más el malestar de la socie-
dad, cuanto en las pequeñas garantías, que por constitución se dan a este ramo 
importante de la administración publica y a lo dilatado de los procedimientos. 
Nada diré de las primeras causas, por que es bien claro, que la sociedad donde 
la honradez ha desaparecido de la escala de todos lo empleados y donde hay 
hábitos arraigados de vicios profundos, los hombres encargados del santuario de 
las leyes, no han de ser lo mas respetuosos por este deposito sagrado. No consiste 
la buena administración de justicia en la compilación de leyes calculadas par obrar 
el bien; por que si es verdad que tener esto es tener mucho, no lo es menos que 
su bondad esta, en relación directa con los hombres encargados de su aplicación 
y a quienes se ha constituido interprete de su voluntad.

La constitución, por otra parte, ha arrebatado a los jueces todas sus garantías, 
por que haciéndolas depender hasta cierto punto del Ejecutivo y confiriendo a 
esta la facultad de trasladarlos a su placer, ha obligado a aquellas a lanzarse en 
el campo de las complacencias, de las consideraciones y disimulos. Un hombre 
que tal vez ha envejecido en el servicio de un destino ingrato y que se ve ame-
nazado por una autoridad superior, procura, a trueque de conservar su posición, 
contemplar a ese poder, doblegarse a sus miras, como a las de todos aquellos 
que, por sus relaciones, pudieran o menoscabarle ante esa autoridad o servirle 
para cualquier trance. Por esto la administración de justicia obra bajo el impulso 
de las influencias personales, de las consideraciones de familia y de intereses 
opuestos a la sanidad de miras. El juez, al aplicar la ley, ve en su mano un arma 
fatal, que convertida una vez contra el poderoso, puede traerle su ruina; y aun-
que su corazón y su conciencia le estimulen a apoyar con ella al débil, tiene que 
desampararla y que cometer una injusticia por no ser él mas tarde la victima de 
este laudable procedimiento. El juego a más; y el amor viene también a entor-
pecer la buena administración de justicia, por que cediendo el juez al poderío de 
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estas pasiones que dominan en Lima, apenas puede sostener su independencia, 
su seriedad aparente y escuchar, al pronunciar su falta de otra voz que la que 
dicten aquellas pasiones...

A pesar de esto, es horroroso para el Perú que, en solo seis años que cuenta 
de paz, haya trabajado un nuevo código de procedimiento que comenzara a regir 
el 1º de Junio de este año. Este código, cualquiera que sea su bondad comenzara 
por destruir parte de los vicios que ahora se sienten y preparan el camino para 
reformas mas radicales que darán un día a la administración de justicia toda la 
celebridad que necesita y todo ese respeto y confianza de que ahora carece. Y es 
tan poco el aprecio que se tiene por la magistratura, que esta se confía a manos 
ineptas y no tiene ese prestigio poderoso que le da también confianza pública. 
El juez no es un empleado de tamaña categoría; y los lugares en que se convoca 
para despachar, a mas de estrechos, es tan indecentemente puestos, rodeados de 
escaños viejos y sucios que ocupan los abogados sin alfombra el suelo y sin mas 
atavío que un dosel y los cinco sillones destinados a los magistrados. Los jueces 
en el despacho cargan, los de la corte de Apelaciones una cinta angosta blanca 
al medio y dos listas azules a las de las orillas y los de la suprema una ancha, 
blanca al medio y lacre a los extremos. 

Los empleados de los tribunales manifiestan poco respeto por ellos, he visto 
al relator al frente de una mesa de madera, vieja y sucia, leer casi recostado los 
autos, al portero entrar y salir en estos momentos de una manera irrespetuosa; al 
abogado hacer merito de haber perdido la causa por la falta de influencia de su 
parte y al pie de un escaño un cántaro de barro con agua, tapado con un papel 
destinado para el uso de los abogados.

El abogado también no tiene importancia alguna social, se le mira en su juicio 
como una parte necesaria de una maquina que debe moverse pero no como la 
principal. Se le toma como a un resorte; pero están lejos las partes de creer que 
la ciencia de aquel y su laboriosidad le den el resultado de juicio. Sabe que en 
otro camino debe buscar su triunfo y su victoria; y de aquí depende que el abo-
gado, mirado como una simple pieza de una máquina, pero de un rol inferior, 
es pagado a medias y muy mal. Su honorario no pasa de cien pesos anuales y se 
le cubre por semestres.

¿Qué será de un pueblo en que la administración de justicia esta impulsada 
por el favor y no por la fuerza de la ley? Yo no habría acusado tanto al gobierno 
de mi Patria, si en el desborde de sus pasiones hubiera dejado intacto el sagrario 
de la ley, para que siempre y en medio de todas las vicisitudes hubiéramos podido 
con confianza irrespetuoso postrarnos ante él. 

Quinto, cuenta Lima el Colegio de San Carlos que representa a nuestro 
Instituto Nacional y que ocupa un conventillo de los padres jesuitas; el colegio 
de San Fernando o de la independencia en la plazuela de Santa Ana y, al lado 
del hospital de San Andrés, el Seminario de Santo Toribio, a los pies de la Iglesia 
Catedral. En el 1º se enseñan las ciencias legales; en el 2º las ciencias medicas 
y en el 3º las sagradas. Hay a más, varios colegios particulares y la Universidad 
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de San Carlos situada en la plaza de la Inquisición, sistemada bajo la bases de la 
de San Marcos, de la que solo se diferencia en el nombre. 

Ninguno de estos establecimientos se encuentra en un pie de orden y de re-
gularidad que asegure su buena disciplina, y en ninguno se ha dado a las ciencias 
el método que los surcos modernos han introducido en la expansión y vuelo que 
la educación e introducción superior piden y requieren. La institución pública 
no ha marcado en progreso por que ni la sociedad ha reclamado su mejora y 
pedídola, ni los gobiernos se han cuidado de proporcionársela, fijos solos en 
atender a su conservación, que muchas no han podido alcanzar, teniendo que 
sucumbir al embate de las posiciones de los partidos. Los continuos disturbios 
que han agitado al Perú pueden señalarse como la causa eficiente del malestar 
público en todos los ramos, y estos disturbios, que han contribuido a mantener 
sino a aumentar la desmoralización pública, han contribuido no menos a para-
lizar el progreso de las ciencias y a no hacer cobrar amor por ella. De aquí nace 
que ni los establecimientos literarios han merecido del gobierno una atención 
preferente, ni la sociedad ha hecho esfuerzos por sostenerlos. Los colegios decía 
un amigo mío, el Sr. Herrera, actual Ministro de Estado y Rector del Colegio de 
San Carlos, son verdaderas casas de posada, y la mayor parte de mis enemigos 
lo debo a San Carlos, donde para introducir la disciplina, he tenido que luchar 
con las pretensiones de los padres de familia. El cual esta en dos fuentes: 1º en la 
poca consideración del gobierno y 2º en las ideas reinantes en la sociedad, que 
exige para los educandos atenciones que aconseja el regalo domestico, pero que 
prohíben la buena planta y el buen orden de un establecimiento. No es extraño, 
pues, el que la educación pública se halle atrasada, que las ciencias no se hayan 
mejorado en su enseñanza con mas arreglados métodos y que se hayan labrado 
un crecido proselitismo. Por algún tiempo mas, y mientras los gobiernos no se 
consolidan y establezcan, tendrán que permanecer abatidos todos los ramos del 
saber, hasta que reciban su primer empuje de autoridad y puedan así ellos mis-
mos modificar las preocupaciones sociales que los combaten. La juventud que 
ahora no tiene amor por el saber, que vegeta en medio de ocupaciones frívolas, 
que anda de café en café, que se ha ahuyentado de los estrados y tertulias, que 
manifiesta duda por la educación y que se abruma por el peso de estudios cual 
dirigidos y que a duras penas puede digerir, alzará al fin su cabeza y cobrara 
amor y respeto por las ciencias que ahora desconoce. Debe apurarse todo esto de 
la juventud peruana, por que a pesar de su debilidad física, ella es viva, pronta, 
inteligente y predispuesta para estudios de imaginación.

Lástima de ver al presente una juventud que anda como escondida y aver-
gonzada, entregada a pasatiempos amargos y leer diarios en que no se descubre 
mas que el impulso de antiguas pasiones y la mezquindad de miras. Si la prensa 
es el mejor barómetro de la ilustración de un país, ella revela en el Perú cuanta es 
la ignorancia de los hombres, cuanta su aversión por todo estudio serio, y cuanto 
su amor por la personalidad y el oratorio como medio de satisfacer viles y ruines 
vergüenzas. Un pueblo tal dice cuanto es su atraso y cuan grande es su corrupción. 
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Hay varias escuelas primarias, pero los preceptores que las dirigen no han 
recibido ninguna educación preparatoria que a la par de garantizar su moralidad, 
asegure su capacidad y su eficiencia.

Una escuela normal pondría coto a estos males, y el gobierno debería reme-
diarlos con mas preferencias, puesto que el preceptor primario, al mismo tiempo 
que enseña, educa, inspira al niño, forma su corazón y entrega ya hombre al 
colegio que debe brindarle la instrucción superior. 

La universidad, basada bajo su sistema antiguo, no es ni un cuerpo de lujo 
y aparato. Como era natural, ha perdido su prestigio antiguo y todo su boato, 
y reducida a pequeñas formulas ha concluido por ser un cuerpo inerte que no 
presta servicios a la educación pública, ni atrae a su seno hombres que la honren. 
Pide pues, este cuerpo, una nueva organización que le despoje de toda su cáscara 
vieja y le ponga mas en contacto con la enseñanza mediante el desempeño de 
funciones literarias y de llamar a su incorporación hombres que le lleven nociones 
adelantadas sobre la ciencia moderna.

No es de admirar que las profesiones científicas no tengan en Perú ninguna 
importancia y que no hayan podido merecerse ese prestigio que las eleve y ensalce. 
Por los abogados no se tiene miramiento, ni respetos; y una prueba evidente de 
ello es que sus tareas y trabajos son pagados escasa y malamente. 

Los médicos se hallan en una escala más inferior, pues las preocupaciones 
sociales hacen mirar como una deshonra el ejercicio de una profesión que tiende 
a aliviar la humanidad y a suavizarle sus dolores, resultando de aquí que está 
desempeñado por extranjeros, cholos y hasta negros.

Los primeros son colocados en primera línea y mejor pagados; mas los 2º, 
fuera de sus visitas a los enfermos, no podrían acercarse a una casa sin ser se-
pultados. De manera que la ciencia medica esta condenada a la vergüenza y al 
oprobio; y mientras no se la eleve al rango que debe ocupar, no hará los adelantos 
que la humanidad reclama. El Colegio de la Independencia tiene un gabinete 
plástico, casi completo para la enseñanza; pero este gabinete no producirá todos 
sus efectos hasta que la medicina no rompa esas cadenas con que vergonzosas 
preocupaciones la detienen en su marcha. 

Por esas mismas causas la farmacia esta descuida y desatendida, no inspirando 
confianza las boticas que tiene el pueblo.

Agrimensores no se conocen. La ciencia por excelencia, la ciencia que ha 
medido el tiempo y que a seguido el curso de los astros, vive en una postración 
que formara siempre una deshonra del Perú. Las matemáticas no han salido de 
sus mantillas; y fuera de sus primeros ramos, los demás no se han recibido tal 
estimulo que pueda de su estudio formarse una honrosa y lucrativa profesión. ¿Y 
si en tal estado se hallan todos los ramos del saber humano en Lima, que sucede-
rá en las provincias lejanas, cuyo contacto con el extranjero es más raro? ¿Qué 
será en aquellos pueblos cuya sociedad la forman en su mayor parte los indios 
indígenas? ¡Pobres indios! Que son esclavos de la fuerza durante la conquista y 
durante el coloniaje, y lo son todavía ahora de la ignorancia y de la miseria, aho-
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ra, en este siglo, en que la ciencia laboral y la industria andan a vela desplegada 
recorriendo los mares en busca de dominios que conquistar! 

Sexta, no conozco perfectamente el estado de la industria agrícola; mas si 
he de juzgar de la industria de un pueblo por elementos que le dan vida, debo 
persuadirme que la agricultura en el Perú esta todavía en su infancia. Faltante 
para su desarrollo capitales, medidas de conducción expeditas y brazos prontos 
y baratos; y digo que le faltan capitales por que el juego absorbe todos aquellos 
que, bajo un régimen social mas moral, se destinarían al fomento de labores 
industriosas y de especulaciones de este genero. La acumulación de esta rique-
za postiza en Lima, ha hecho mirar con desdén los demás departamentos que 
sumidos en el abandono no pueden comunicarse fácilmente con la capital, ni 
con los puertos, proviniendo de aquí que a los obstáculos naturales que opone el 
terreno, para el buen estado de los caminos, se agrega la inercia pública que no 
ha cuidado de removerlos. Faltos, pues, los departamentos de esta comunicación 
ha tenido forzosamente la industria que circunscribirse al producto de aquello 
que solo exige un mezquino consumo interior, sin poder avanzar mas adelante 
por la carencia de los agentes que la empujen y den vida. La esclavitud por otra 
parte, la encadena también y detiene, por que no contando las haciendas mas 
que con los negros para su trabajo, apenas pueden dar extensión a los trabajos.

El negro que trabaja forzado e impulsado por la violencia no mira con interés 
una industria de que no le resulta provecho y utilidad y obligado a permanecer 
en un lugar dado, no le es dado diseminarse por el campo, tomar afección por 
él e identificar su suerte con provecho de sus tareas. Por esto, es que la principal 
industria de las haciendas del Perú, consiste en el cultivo de la caña dulce, sin 
que se explote la ferocidad de sus tierras en el cultivo de los ramos, por la falta 
de hombres y de caminos. Los demás artículos de la industria agrícola reciben 
un empuje lento y pasivo.

La industria fabril parece que se desarrolla con más fuerza. Se cuentan en 
Lima una fábrica de pólvora; otra de fundición de cañones en Bellavista, una de 
papel en la portada de Guia y otra de tocuyos a la entrada de la Alameda de los 
Descalzos, en la casa que edificó el Virrey Amat para obsequiar a la Perricholi 
en recompensa de los amores que le brindaba. Esta última es la que tiene que 
luchar con mayores dificultades, que pueden quizá obligarla a fracasar algún día. 

Séptimo, no puedo explicarme que en Lima el asiento de los antiguos virreyes, 
no se haya hasta ahora organizado una regular policía que consulte la seguridad de 
las propiedades y la de las personas. Diariamente, se ven atacadas una y otras sin 
que para esto sea un obstáculo la claridad del día ni la proximidad a la población. 
Diariamente, son asaltadas las quintas y chacras inmediatas a Lima por una turba 
de bandidos que ni la policía persigue, los propietarios hostilizan de temor de verse 
burlados en sus denuncias y expuestos por esta causa a sufrir mayores amagos del 
resentimiento de aquellos. En el camino del Callao, a pesar de concurrencia, se 
asalta de ordinario ocurriendo que ahora quince días en la misma portada, fueron 
descuidados y robados unos pasajeros. La población se halla mas amagada aun. A 
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las diez de la noche no es prudente retirarse a barrios distantes de la plaza principal 
y a las doce es riesgoso atravesar cualquiera calle, proviniendo de aquí que las casas 
particulares se cierran, a pesar de las visitas, a las diez de la noche. De continuo se 
oyen las noticias de asaltos dados en la población; y aunque la alarma cunde en 
el pueblo, la policía no recibe por esto una organización vigorosa que imponga 
a los ladrones que los detenga y que los reprima en sus crímenes, por medio de 
castigos prontos y proporcionados. La falta de estos, la fatal condescendencia que 
se guarda con el criminal y su segura impunidad, lo alienta hasta imponer a sus 
victimas un silencio, que una vez burlados, les traería menos peligros y mayores 
desgracias. Por la mañana vigilan la población (y no toda, sino aquellos cuarteles 
principales) una especie de vigilantes, cual traídos mal disciplinados y generalmente 
mal armados. De noche se reparten serenos cuyo traje consiste en una chaqueta 
gris y un sombrero de a lo marinero y cuya arma ofensiva es una tercerola que 
cuelga a la espalda; pero es tal el desprecio que los ladrones tiene por esta fuerza 
y tal la poca vigilancia que hay sobre ellos, que los ladrones les hacen de continua 
burla, cuando no les encuentran dormidos a escondidos. Esta falta de organización 
en la policía, esta falta de disciplina militar y arreglo conveniente, ha alejado de 
ella hasta su propia confianza que inspirándole tal cobardía que, en un amago de 
los ladrones, los serenos son los primeros en huir. La población esta rendida de 
noche, y en cualquier asalto que se da a una casa, bien se cuida de no apelar al 
sereno, cuyo auxilio ni vendría ni le serviría. 

Los chilenos son respetados por su valor de los bandidos, y aunque por razón 
de la general odiosidad que nos tienen, quisieran sacrificarnos los primeros, no 
se atreven a ellos por no creerse capaces para la lucha. Las propiedades de los 
chilenos son las mas seguras; y aunque varios de mis paisanos han sido asaltados 
de noche por las calles, los bandidos se han retirado pidiendo perdón y excusas, al 
ver que encontraban hombres en lugar de maricones. La idea que tienen formada 
de nuestro carácter sostiene solo este respeto forzado por que es tal la prevención 
que se nos tiene, que es corriente en la plebe llamar a otro chileno por insulto y 
agravio. El nombre de chileno es para ella sinónimo de ladrón y malvado; y a 
ser justo, casi merecemos tal fama, porque es verdad que somos díscolos en país 
extranjero, que miramos a este con desprecio y que siempre aparece nuestro 
nombre en la perpetuación de alguna mala acción. Pero si en esta parte la policía 
no llena sus funciones, menos lo hace en lo relativo al aseo de las calles. Encuén-
trense estas atestadas de basura, de inmundicias y suciedades como también los 
techos de las casas que los han convertido en muladares. No se puede andar por 
una calle sin tropezar con cerros de inmundicia, y no se puede andar de noche 
sin aspirar un fétido y nocivo olor producido por las suciedades que se arrojan. 
El ramo de aseo publico esta rematado, por que los vecinos no son obligados a 
limpiar sus pertenencias; y el rematante, cuyo provecho esta en razón directa con 
la mayor negligencia, no cumple sus obligaciones, ni la autoridad tampoco se lo 
exige por que, como es natural, participa de esa condescendencia guardada con 
las faltas de todos los empleados. Los gallinazos, ave parecida a los jotes nues-
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tros, que permanecen colgados de las azoteas y antepechos, son los encargados 
por la policía del aseo público y con el rematante de dividir las utilidades; pero 
como no comen, ni levantan en su pico señuelo que es de su agrado, resulta que 
las calles quedan siempre atestadas de inmundicias que la acción del sol hace 
después germinar, levantando unas mas pútridas con que se impregnan y que, 
aspiradas por la población, trae continuos enfermedades y epidemias que hacen 
de Lima un país inicuo y una ciudad insalubre. A la fecha que esto escribo (29 
de Marzo 1852) la población vive aquejada por una violenta fiebre que cada día 
toma un carácter más alarmante. Es una vergüenza para Lima querer confundir 
a sus moradores en el vivir y en el aseo, con lo primeros puercos que forman su 
comida y uno de los comunes platos de su mesa.

Octava, los edificios públicos en Lima están reducidos al que ocupan las 
cámaras. El Palacio y Portales no merecen que haga de ellos ninguna mención, 
el Palacio es un edificio espacioso que reúne capacidad para las oficinas fiscales 
y ministerios y habitación de la excelencia, pero que absolutamente carece de 
armonía, de vista, de gusto y de trabajo. Se deja ver su antigüedad y el estado 
de las artes de sólo aspecto.

Es de creerse que debió ser edificado en época muy remota, porque compa-
rando el trabajo artístico de algunos templos, con la insulsa manera y fealdad del 
palacio, no puede concebirse como fuese mirado con tan poco interés el asiento 
de los orgullosos virreyes. Se asegura data el edificio desde la época de Pizarro y 
aun se señalan los salones del poniente como la habitación de este. Es de creerse 
por lo menos que, si el Palacio no es de tan antigua fecha, no sea por lo menos 
de alguna más cercana, porque la distribución del edificio, el poco gusto de él, lo 
bajo y su desnudez artística, indican que las artes no habían de haber progresado 
mucho en el tiempo que fue edificado.

Otro tanto decimos de los Portales, el de Botaneros y de Escribanos. Ambos 
toman su nombre de estos edificios; y aún al presente, a pesar de haber sido 
invadidos por el comercio, están los baratillos de los botaneros en el Portal de 
este nombre, y algunos oficios públicos en el de Escribano. Fueron edificados los 
portales en el siglo pasado por el año 1777 a 1779. Son construidos de arcos, de 
columnas de piedras sin talla, trabajo delicado ni hermosura. Son de dos cuerpos, 
pareciendo el segundo un verdadero gallinero, tanto por los enrejados de madera 
que contiene, cuanto por el poco orden y simetría que guarda. Los Portales hacen 
formar una mala idea del gusto y de la riqueza de Lima.

Cámaras. La de Senadores se encuentra sobre el Portal de escribanos, a su 
extremo norte, en el edificio que ocupaban el antiguo ayuntamiento. La sala es 
muy pequeña como de 14 a 16 varas. La parte destinada al público está rodeada 
de escaños de madera y la de senadores alfombrada con sillas de terciopelo y 
divididas por una reja de madera dorada. Hay colgada una araña en el medio y 
tiene una tribuna de caoba para que desde allí hable al público el orador. 

Al frente de la silla presidencial están San Antonio, Cristo atado a la columna 
y otro santo, como vestigio de religiosidad del pasado ayuntamiento español y 
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del espíritu religioso que dominaba la sociedad; espíritu con que España dominó 
y educó a la América.

La Secretaría está vestida toda de damasco sucio, reliquias del ayuntamien-
to. También conserva el plano de Lima levantado en 1772, la lista cronológica 
de todos los alcaldes ordinarios y un plano de la cañería que surte de agua a la 
población. El desaseo y el abandono se deja ver en todo, hasta en las escaleras.

Todo es viejo, remendado y agujereado, sin que ninguna de estas cosas haya 
cedido al impulso del tiempo, ni dado lugar a la mano de la industria moderna.

De Diputados. Funciona esta cámara en la capilla de la antigua Universidad 
de San Marcos, que aún permanece bajo las mismas formas antiguas, aunque sin 
su antiguo brillo y esplendor y conserva su salón destinado a las conferencias, 
rodeado de los retratos de todos los doctores más distinguidos y con sus escaños, 
adornos y asientos construidos al gusto, molde y representación del objeto a que 
servían. La Capilla y algunas piezas ocupa la Cámara de Diputados; pero lo que 
hay notable es la capilla, destinada a las funciones de la cámara. Está construida al 
orden gótico y de columnas pendientes que dan a la sala cierto aire y majestad im-
ponentes. Diversas órdenes de galerías rodean todo el salón destinadas al presente 
para ser ocupadas por los diferentes cuerpos sociales y administrativos. El pueblo 
tiene también su lugar destinado, bastante espacioso y capaz, como no menos las 
mujeres que toman una parte activa en la deliberación de los negocios públicos.

Bajo un espacioso dosel está colocada la silla presidencial a la derecha de la 
sala, ocupando el mismo lugar que antes ocupaba el altar del que se conservan 
dos columnas y un cuadro hermoso de pintura.

Lo más notable, fuera de la construcción de su sala, es la tribuna, antiguo 
pulpito, todo cedro tallado, con los cuatro evangelistas, obra maestra de arte y 
de gusto y una de las preciosidades que conserva Lima de antiguo esplendor.

Novena, Inquisición. Consérvase en Lima, como un monumento odioso y 
de oprobio para el hombre y para nuestra pobre América, el edificio destinado 
para la Inquisición, es decir, destinado a inculcar la fe con fuego y con el martirio 
a matar la inteligencia por medio del terror y a apoyar el despotismo de la mo-
narquía española bajo el pretexto de defender la fe cristiana con otros medios de 
los aconsejados por el evangelio. La revolución de la Independencia acabó con 
la institución, destruyó, para vengarse y para satisfacer la humanidad ofendida, 
las hogueras y los tormentos, pero perpetuó su edificio, no sabemos, si para la 
vergüenza de Lima o para escarmiento de la institución misma. El edificio es un 
verdadero tablero de damas, dividido, por consiguiente, en callejuelas a cuyos 
costados están los horribles calabozos que no tienen comunicación unos con 
otros, y que, con una ventanita pequeña sobre la puerta, no reciben más ventila-
ción que las que puede darles con la que puedan recibir por la puerta al abrirse. 
Puertas que tienen dos hojas, una a la parte de afuera que se abre a la derecha 
y otra puerta de adentro que abre a la izquierda, ambas con gruesos cerrojos. 
Al extremo de estas callejuelas, están unos calabozos de aspecto más aterrador, 
llamados infiernillos, donde eran destinados en la época pasada los reos más 
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penitentes y donde, para vergüenza de Lima, han gemido muchos de los más 
reconocidos patriotas. Llamarse ahora la inquisición las carcelotas, destinada a 
servir de cárcel y a servir de morada a los reos de toda condición. De manera que 
Lima aun le hace la afrenta de condenas a la inquisición y de aplicar sus martirios, 
por una de esas debilidades vergonzosas que aun no acaba la América de llorar. 
La inquisición continúa siempre ejerciendo sus dolores sobre hechos inocentes; 
y, como para vengarse a su turno de sus adversarios, ha tenido en su seno en los 
horribles infiernillos, a Salaverry y Montegudo. ¡Ha! Cuanto templaba la inquisi-
ción, cuando recorría sus callejones, cuando escaminaba sus puertas y cerraduras, 
estremecíame de espanto, por que parecíame oír ayer, agudos dolores, gemidos, 
huesos, quebrados de los que el fanatismo y la barbarie sacrificaban a sus miras. 

A los infiernillos no pude acercarme sin dolor y sin resistencia. Creía sentir 
el calor de la hoguera y descubrir el semblante hipócritamente piadoso y com-
pasivo de los verdugos frailes.

Mi cicerome me decía: aquí estuvo Monteagudo, aquí Salaverry ¿y¡ Y por 
quién mandados?, le interrumpí. Por el gobierno de la Patria Señor. Pobre hu-
mildad, me decía, como nos fuera posible vencer tus flaquezas. La revolución 
combatiendo este monstruoso que piso con asco y con sobrecogimiento.

También vino a traerle sus victimas como en descargo de conciencia. Aquí, 
Señor estaban las hogueras y aquí el cuarto donde colocaban al reo, cuya res-
piración se oye haga usted la prueba. Y ciertamente ese maldito cuarto, estaba 
construido de tal manera que el asesido del pecho se percibía de la puerta. Tanta 
iniquidad había inventado la inquisición.

Estaba impaciente por salir de este lugar, pero restábame ver la capilla y el 
salón de juicio de los inquisidores. La primera servía de presidio y no conserva 
resto alguno de religiosidad del lugar sino el coro alto de donde un centinela vigi-
laba a los rematados. En el medio de la capilla había una letrina, y los presidiarios, 
rodeados de toda la miseria natural, permanecían tendidos en conversaciones 
obscenas y ociosas. Así se venga la Providencia de los lugares que se le destinan 
profanando su nombre. Donde antes se elevaba la hostia del verbo, ahora servía 
de receptáculo de inmundicias y de descanso de los criminales ¡Raros ejemplos 
que el hombre deja pasar desapercibidos!

La sala de los inquisidores está destinada al servicio y sesiones del consejo 
de Estado. Este cuerpo elegido por la Cámara de Diputados por cinco años, con 
la renta de cuatro mil pesos sus miembros, es una institución intermedia entre el 
cuerpo legislativo y el gobierno, que tiene conocimiento y debe prestar aproba-
ción a todos las leyes que se promulguen y a algunos actos del gobierno y que 
debe velar sobre la observancia de la constitución y las garantías individuales. El 
gobierno, ni sus ministros tienen voz ni voto en las deliberaciones del consejo. 
Funciona año a año, y la independencia en que está colocado por razón de su 
institución, presta a las deliberaciones de este cuerpo toda seguridad y respeto.

La sala que ocupa, es pues la de los antiguos inquisidores que conserva toda 
su estructura, sus preciosidades y formas. El techo es una maravilla, trabajado 
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todo de cedro tallado, lleno de cien relieves y mil adornos, como igualmente todas 
las puertas de la sala. La pieza y callejoncitos por donde entraban los testigos 
ante los inquisidores. Lo ocupaban la secretaría del consejo, no conservándose 
sino rastros en la pared de la puerta por donde entraba el reo sin ver, ni conocer 
a aquellos. La república peruana está ahora deliberando sobre sus existencia, 
afianzando sus instituciones, elaborándolas y preparándose su porvenir, no me-
nos que vigilando sobre su presente, en el mismo salón donde en otro tiempo 
la perfidia, cubierta con el verbo de la justicia, disponía villanamente de la vida 
del hombre, la sacrificaba a sus pasiones y le condenaba a la hoguera. ... diría 
que en sus años contrastes hubieran de verse

Salí enfadado de este lugar oprimido por mil consideraciones que se iban y se 
sucedían en tropel y sin atinar a que mi cicerone (el coronel Videla) se esforzaba 
por contarme que el general Castilla era quien había rehabilitado el salón y amo-
bládole con sus sillas de terciopelo y su dosel y que los ingleses ofrecían 20.000 
pesos por el techo, comprometiéndose a poner otro a satisfacción del gobierno.

La inquisición tiene su plazuela (que llaman ahora plaza de la Independencia) 
en forma de parrilla donde está situada la Iglesia de la Caridad, vieja ya sin merito 
alguno y arruinada, destinada en otro tiempo a hacer a los mártires sus honores 
fúnebres y a anunciar a Lima que en esa plazuela iba a quemarse un hombre!

Décimo, Templos. Lima da una idea de una religiosidad exaltada por sin 
número de templos que contiene y por otros muchos signos religiosos que se 
encuentran sembrados por todas partes, como capillas y cruces colocadas en la 
mitad de los caminos

Todos sus templos revelan la antigüedad de sus fechas y el gusto reinante en 
aquella época, porque aunque de mucho antes se encuentra en ellos tal confusión 
y tal aglomeración de adornos que hace difícil conocer a primera vista el merito 
que puedan encerrar en su obra. Los principales son la Catedral, San Francisco, 
Santo Domingo, San Agustín, La merced y San Pedro.

En todas ellas se notan los restos de un brillante pasado, de una soberbia 
riqueza, que parece hubiera sido acumulada por la fe del pueblo.

Grandes colgaduras de terciopelo, frontales de plata, cuadros de pintura y 
ricos altares, aunque abandonados al presente, son los restos que conserva Lima 
de una pasada grandeza religiosa. La Catedral conserva todo su tabernáculo fo-
rrado en plata y su precioso coro de cedro todo entero, tallado y con sus bustos 
de santos de relieve y talladas sobre la espalda de cada silla. San Francisco cuyo 
convento costo 5.000.000 millones, mantiene rastros vivos de su lujo, como la 
tapicería del templo, tallado de los frailes y la prodigiosa variedad de arquitec-
tura de sus claustros que tienen en su totalidad 9 pilas de bronce, conteniendo, 
el primero 5 solamente y un techo trabajado de nogal tallado, pero destruido a 
pedazos, abandonado por la inercia de los frailes y descolgándose a girones que 
nadie aprecia, ni cuida de recoger. En los altares de los templos llaman la atención 
el de San Ignacio en San Pedro, de una perspectiva colosal, cortado por cuatro 
hermosas columnas, trabajado todo de cedro, y el de San José en la Merced, que 
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aunque de mal gusto y confuso, se ve el mérito de ser de Jacaranda. San Pedro 
fue el asesinato de los jesuitas, y hoy tienen en su seno a los clérigos de San 
Felipe Neri, que dicen misa desde las cuatro de la mañana hasta la una del día, 
de media en media hora. San Pedro conserva los vestigios de la laboriosidad y 
oficio por artes que tanto han distinguido a los jesuitas. Pero el convento está en 
una ruina lamentable que demanda trabajo para descubrir las particularidades 
que encierra. Entre estas debo notar el salón para confesar, construido de tal 
modo y bajo tal sistema que el alma se siente sobrecogida de miedo al entrar 
en él. Esta cortado por dos hileras de columnas, con ventanas en el techo que 
solo permiten entrar la luz de una manera siniestra. El jesuita está retratado en 
el salón: alma del hombre estudiada y combinados y aplicados los medios para 
dominarla, antes por la exterioridad, que por una razón.

Todos los templos tanto de frailes como de monjas, se mantienen en un total 
desaseo abandono y relajación de reglas de un instituto, excepto los Descalzos, 
que austeramente viven y se contrastan con los demás. Las sacristías dan asco, 
y las mesas de altares y su servicio demuestran que no es el culto religioso a lo 
que mas se atiende y sirve. No es esto extraño: un pueblo ligero como Lima, 
dominado por pasiones, como el vicio y la lujuria, no puede ser religioso sino 
a medias, hipócritamente, por tradición, por hábitos. ¿Sobre qué descansaba la 
religión en Lima? Sobre el terror que inspiraba la Inquisición, y sobre el espanto 
que producían sus sacrificios; pero desde que aquellas perdió sus fuerzas y se 
habilitó para encadenar por más tiempo las conciencias, se sublevaron natural-
mente, no discurrieron y arrojaron fuera de si todo eso que era postizo en el alma. 
No había captado por el convencimiento, y quedaron obedeciendo a los hábitos, 
a las tradiciones pasadas, pero sin el servilismo que les imponía el miedo de la 
hoguera y los tormentos de los infiernillos. De aquí es que Lima, no es religiosa 
sino en la forma, en la cáscara; de aquí es el desengaño por sus templos, edificados 
pomposamente cuando la Inquisición dominaba; de aquí su indiferencia por el 
culto religioso que no ama, porque no se le ha enseñado su parte noble y hermosa, 
y de aquí ese desdén que observa por los ministros del altar, que representan 
para Lima los satélites de una dominación infausta. ¿El pueblo pues, es mucho 
mas indiferente todavía qué ve? Un mal ejemplo en las clases altas. ¿Qué puede 
hacerle amar una religión? Las dulzuras de ella; pero como no comprende esta, 
ni se las han explicado sino por el miedo, una vez desaparecido éste, le ha dejado 
su corazón vacío y afuera del imperio de pasiones y ningún premio conocen.

Entre las preciosidades religiosas de Lima se encuentran en la Recoleta 
Dominica los restos del Santo San Juan de Masias. A quien se refiere el milagro 
de haber acrecido una viga. Se halla colocado en la portería, con un letrero que 
da testimonio del milagro. Una virgen de cartón colocada en el trono del altar 
mayor, también la reputan como muy distinguida y milagrosa. Los restos de San 
Martín de Porres están en Santo Domingo, también una cuenta del Rosario de 
este colocada en un agujero, donde los piadosos meten el dedo para sacar una 
indulgencia.
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Lo más notable que conserva Lima a este respecto es el Santuario de Santa 
Rosa, que es una capillita edificada en el mismo sitio que habitaba la Santa. En 
este Santuario está toda la vida de la Santa, trabajada en cuadros de piedra de 
relieve; trabajo hermoso de mérito, y el pelo, el anillo, la cruz que cargaba al 
pecho en que se mortificaba, varios huesos y una carta de puño y letra de la 
Santa dirigida a una monja en que le agradecía una taza de chocolate que le 
había mandado y probado bien. Al lado derecho del altar mayor se conserva el 
aposento de la Santa, con una puertecita como de vara y sesma o vara y media 
que se conserva junto con la silla de vaqueta forrada en cuero, que ocupaba y 
taza hecha la pared, donde ponía agua bendita. El cuarto es como de dos varas 
escasas de largo y vara y media o dos varas de ancho; es sumamente pequeño y 
bajo y se corresponde con la puerta tan raquítica.

En el claustro que antecede al Santuario, donde también está el ataúd en que 
fue sepultada la Santa, se encuentra una lápida de fierro, bajo un corredor que 
dice que el año de 1752 se encontraron las pares de Santa Rosa en aquel sitio, 
abriéndose los cimientos del templo, que se edificaba en ese tiempo en aquel 
sitio. Los pares se descubrieron por la fragancia que expedían y para testimonio 
de ello se puso aquella lápida con conocimiento de las autoridades.

La Santa murió el año de 1550 y tantos. Era chilena: su madre era Doña 
María Olivares. Según el retrato de la Santa que se conserva en el santuario, era 
gorda, rosada, ojos negros, bonita ceja y boca, pero semblante desagradable y 
falto de belleza. Tiene mucho del tipo araucano

Onceava. En todos los monumentos del Perú se encuentran los rastros de 
una pasada riqueza. Asiento el Perú de los desgraciados Incas, quienes tuvieron 
que satisfacer con oro la codicia de sus conquistadores, dotado de una fertilidad 
prodigiosa sus terrenos, conteniendo en sus venas (manchadas) mineros con una 
espaciosa costa. Bañada por un manso mar, no es extraño que el Perú haya dado 
riquezas hasta dejar vivos recuerdo de ellas. Es bien claro que los españoles no 
debieron desconocer las ventajas ni las riquezas del Perú, cuando establecieron aquí 
el asiento de sus soberbios virreyes y le prestaron una atención mas decidida que 
a sus demás colonias. Conócese esta atención, conócese este interés y protección 
tanto en el arte que encierran sus templos, cuento en los manuscritos que restan 
de esa época conservados en la Biblioteca Nacional, los cuales demuestran que 
la inteligencia en el Perú, a pesar de las restricciones a que se le tenía sometidos 
y del ningún vuelo que se le daba y del ningún libre examen que se le permitió, 
había avanzado hasta encumbrarse mas arriba que muchos de los otros pueblos 
americanos. Indúceme a pensar así, el haber encontrado en la Biblioteca muchos 
curiosos manuscritos y entre ellos uno que tenía por objeto (1600 y tantos, probar 
las ventajas que reportaría el Perú con dar libertad a sus esclavos, rebatiendo los 
mismos argumentos que hasta ahora se hacen para sostenerlos. Este escrito me 
demostró cuan avanzados estaban las ideas en que aquel siglo, a pesar de la Inqui-
sición se ponía de por medio, para atajar su curso. Y no podría ser de otro modo. 
La proverbial riqueza del Perú había despertado la codicia de la España y de sus 
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hijos mandándole a más su ostenta, sus doctores y sus juristas que venían a abrirse 
una carrera y pisar los primeros escalones de los puestos públicos en el virreinato 
peruano. Natural era que desde la España mandaba algo de importancia y donde 
sus minas, sus costumbres y hermosura de las mujeres atraían tantas miradas, la 
inteligencia no permaneciese sumida a pesar del círculo estrecho en que única-
mente se le dejaba girar. De aquí esa soberbia en la aristocracia que contaba sus 
primogenitores desde muy alto; de aquí tanto doctor serio cerrado en los códigos 
viejos y de aquí una sociedad que, animándose e impulsándose por la afluencia 
de gente y de personajes que atraían su riqueza, se desenvolvía con más rapidez 
que otras. El Perú estaba virgen también; nadie se había acercado a explotarlo. 
Pizarro había sido el primer atrevido y el primer eslabón también de esa cadena 
bienes la España había de regalarle. Monopolizado el comercio en manos de los 
conquistadores el lucro era seguro; y halagados con tan risueñas expectativas, 
se desbordaban sobre el Perú, los negociantes, españoles quienes naturalmente 
atraían otras y contribuían a darle una importancia que la España jamás descono-
ció. El Perú llego a participar de todo el gusto español y a involucrar en su sangre 
el orgullo de la aristocracia de la metrópoli, las tradiciones de éstas y un apego y 
cariño a sus conquistadores que habían de embarazar y retardar su emancipación.

Sólo tenía como peculiar y propio del Perú, la ligereza de sus costumbres 
domésticas, el raro traje que daba a las limeñas un aire más libre y seductor y el 
chiste gracioso que las distinguían. Por lo demás el Perú tenía esclavos, inquisi-
ción, templos, aristocracia soberbia, doctores y obispos. La España había podido 
encararse aquí como en ninguna otra parte; y en prueba de ello, el Perú fue el 
último baluarte donde la metrópoli defendió sus dominios y la más rica fuente 
de donde se proporcionó sus recursos bélicos. El Perú no habría jamás tomado 
la iniciativa de la guerra de la independencia.

No debemos negar, contado, que la época de los virreyes fue una época 
de brillo para el Perú. Las grandezas que cuenta las refiere a esa época y los 
monumentos que conserva fechan desde entonces. La nombradía del Perú y su 
celebridad data desde entonces. 

La guerra de la Independencia no fue completa en el Perú, por las dificultades 
que las costumbres y los hábitos oponían. ¿Quién osaría echar abajo un templo 
para colocar una máquina, cuando el cadáver de la inquisición aún palpitaba? 
¿Quién destruiría a los maricones que tenían tan profundas raíces en la sociedad? 
¿Quién acabaría con la esclavitud, sostenida por el interés y protegida por una 
aristocracia cuyos títulos tampoco podrían tocarse? 

La revolución no fue atrevida y guardo respeto a todo esto, procurando 
ganar débilmente terreno. Destruyó lo que no era gracia destruir, derribó lo que 
estaba a la mano y en la superficie y sus autores saquearon y robaron lo que de 
más hermoso tenía en las artes el Perú, para trasladarlo a otras partes, que vivían 
como codiciosas de estos adornos y que querían engalanarse con ellos. 

Contado, la revolución desligo al Perú de la España y le dio una existencia 
propia. Todavía no ha podido recobrarse de sus antiguas heridas, ni cicatrizarlas: 
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está en la época de aprendizaje, de ensayos y lecciones. Un pueblo no puede 
transformarse de un momento a otro, ni variar su estado y condición, así como 
un niño no puede tampoco saltar y brincar de repente como un hombre. Las 
agitaciones intestinas que han dividido y sacudido al Perú, han ido arrebatándole 
su grandeza pasada, o dejándola perecer por la inacción, obligados los caudillos 
a ocuparse más de su conveniencia y la de su partido que la del país. No han 
podido prestarle socorro, ni amparo a la industria, ni abrirle camino para su 
desenvolvimiento. Lo han, por el contrario, mutilado y aplastado, quitándole la 
seguridad y alejándole los capitales y los brazos que la muevan. Por esta razón, y 
por la consiguiente desmoralización que vienen por de las revoluciones, el Perú es 
pobre al presente. Pero una vez cimentado el orden, una vez radicado un gobierno 
y una administración pública, una vez garantida la persona y la propiedad, una 
vez regularizada la marcha administrativa y propaladas instituciones protectoras, 
una vez abolida su infamante esclavitud que avergüenza a la República, y una 
vez acordadas al comercio garantías y protegidos los puertos, el Perú se alzará 
arriba, la industria invadirá por todas partes y su brillo pasado volverá con más 
esplendor y con diferencia que no será eclipsado por la autoridad despótica de 
un amo, sino sostenido por el imperio de la ley y por la libertad del pueblo.
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Antonio Varas a Domingo Santa María
1852
SMA 6681

S. D. Domingo Santa María

Estimado Sr. y amigo:
Según lo prevenido a Valparaíso usted deba presentar al intendente, por si 

usted tiene reparos personales, su carta me bastará para prevenir que se tenga 
por empleada esa formalidad.

Como no hay cosa especial que exija su presentación personal, no hay nove-
dad de que usted  vuelva al ministerio: respeto que se tendrá  por hablarle en carta.

Que usted haya llegado sin novedad y encontrado buena a su familia desea 
a V su... y amigo

ANTONIO vARAS
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Justo Arteaga Alemparte a Domingo Santa María
Cobija, 1 de Marzo de 1852 
Adjunta documentos e informe del sitio de La Serena
durante la revolución de 1851, sin fecha ni lugar.
SMA 4277

Mi apreciable amigo:

El corto tiempo que permanece en este puesto el “Vapor”, hará que la pre-
sente sea muy limitada.

Acompaño a V. los apuntes de que hablamos cuando tuve el gusto de estar 
con Ud. aquí y nuestro interesante amigo Lastarria, a quien espero saludará V. 
del modo más afectuoso.

Siento hasta ahora el limitado tiempo que estuvimos reunidos porque fue 
causa de que me enterase de muchos pormenores interesantes, a datar del 20 
de Abril (en que sin razón me tocó la peor parte) de que me acordé después. 
Tal vez alcanzaré a hablar con V. si tomo cierta resolución desesperada que me 
ocupa en este instante.

A los amigos Bilbao, González mis recuerdos y se disponga de un sincero 
amigo y S.S..

J. ARTEAGA

“Sitio de la Serena”

“Los acontecimientos de que ha sido teatro La Serena, desconocidos unos y 
oscurecidos otros por las relaciones insensatas que de ellos se han hecho, son 
demasiado memorables para relegarlos al olvido y reclamar una explicación 
que, poniéndolos en claro, haga justicias a los que en ellos han tenido partes. El 
que esto xxxx, testigo ocular de los sucesos, se propone exclusivamente hacer un 
resumen imparcial de ellos, narrándolos con verdad, sin detenerse en reflexiones 
inútiles al lector y dejando a este la facultad de pronunciar su fallo.
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Después de la batalla de Petorca, en que las tropas revolucionarias sufrie-
ron un completo descalabro, a causa de su inferioridad en número y disciplina 
y de discordia, sembradas por ciertos ambiciosos, el Señor Arteaga y algunos 
oficiales se retiraron de la Serena, que ya se hallaba cerrada por las tropas del 
recomendable comandante Prieto. Llegados a aquella plaza los revolucionarios, 
la encontraron sin armas, sin municiones, sin materiales de defensas y más que 
todo, sin una cabeza capaz de emprenderlas. Las trincheras, si tal nombre puede 
dárseles, consistían solamente en cadenas atravesadas de uno a otro costado de 
las avenidas de la plaza: cadenas que al primer asalto hubieran sido inutilizadas. 
El pueblo, que conocerás bien su situación y que verás en el señor Arteaga un 
militar científico y de vasta instrucción, encontró en él sus tablas de salvamento 
y le encomendó con entera confianza la defensa, confiriéndole la autoridad mi-
litar y poniendo bajo sus órdenes todas las fuerzas con que contaba las plazas, 
compuestas de guardias nacionales y cuyo total no pasó jamás de 332 hombres. 
A pesar de la poca disciplina de las tropas y de su inferioridad numérica, el señor 
Arteaga se resolvió a fortificar un perímetro de 9 cuadrados en áreas y al cabo 
de 8 horas La Serena se hallaba en aptitud de resistir a fuerzas superiores a las 
que debían bien pronto sitiarla.

Mientras tanto la división del señor Vidaurre, vencedora en Petorca, arriba-
ba por mar a Coquimbo y, reuniéndose a las fuerzas de Prieto, ponían sitio a la 
plaza. Éste se inaguró por un cañonazo, que continuó durante dos meses y fue a 
menudo acompañado de bombas y balas rojas. Esto y algunos asaltos parciales 
ocuparon los primeros días del sitio hasta el 18 de Noviembre, en que tuvo lugar 
el primer asalto general. A las 11 ¾ de la noche de este día las tropas sitiadoras 
atacaron la plaza por tres trincheras a la vez y empezaron su ceñido combate, 
que duró algunas horas y fue sostenido por ambas partes con admirable denue-
do. En medio del ataque el comandante de las plazas destacó de sus fuerzas una 
columna, que atacando de flaneo el ala izquierda del ejército enemigo, le obligó a 
retirarse y puso de esta suerte término al combate. Rechazado este primer asalto 
los sitiadores emprendieron otro semejante el 28 del mismo mes, el que fue más 
sangriento y desastroso, sin obtener mejor resultado.

Mientras tanto la plaza era el teatro en que ambiciones bastardas difundían 
la discordia y comprometían las defensa. Pero el buen sentido del pueblo y su 
decisión por el combate de la plaza, Señor Arteaga, restablecieron la unión y 
tranquilidad; y la prisión de los caudillos desorden ahogó la anarquía, que comen-
zaba a levantar la cabeza y amenazaba destruirlo todo. En tanto, los sitiadores 
emprendieron un tercer asalto general, en que brilló como siempre el denuedo 
de ambos ejércitos y el que fue rechazado como los anteriores. En medio del 
ataque, el incendio se esparció en una gran parte de las líneas fortificadas y en 
las manzanas que le eran adyacentes. Este contratiempo hubiera causado segu-
ramente la pérdida de la plaza, si el comandante de ellas, aprovechándose de las 
llamas, que impedían acercarse a los sitiadores, no hubiese hecho construir una 
nueva línea de fortificación detrás de la incendiada. Ufanos los sitiados con las 
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ventajas obtenidas se convirtieron de agredidos en agresores, y ELANDONANDO 
sus atrincheramientos, buscaron al enemigo en su propio campo, le atacaron du-
rante la noche, le elevaron tres cañones, le hicieron varios prisioneros de tropas 
y oficiales y durmieron tranquilamente sobre los laureles de sus victorias. A la 
mañana siguiente emprendieron un nuevo asalto, en que se apoderaron de un 
xxxx y algunos prisioneros. Este ataque fue seguido de otro tercero, mandado 
en persona por el comandante de la plaza, y en el cual la caballería sitiadora fue 
derrotada, herido su bravo comandante Videla y muertos por los sitiados algunos 
prisioneros, que fueron tratados con la mayor benignidad, así como los demás 
que se tomaron durante el sitio.

Mientras esto sucedía en el norte, la batalla de Longomilla, seguida de los 
tratados de Purapel, dirimía la cuestión en el sur y ponía término a la Guerra 
Civil. Y así cuando el comandante de la plaza se preparaba a un nuevo asalto 
sobre el enemigo, por medio de trincheras ambulantes; recibió del jefe sitiador 
la nota siguiente, acompañada de un oficio del Gral. Cruz y de los tratados de 
Curapel que el público conoce. He aquí la nota. Copia de ella.

He aquí el oficio del general Cruz. Copia de él.
A la nota arriba citada el jefe de la plaza respondió en estos términos. Copia 

de la contestación.
A consecuencia de esta nota se celebró un armisticio, concebido en los tér-

minos siguientes. Copia de él.
Nombrada la comisión mencionada en el armisticio, pasó al puerto el día 

27 y se cercioró de la realidad de los tratados de Curapel, por varios pasajeros, 
entre ellos el señor D. Joaquín Prieto, venidos en el “Vapor” de la carrera. Al 
siguiente día, la comisión regresó a la plaza y en presencia del pueblo reunido dio 
cuenta del resultado de la misión. En su consecuencia se nombró otra comisión 
compuesta del Señor Canónigo Veras, de Don Antonio Alfonso, de Don Nicolás 
Munizaga, de Don Tomás Zenteno y de tres individuis más cuyos nombres no 
recordamos, a fin de que estipulasen con los sitiadores las condiciones de la entrega 
de la plaza. Estos individuos tuvieron durante la noche una conferencia con el 
Señor Garrido y su secretario, sin llegar a un arreglo decisivo. En la mañana del 
siguiente día se reunió de nuevo el pueblo y manifestó su repugnancia a la entrega 
de la plaza. Empero en estos momentos llegó a ellos a visitar al Señor Arteaga, 
M. des Pougets, comandante del bergantín francés de guerra Entre pRESANT; y 
su talento, sus modales afables, su política persuasiva y discreta triunfaron de la 
obstinación del pueblo consiguieron infundir en los defensores ideas de paz y de 
conciliación y obtuvieron de ellos lo que 3,000 balas de cañón, arrojadas por los 
sitiadores no habían alcanzado. Gracias a su intervención pudieron celebrarse 
los siguientes tratados. Reunidos los S.S. cORON el D. Victorino Garrido, jefe 
del E. M de la División P. del N. y D. Tomás Zenteno, nombrado el primero 
por parte del Señor Comandante por parte del Señor Comadante General de 
la misma división y el segundo por parte del Señor Comandante de las fuerzas 
que guarneces la plaza sitiada para fijar las bases y formalidades con que ha de 
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verificarse la entrega de la esputadas plazas, han convenido en acordar; después 
de haber canjeado sus repentinos poderes, una convención por la cual se ponga 
término a una guerra, cuya duración a más de ser infructuosa, prolongaría las 
calamidades públicas que afligen al país en general, y más inmediatamente esta 
provincia. En su consecuencia han estipulado los artículos siguientes.

Art. 1° El jefe de la plaza tanto a su nombre como al de las fuerzas que man-
dan, reconoce la autoridad del Excelentísimo Señor presidente de la República 
de Manuel Montt.

Art. 2° El mismo jefe de la plaza impartirá inmediatamente después de la 
entrega de ella las órdenes necesarias para que depongan las armas y presten 
obediencia a las autoridades constituidas, las partidas de fuerza armada que le 
estén subordinadas y existen en varios puntos de la provincia.

Art. 3° En atención al sometimiento que hacen los ciudadanos a que se refieren 
los dos artículos anteriores, en virtud del cual se ahorran los inmensos males a que 
daría lugar la resistencia de que desisten, se promete que el supremo gobierno 
los considerará en el mismo caso que a los demás ciudadanos de la República 
echando en olvido la parte que han tenido en los acontecimientos políticos que 
han agitado a esta provincia, para lo cual se compromete por su parte el señor 
comandante de la división pacificadora a interponer sus buenos oficios.

Art. 4° La entrega de la plaza se hará a las 10 del día de mañana y se hallarán 
presentes para verificarlas el comandante gral. que la mande y los cuerpos con 
los respectivos jefes y oficiales que la guarnecen y para tomar posesión de ellas 
el jefe de la E. M. de la división con sus ayudantes y correspondiente escolta.

Art. 5° Para la libre entrada a la plaza se abrirá la puerta de una trinchera, y las 
piezas de artillerías con que están servidas todas las demás, lo mismo que las que 
están situadas en otros puntos, se colocarán reunidas en el centro de la misma plaza.

Art.6° Al tomar posesión de la plaza se hallarán las armas de la guarnición 
sitiadas formando pabellones colgando de ellos las fornituras, y tanto los jefes y 
oficiales como los individuos de tropas podrán retirarlas a sus casas.

Arto. 7° Para entregar y recibir el parque, armamento y todas las demás 
especies y artículos de guerra y de cualquiera otra clase que pertenezcan a la 
guarnición se nombrará un comisionado por el jefe de la plaza y un ayudante por 
el jefe de la x. M. a fin de que la entrega y recibo se hagan bajo los inventarios 
y formalidades necesarias.

Arto. 8° Teniendo presente que los buenos oficios que ha prestado el señor 
capitán M. des Pougets comandante del bergantín de Guerra Entre presant para 
restablecer el orden público y buena armonía entre las fuerzas beligrantes, se le 
darán las debidas gracias por los jefes de las expresadas fuerzas, pudiendo si lo tiene 
a bien concurrir al acto de la entrega y recibo de la plaza, término de una guerra 
que por cuantos medios han estado a sus alcances ha procurado ser finalizada. 

Arto. 9° una hora después de firmado el presente convenio será ratificado y 
canjeado por los jefes respectivos, para lo cual se formarán dos ejemplares del 
mismo tenor.
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Y no teniendo más que agregar lo firmamos en la Serena a las 6 de la tarde 
del día 29 de Dbre de 1891.

 vIcTORINO GARRIDO  TOMÁS ZENTENO

Ratificado en la misma forma y tenor lo expresado en el anterior tratado, y no 
habiendo podido ratificar a la hora convenida a causa de los accidentes de la 
plaza lo firmo, 30 de Dbre a las cinco y media de la tarde 1851.

NIcOLÁS MuNIZAGA

El Señor Arteaga, hostigado por las calumnias de sus enemigos personales, dimi-
tió el mando militar y político de que estaba investido, en D. Antonio Alfonso, 
comandante del batallón cívico. Pero al siguiente día reunido nuevamente el 
pueblo negó al señor Arteaga el derecho de renunciar; y como no obstante éste 
no quisiese continuar en el mando fue nombrado D. Nicolás Munizaga. El señor 
Arteaga considerando innecesaria su presencia  en medio de sus soldados cuando 
estos ya iban a deponer las armas, se retiró de la plaza, acompañado de los jefes, 
de muchos oficiales de la guarnición y de una multitud de pueblo; quienes le 
siguieron hasta la orilla del mar y derramaron lágrimas al separarse de él. En la 
playa se reunió el M. Letourmur Desiré, oficial del Bergantín Entre Presant quien 
le condujo a bordo de este buque.

Al retirarse de la plaza el señor Arteaga dirigió a los soldados la siguiente 
despedida. Copia de ella.

Tan luego como hubo salido de la plaza el Señor Arteaga y con él los jefes 
más influyentes de la guarnición, el pueblo no contento con D. N. Munizaga 
concluyó con negarle la obediencia y obligarle a salir fuera de la plaza con los 
demás jefes que aún quedaban en ellas.

La guardia nacional se retiró a sus casas; y la propiedad respetada hasta este 
momento con una escrupulosidad superior a todo elogio, fue violada por los 
mismos que después de haber saqueado algunos almacenes durante la noche, 
salieron de la ciudad dejando a los sitiadores la libertad de penetrar en ella”.

“Comandancia general de la división planificadora del norte.

Serena, Diciembre de 1851.
A las diez diez minutos de la noche

La menor omisión de mi parte en adjuntar a la autoridad que manda en la 
plaza de la Serena, la comunicación oficial y copia del tratado celebrado entre 
los generales D. Manuel Bulnes y Don José María de la Cruz, pondría en duda 
el vehemente deseo de que he estado siempre animado que tantas calamidades 
ha ocasionado al país.
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Por ambos documentos se manifiesta el interés más positivo de que se ponga 
término a una guerra fratricida, y como por el artículo primero del convenio se 
reconoce la autoridad del Presidente de la República D. Manuel Montt, y por el 
2° se compromete el Sr. general D. José María de la Cruz a dar sus órdenes para 
hacer cesar las hostilidades contra las autoridades establecidas, debo prometerme 
que la autoridad a quien me dirijo, no se tardará sus disposiciones por que sea 
reconocida dentro de los límites en que la ejerce la del Gobierno Nacional, como 
igualmente por que termine una lucha que reagravaría las calamidades públicas.

Al adjuntar los documentos de que he hecho mención, debo asegurar que daré 
por mi parte el más fiel cumplimiento al convenio estipulado entre ambos generales, y 
que soy de la autoridad a quien me dirijo atento y seguro servidor Gral. Vidaurre Leal

A la autoridad de xchO y MARIDA en la plaza de esta ciudad”.

“Cuartel General del Ejército  N 185

Curapel Dbre. 16 de 1851.

Circunstancias y hechos quE ESTAbAN bIEN distante de esperar después de los 
resultados de una batalla que tuvo lugar el ocho del actual durante siete y media 
horas de combate entre el ejército que mandaba y el General Bulnes, y en la que 
el resultado positivo ha sido la pérdida de más de mil víctimas, me decidieron 
a proponer a dicho Sr. General el acordar o convenir en el medio que pudiera 
por hacer cesar un nuevo derrumbamiento de sangre y males que aniquilarán 
a nuestra casa Patria.

La copia autorizada del convenio que adjunto; le impondrán a Vs. del resultado 
de aquella indicación, cuyo convenio por mi parte queda cumplido con esta fecha.

N.S. no dudará que he cumplido muy bien la misión que los pueblos me 
habían encomendado: pero también verá, que si me había impuesto la defensa de 
derechos bien positivos, no por esto debía de olvidar el precio a que debían com-
prarse según las distintas circunstancias en que ellas podían colocar la contienda.

En tal evento, he debido preferir aquel menos costoso y que las circunstancias 
exijían para arrivar a la regularización que se deseaba.

En vista de estas razones y de la estipulación hecha del mando superior con 
que se me invistió por esa Provincia cuyas fuerzas N.S. manda, espero aceptará 
ese tratado, que con acuerdo de todos los jefes del Ejército que se hallaba a mis 
órdenes, se ha creído prudente convenir.

Dios que a x.x.

JOSé MARÍA DE LA cRuZ

Señor Intendente de la Provincia de Coquimbo”.
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“Comandancia general de armas de la Plaza de la Serena. Diciembre 25 de 1851

Esta comandancia general ha recibido a las Doce y cuarto de este día, la 
nota oficial que con fecha de ayer a las 10 h. y 10’ de la noche le ha dirigido el 
jefe de las fuerzas xxxxADORAS, adjuntas la comunicación oficial y copia del tra-
tado concluido por los comisionados D. José Antonio Alemparte y D. Antonio 
García Reyes, nombrados por los S.S. Generales Don José María de la Cruz y 
Don Manuel Bulnes, datado en Longomillaa 12 del actual y ratificado por los 
ExpRESADOS 11 generales en Sta. Rosa a 16 del mismo mes.

A pesar del vehemente deseo que anima al  infrascrito por la feliz terminación 
de una guerra profunda y calamitosa, no puede pretender prescindir de hacer 
presente, y después de haberse examinado detenidamente la nota oficial y trata-
dos arriba mencionados observa: 1° que ambas piezas no aparecen competente-
mente autorizadas; 2° que no consta que el tratado haya obtenido la aprobación 
del Gobierno General y que no se le acompaña la circular que, conforme a la 
estipulación terrena de dicho tratado, debió expedirse por el expresado S. Gral. 
Bulnes así como el decreto de amnistía consiguiente.

Tales observaciones unidas al ardiente deseo por la más pronta y absoluta 
pacificación, a conducido al infrascrito al temperamento expedido y oportuno de 
proponer: 1° que una comisión de dos individuos para Valpso con el fin y objeto 
de adquirir los precedentes enunciados; 2° que para facilitar el verificativo más 
pronto y eficaz, el viaje de la indicada comisión se haya en el Vapor Cazador 
y vuelva en el de la cAMARA o en aquel sino alcanzase éste, acordándose pre-
viamente las garantías indispensables de los comisionados y en regreso, 3° que 
durante el tiempo necesario que el desempeño de la comisión propuesta, haya 
supervisión de armas con las circunstancias propias de la naturaleza. Al efecto el 
infrascrito ha comisionado a los 11. D. Nicolás Munizaga  y D. Antonio Alfonso, 
autorizado completamente para acordar los términos de armas preindicadas, 
esperándose que la comisión conductora será tratada con las consideraciones 
que le son debidas.

El infrascrito  espera que el X comandante a quien se dirige se servirá aceptar 
los términos propuestos y las consideraciones de xx 11.

JuSTO ARTEAGA”

“Al jefe de las fuerzas sitiadoras-

Reunidos los S.S. D. Antonio Alfonso, comisionado por el Sr. Comandante 
General de armas de la Plaza de la Serena, y el S. Coronel Jefe de E.M. de la 
división pacificadora del Norte D, Victorino Garrido, nombrado por el S, Coman-
dante general de la misma para celebrar un armisticio entre las fuerzas sitiadas y 
sitiadoras en esta ciudad, previo al nombramiento de los respectivos secretarios 
tan convencido en los artículos siguientes:
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1° Las fuerzas sitiadas y sitiadoras que existen en esta ciudad suspenden desde 
hoy todo acto de hostilidad hasta el 27 inclusive del corriente mes, manteniéndose 
una y otra fuerza en sus respectivos atrincheramientos y en las mismas líneas que 
en la actualidad ocupan.

2° A fin de que puedan recibir los sitiados las noticias y datos que comuni-
quen la correspondencia y pasajeros que conduzca el vapor que deben tocar en 
Coquimbo con procedencia de Valparaíso el 27 del corriente, se expedirán por 
la comandancia general de las fuerzas sitiadoras los salvoconductos para que 
cuatro o seis individuos de la plaza puedan pasar libremente al primer puesto, y 
regresar a la plaza sin impedimento alguno.

3° Si pasado el día 27 prefijado hubiesen de romperse nuevamente las hos-
tilidades (lo que Dios no permita) lo comunicarán mutuamente con una hora de 
anticipación ambos jefes.

Y para que esta estipulación tenga su debido cumplimiento acordaron los 
que la han celebrado extender dos de un tenor SEñOR firmadas por ellos y sus 
respectivos secretarios. Serena, Diciembre 25 de 1851.

 ANTONIO ALfONSO   vIcTORINO GARRIDO

 GuILLEROMO EScRIvA   JOSé x. Gundela

 Secretario de la Compañía  Secretario de la D.P”
 De c la plaza

“A la heroica Guardia Nacional de la Serena

Las irreparables desgracias que penan sobre nuestra Patria  han acibarado 
mi existencia y el colmo de mis pesares lo experimento al tener que separarme 
de vosotros.

La intimidad de mis servicios en este momento que tratan los elegidos del 
pueblo de la entrega de la Plaza, bajo una capitulación horrorosa hace del todo 
innecesaria mi presencia, que en este instante sirve de blanco a los tiros de la 
calumnia  y de la ingratitud.

Llevo en mi corazón el más grande de los recuerdos por el afecto con que 
habéis honrado a Nuestro Compañero.

ARTEAGA”
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Nicanor Álamos González a Domingo Santa María
Concepción, 13 de Abril de 1852
SMA 5935

Señor Don Domingo Santa María

Mi querido Domingo:
En todas circunstancias he tenido muy especiales y afectuosos recuerdos 

por ti, deseando siempre saber de tu suerte o posición política, pero nunca he 
sabido con certeza ni aún tu residencia. Hoy que parece haberse restablecido 
todo y que la correspondencia es más probable y segura, me dedico muy gustoso 
a escribirte con franqueza.

Es excusado que te requiera los accidentes políticos de estos mundos, en los 
cuales he sido un mero y frío espectador, y porque solo Dios sabe las pocas verda-
des que se han dicho y obrado en estos últimos tiempos. El espíritu de provincia 
y no la nacionalidad, ha sido la norma general y funesta que ha preocupado y 
dirigido la mayor parte de los sucesos y de los hombres de por acá. Bajo este 
principio muy reconocido de todos son sorprendentes los resultados que se han 
visto, y por consiguiente las cosas han quedado en su primitivo estado. Para que 
te entretengas un poco, te acompaño una colección completa de todas las publi-
caciones hechas en esta ciudad durante la crisis ante próxima.

Deseo infinito saber de ti, de tu amable Emilia y toda vuestra familia. Yo he 
tenido la desgracias de perder todas mis cartas que dirigí por el correo, me las 
sacaron temerariamente, absolutamente todas.

Te estimaré me noticies de todos, particularmente de José Luis, mis tíos y 
los de vuestra familia.

Mi Carlota y una chiquita que tengo, están en Santiago, y yo sigo aquí ejer-
ciendo el destino de Secretario de la Intendencia, aunque con el gran disgusto que 
me causan todas las cosas de este pueblo o provincia, y solo por mis circunstancias 
particulares, que tu poco más o menos conoces.

Darás mis afectuosos recuerdos a todos, y tú dispón como siempre de 
Su afectísimo y S.S.

N. ÁLAMOS GONZÁLEZ
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Juan Gregorio de las Heras a Domingo Santa María
15 de Abril de 1852
SMB 4941  

Compañero y amigo: 

Verbalmente he manifestado a usted el resultado de la competencia que a 
nombre de usted he tenido con el Presidente de la República, y como usted me 
ha pedido que le redacte por escrito lo que en ella se expresó, voy a hacer lo que 
pueda para llenar su deseo, aunque creo que me será muy difícil; porque la me-
moria tan necesaria para ello ya me va fallando, y porque un lenguaje cortado, 
dudoso muchas veces, suspicaz siempre, y algunas otras hirientes sin tener razones 
en que apoyarlo, no es el más propio que por ser conservado en el todo por una 
imaginación algo vehemente como la mía. Creo que me habría sido más fácil el 
redactar todas las excentricidades de una conversación larga con un niño de cinco 
años, porque al menos no tendría que señalar el refinamiento de pasiones mezqui-
nas tan difíciles de pintar: sin embargo voy a hacerlo, y lo que sigue es lo ocurrido.

Las Heras– Señor Presidente, mi amigo y compañero Don Bruno Larraín, 
ha querido darme el encargo de amistad, de acercarme a usted con el objeto de 
manifestarle algunos intereses suyos- (silencio) A la verdad, que él al hacerlo no 
ha podido contar con influjo no relaciones por mi parte; pero si cree hallar en V. 
E. justicia, y franqueza leal (sonrisa y inclinación de cabeza). El 18 de septiembre 
viendo D. Bruno que era puesto preso su hermano Don Antonio, creyó conve-
niente el ocultarse; así lo hizo, y así ha permanecido hasta ahora, principalmente 
porque algunas personas con relaciones con el Gobierno así se lo aconsejaron; 
pero como en el período que ha transcurrido sus intereses abandonados, los de 
la familia que tiene a su cargo,... salud, S. Presidente, han sufrido grandes que-
brantos, Larraín desea saber si el gobierno tiene algunas pre...p... su persona; si 
ellas se culpasen graves, y que ...juicio, el está pronto a sufrirlo presentando... no 
fuese así, también lo está si el Gobierno lo creyera conveniente apresuraría ante 
V.E. y dar las ...que se crean necesarias.

Presidente– (hamacándose como un minuto en la silla y después riéndose) 
Le voy a hablar al Sr. Gral. Con toda franqueza, nosotros no hemos pensado 
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nunca en formarle una causa al Sr. Larraín... sabemos que los revolucionarios 
saben tomar muy bien sus medidas para no ser descubiertos.

Las Heras– El Sr. Larraín no es revolucionario; él ha empleado su influjo 
y su dinero en hacer la oposición al anterior Gobierno porque así lo ha creído 
justo, pero sin interés personal.

Presidente– (corto silencio) Yo quiero hacerle la justicia al Sr. Larraín de 
creer que no tiene aspiraciones particulares, pero él ha hecho cuanto ha podido 
por revolvernos el país.

Las Heras– Pienso Sr. Presidente, que S. E. está muy mal informado; por su 
puesto que S.E. me manifiesta que no se le seguirá una causa, y que al mismo 
tiempo existen prevenciones contra él, creo que estamos en el segundo caso, y 
para este he dicho a S.E. que el Sr. Larraín está pronto a dar las explicaciones 
que se le pidan.

Presidente– (silencio y después de un rato) El Gobierno lo que quiere es 
evitar el que vuelvan a haber camazas. Qué hubiera sido de nuestros pescuezos 
si hubiera triunfado la oposición, ¿No ha visto usted cómo han sido atacadas las 
propiedades de los ministeriales?

Las Heras– Yo, ni ninguna persona ve que puedan hacer revolución y, en 
lo sucesivo, porque tampoco se conocen cabezas para ello, pero si algunas pro-
piedades han sido atacadas no debe extrañarse desde que el orden se invierte.

Presidente– Señor los opositores siempre trabajan... bochinches, y usted ve 
como cuando menos se pensaba apareció una cabeza: el Sr. D. Bruno... Mackenna, 
son los que nos han revuelto a…usted que hasta a Magallanes se mandó... un 
barril para que se hiciese la revolución allí.

Las Heras– Señor, desde el año…ha pertenecido a la oposición mi amigo 
Don Bruno, y... procesos que se han seguido por revoluciones, jamás ha aparecido 
su nombre en ninguno de ellos. Nadie ve ya oposición, ni cabeza que la forme. 
Respecto a la que apareció, ya se han visto los resultados, y el hecho que V.E. 
me cita con relación a Magallanes, nadie lo conoce.

Presidente– Es verdad que no consta de la causa, y que los reos lo han negado, 
pero el gobierno sabe que es cierto.

Las Heras– Siento Señor Presidente el hallarlo a V.E. tan prevenido contra el 
Sr. Larraín, pero al llegar estas explicaciones al término que V.E. me ha permitido, 
se hace necesario que S. E. se sirva decirme como podrá considerarse en adelante.

Presidente– Señor, yo no podré decir a usted que el Gobierno lo considera 
sin culpa, porque eso sería autorizarlo a que se presentase en público, se juntase 
con Mackenna, y otros, y empezaran de nuevo a alborotar el país. Si el Gobierno 
no lo ha puesto preso, es porque no tiene seguridades de donde está; y decirle 
aquello, y hacer esto, sería una felonía:... Lo que le conviene es separarse de aquí. 
Poco a poco el gobierno irá trayendo a los hombres.

Las Heras– Ciertamente Sr. Presidente, él desea irse a Choapa, a pagar sus 
faenas el 10 de junio, y también a Pudahuel. Una vez que otra tendrá que venir 
a ésta para sus asuntos.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   422 19-10-15   17:32



423

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

Presidente– (pausa meditada) Yo no podré darle consejos... Pero creo que 
lo que le conviene es irse fuera del país. El Sr. Larraín, es un hombre de odios 
y venganzas, y el gobierno tiene muchas noticias de que es un revolucionario...

Las Heras– Conozco ya Sr. la posición del Sr. Larraín: desde el año 20 lo 
trato y jamás le he oído hablar de venganza pero si de odios; y esto es notable 
Sr. Presidente. El odiar aquellas personas que nos han injuriado, y que no son 
capaces de satisfacernos como caballeros: yo los tengo y creo que todos más o 
menos los tenemos.

... la administración de Prieto porque... a un calabozo conmigo, y odia...de 
Bulnes porque lo hizo salir desterrado a Choapa, y a esto cree él que fue debida 
la pronta muerte de su señora madre. Creo que hayan muchos que vivan de dar 
noticias al Gobierno, pero el Sr. Larraín no es un revolucionario...

Presidente– Es un revolucionario.
Las Heras– No lo es Sr. Presidente.
Presidente– Quiero hacerle justicia al Sr. Gral de que habla con la sinceridad 

de sus sentimientos, pero es un revolucionario.
Las Heras– Me consta que no lo es... (y tomando mi sombrero dijo el Sr. 

Presidente) Sr. siento haber interrumpido a S. E. en sus tareas.
Presidente– No Señor, no tenía nada que hacer... (y al acercarme a la puerta 

de salida me dijo) Siento Sr. Gral. Que al venirme usted a ver sobre este asunto 
no me sea posible el contestarle de un modo que lo dejase contento...

Las Heras– Yo lo estoy Sr. Presidente... he llenado el deber de la amistad... 
Para mí, no hubiera pedido a V.E. nada.

Compadre: así terminó la conferencia, que había durado cerca de una hora, 
y de la cual yo no he podido recordar sino lo más notable; pero a mi juicio lo 
suficiente para convencerse  1° de que no hay causas que pueda probársele a 
usted. 2° que lo temen a usted y lo aborrecen porque si obrasen a justicia, ten-
drían que contrariar sus intereses, y 3° que quieran que usted se destierre fuera 
del país, para que ellos no puedan hacerlo.

Deseo que no le abandone a usted su corazón como hasta aquí; y que cuente 
usted como siempre con su afectísimo amigo

LAS hERAS”

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   423 19-10-15   17:32



424

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María González
Copiapó, 7 de mayo de 1852
SMA 5930        

Sr. D. Domingo Santa María

Mí querido amigo y compañero: 
Vamos, somos definitivamente amigos. Lo conozco en el placer que me produ-

cen sus cartas, no obstante que me hablan de política, cosa que hoy miro con una 
frialdad que raya en desprecio. A cada paso estoy oyendo a los ministeriales de acá 
lo mismo que usted me cuenta de los de allá; pero miro esos disgustillos como los 
que suceden entre buenos casados: no tendrán consecuencia alguna, créalo usted, 
porque ellos saben sacrificarlo todo a la unión cuando asoma el monstruo de la 
libertad. Montt, como Dios lo ha hecho, es el hombre necesario de su partido, 
y si le digo que es también el único digno de pilotear al pueblo chileno, no que 
de gobernarlo, no estoy lejos de la verdad: Oh! Este pueblo chileno que pisando 
la arena del rápido Santa la obtuvo en Yungay, solo merece un  héroe como Bulnes, 
un cantor de sus glorias, como…un gobernante como el que tiene. Yo quisiera 
que mis amigos dijesen conmigo al revés ese dicho de Lafayette en la asamblea, 
después de Waterloo. “Ya hemos hecho demasiado por Napoleón, hagamos 
ahora algo por la Francia” ¿Me entiende usted? Ya hemos hecho demasiado por 
Chile, hagamos ahora algo por el número uno! Ya usted me ve entregado en los 
brazos del egoísmo, misereando con destreza y a pique de amanecer senador el 
día menos penado, es decir, pelucón, gallinazo, rico. Hoy ya tengo más base que 
la que tenía en mi carta anterior, y estoy en un contrato monstruo: he ofrecido 
$20,000  por una barra en la constancia. Amén de estas ilusiones, se pasa en 
Copiapó una vida agradable: yo estoy como el ratón de la fábula, de pernil en 
pernil, de queso en queso. Esta mañana suspendí esta carta por ir a una quinta 
de unas feas ricas, pero muy amables, ahora vuelvo de un paseo con unas lindas 
pobres y esta noche iré al teatro. ¿Qué tal? Pleitos no hay ni para remedio, pero 
hay contratos, transacciones sobre barras y lances de fortuna y de amor. ¡Oh mi 
corazón es incorregible! Cuando menos pienso, se deja conquistar por unos ojos 
de cualquier color. Pero no crea usted que esto me hizo olvidar mi encargo: un 
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día tomé mi diario para estrecharle a usted las fichas, y me parecieron todas tan 
necesarias e importantes; que no hice el trabajo porque me habría sido necesario 
copiar todo el diario. No hay más, sino que usted me escriba pidiéndome lo que 
necesite, fijándose en este o aquel paraje, para poder yo noticiárselo copiando 
lo conveniente. Lo que he sacado en tiempo de la revolución de Copiapó es que 
ella fue producida por Lantano, Vila, Vallejo y los Cuyanos. Su miedo era tal, que 
perseguían a los rotos sin qué, ni para qué, a todas horas y por cualquier motivo: 
esto exasperó a los rotos y los precipitó. Los miedosos fueron consecuentes, pues 
que huyeron después de tanto provocar: difícilmente, me decía... se puede hallar 
en la historia del corazón humano un miedo más grande a la revolución, unido 
a una incapacidad más estupenda para prevenir lo mismo que se temía. “Yo, me 
agregaba el mismo, no he tenido más parte que el haber formado el escuadrón 
de argentinos que fue a combatir a la Serena: el intendente me llamó para pre-
guntarme si podría yo prestar este servicio, le pedí tiempo para responderle, y 
después de dos horas, volví a decirle que podía. Formé el escuadrón, y no volví 
a mezclarme en nada”. Esto es lo principal. Los detalles son horribles: la mayor 
parte de los sucesos linderos, en Punta Negra y a Juan Godoy han sido hombres 
indefensos y degollados por rabia. Aquello de los catorce fusilados por orden del 
subdelegado Montt, no es exacto. Este subdelegado mandó al cuyano Pereira 
en seguimiento de Cervantes y Brito, indicador de autores del motivo de Juan 
Godoy. El cirujano los halló con siete más, camino del Huayco, los amarró y 
después dijo: degüéllenlos mientras echo un cigarro: los nueve fueron degolla-
dos… Esto es exacto, pero no me nombre usted al contarlo, porque si sabe que 
yo ando recogiendo estos datos para su historia de usted, me mandarán a pasear 
y me quitarán mi negocio de Barras.

Lo de Ovalle, me cansó la emoción que siento siempre que veo una buena 
acción, porque vivo emocionado de todos los hombres y de todas las mujeres, 
pero habiendo leído en presencia de muchos el capítulo de su carta de usted 
referente a esto, se reirán todos en mis barbas, preguntándome si no compren-
día que Ovalle obraba así por gozarse en el placer infame de contarse entre mis 
favorecedores, y me hicieron avergonzarme de mi emoción. ¡Qué mundo este!...

Marcial me escribió dándome a entender que había gozado favores materia-
les de la Pancha después de mi venida: me hizo reír mucho con esto, tanto más 
cuanto que aquí me están pasando cosas análogas.

Mis recuerdos a los Amunáteguis, a quienes les dirá que ya tarda en llegar su 
obra a mis manos, Adiós Santa María, tengan siempre presente a su fiel.
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José María Valderrama a Domingo Santa María
La Palma, 18 de Mayo 18 de 1852
SMB 6256  

S. D. Domingo Santa María

Mi amigo muy querido: 
Me ha llenado de contento la noticia de su regreso a Santiago porque no 

esperaba saber de usted hasta septiembre u octubre próximos: reciba, pues, mis 
cordiales felicitaciones por encontrarse en el seno de la familia y respirando con 
un poco de libertad el aire pestilente. Felicite también en nombre de Mercedes 
y mío a la señorita Emilia por haber calmado algún tanto las agitaciones en que 
la han tenido los sufrimientos de usted y la separación del país.

El día 9 de abril no más llegó a mis manos la carta que con fecha 15 de enero 
me escribió usted con don José Manuel Pizarro: como no sabía cosa alguna de 
lo que usted pensase relativamente a frijoles, no le he comprado de la cosecha 
de este año una sola fanega. No sé todavía que suerte corran los compradores el 
año anterior si se hayan recaudado, porque lo único de que se me dio cuenta, en 
meses pasados, fue que se había tomado la determinación de prestarlos porque se 
enojaron con las goteras que le caían a la pieza en que se depositaron en Rengo. 
Pero cualquiera que sea la suerte que ellos corran, si usted quiere negociar por 
este ramo, disponga con franqueza de doscientas fanegas que tengo engranera-
das de las que han producido mis chacras. No vaya usted a creer que este es un 
ofrecimiento de pura cortesía: se lo hago de todo corazón, porque con los amigos 
a quienes sinceramente aprecio, no sé usar de cumplidos.

No tengo noticia de las gacetas ni de la carta de que me habla escrita el 17 
de agosto del año pasado: es muy probable que se haya perdido, porque ya en 
aquella época estaban las cosas en calor. Han venido a mi poder las que me re-
mitió con Pizarro; y aunque algunas han llegado mancas y otras rengas, no han 
sufrido lo que era de esperar con una travesía de tres meses y por ásperos caminos. 
Le estimaré que para otra remesa (que no sea lo que me quiera hacer con este 
mozo u otro de los míos) tenga la bondad de hacerme las herras poniéndoles una 
tira de papel para que no le salgan, porque como no están amadrinadas suelen 
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durante el viaje extraviarse algunas y tomar diversa ruta o aquerenciarse tal vez 
con los que las traen. No sé cuánto le esté debiendo ya por trascripción: yo no 
llevo apunte ni me fijo en los recibos que usted me remite creyendo quizás que 
son pocos los papeles inútiles que aquí tengo: le remito pues con el conductor 
una onza de oro para que se pague de las anticipaciones que haya hubo por mí 
y deje el resto para los demás meses que van corriendo.

Lo que usted en su última carta me asegura que Maturana y Pizarro lo han 
impuesto de las quejas que abrigamos con ocasión de las ocurrencias habidas 
en los tiempos pasados, quiero yo también decirle que por mi parte no abrigo 
resentimiento de ningún género aún cuando tengo entendido que la conducta 
de muchos de los de Santiago y la de casi todos mis coprovincianos no ha sido 
muy limpia. Podría fundarme al hablar de este modo; más como no tengo ni hay 
motivo para que abrigue quejas contra persona determinada, es inútil que le dé 
mis razones más cuando creo que usted pensará del mismo modo, cual más cual 
menos, todos hemos recibidos buenas lecciones; y por mi parte puedo asegurarle 
que el presto que he sacado de ellas es el de hacer una completa presindencia de 
la política, porque el tiempo me ha dado a conocer la escasez suma que hay en 
Colchagua de hombres honrados y capaces de respetar sus compromisos. Seguiría 
todavía pintando los diversos caracteres que se encuentran entre nosotros; pero 
me ahorra de este trabajo la creencia en que me hallo de que usted los conoce 
harto mejor que yo. Estoy, pues, tan entregado a las labores de campo que ya no 
quiero ocuparme de ningún pleito y si por la noche salgo algún rato de mi fundo 
es solo para conversar con gente que me haga olvidar los sufrimientos del día. 
No vaya a creer por esto que me ocupe de empresas amorosas.

No sé si llaman Lampa o el Carmen la hacienda que arrienda don Ramón 
Calvo Salinas y a donde se encuentra Meneses: en días anteriores le escribí a este 
llamándolo porque Novoa se lo escribe al fiador de cárcel segura en la causa sobre 
unas calificaciones: hasta ahora no ha venido y el término designado al fiador está 
para cumplirse. Si no se han librado estarán ya por despacharse oficios al juez del 
crimen de esa capital para que lo remita. Si usted lo viese por casualidad o tuviese 
facilidad de escribirle, le estimaré que le aconseje venga cuanto antes porque 
la persona que lo afianzó lo hizo a mis instancias y sus majaderías no me dejan.

Lo he escrito de proporción al largo tiempo que había transcurrido sin ha-
cerlo: quien sabe cuantas adiciones me ocurran todavía, la primera será la de 
suplicarle que admita los tres quesos que le remito, no para que los obsequie ni 
los ponga a su mesa, sino para sus sirvientes. Como es el primer año que aquí se 
trabajan y el quesero no es inteligente, me han salido malos casi todos los que se 
han partido; por esta razón se los remito con suma desconfianza y alentado solo 
por la seguridad de que usted no se fije en un obsequio que a más de su pequeñez 
lleva la incertidumbre de no saberse si es bueno o malo.

Le deseo salud en emisión de la señorita Emilia y de Emilita y que disponga 
como quiera de un obsecuente amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Copiapó, 7 de Junio de 1852
SMA 6100  

Sr. D. Domingo Santa María

Mi caro amigo: 
Usted no me ha escrito por el último juguete, porque yo no lo hice por el 

precedente. No es este el trato, porque usted debe escribirme siempre y no solo 
para contestarme. Tuve yo entonces tantas ocupaciones, que no pude ni siquiera 
notificar a usted un acontecimiento digno de sus apuntes para la historia. Hablo del 
asesinato jurídico cometido en la plaza de este pueblo en  seis de los procesados 
por el notario de diciembre último. Ese día fue aciago en Copiapó, los habitantes 
que pudieron se fueron al campo, y los que no se encerraron en sus casas, para 
no oír el ruido de aquella sangrienta escena. A la plaza asistió poco pueblo y 
permaneció por los costados y las esquinas mustio y en silencio. A la primera 
descarga, hubo ajes que hirieron los aires y un sordo murmullo que manifestarle 
a la impresión de los circundantes. Uno de los ajusticiados, el más popular, un 
joven Solar, cigarrero, muy inteligente y simpático llamó la atención de todos 
por su porfiada vitalidad, pues fue necesario que lo hirieran catorce balas para 
que muriese. Todos ellos eran mozos valientes: además del indicado, había entre 
ellos dos artesanos y tres músicos. Los demás de sus compañeros a quienes se 
les conmutó la pena de muerte han sido llamados ahora a la penitenciaría, salvo 
aquellos que han tenido fianza de seis mil pesos para ir fuera del país: mire usted 
qué proporción y qué igualdad para aplicar pena!

Ya antes, el 7 de mayo o el 8, habían fusilado a un soldado Santibáñez, que 
fue uno de los cinco que se amotinaron en Tres Puntas el 28 de abril, y que se 
habían entregado por sí mismos a sus verdugos. El proceso se formó en pocos 
días, el Consejo de Guerra presidido por T. Gallo lo condenó a muerte, y el in-
tendente confirmó la sentencia, mandándolo ejecutar dos días después, sin dejarle 
el arbitrio de ocurrir al Consejo de Estado, que conceden a los más facinerosos. 
El abogado del reo no hizo tampoco gestión alguna para tocar este recurso; 
Oh! Este abogado llamado José María Cabezas, nos dio un ejemplo singular a 
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los de la profesión– después de mostrarse tan poco diligente, vistió casaca de la 
guardia nacional y salió al patíbulo mandando el piquete de la guarnición! Este 
acto escandalizó, y sin embargo él se pasea muy tieso.

Tras de estos sucesos, sucede ahora que el gobierno manda a Copiapó de 
Intendente a un tal Fuentes, después de haber visto que los vecinos rechazan a 
Tocornal el oficial que fue anunciado. ¡Qué tino tan admirable tienen para errarla 
en todo estos gobernantes. Parece que se propusieran con todos estos hechos 
llamar al camino de la política a este pueblo, que no quiere ser sino industrial. 
Lo que he dicho siempre y sostendré, mi amigo, es que Montt y su círculo no 
saben ni pueden hacer nada de bueno, porque no tienen capacidad y porque 
sus pasiones y sus instintos los conducen irremediablemente al camino de la 
injusticia, de la iniquidad y de los disparates.

No le hablo a usted de estas cosas, sino porque estoy mortificado por mil 
temores para lo futuro. Nada me importaría esta marcha de desaciertos, sino viese 
que ella va a perjudicarme en mis intereses pecuniarios es imposible negociar, 
bajo una administración así, que se empeña en irritar los ánimos y en mantener 
ríos en una pendiente resbaladiza. Yo le pagaría al gobierno porque se acordase 
de Copiapó, y juzgase su fuego solo en Santiago.

Estoy metido de lleno en la minería. Ya soy dueño de una barra de la Cons-
tancia y de otras pertenencias de esperanzas. Como la abogacía no me ha dado un 
cuarto todavía, he hecho con Montero de una sociedad para defender en segunda 
instancia. Voy a buscarle por este lado algún beneficio a mi título.

¿Qué es de usted, mi amigo?
Escríbame, dándome noticias de mi situación. Dígame que piensa hacer para 

pasar este tiempo maldito. ¿No se echará también como yo en los negocios? 
Abandone la cosa pública y espere su tiempo mejor para consagrarse al servicio 
de su patria. Por ahora adquiramos y trabajemos por el número uno.

Le desea felicidad su amigo

Mis recuerdos a los Amunáteguis. ¿Qué es de Fuenzalida y del otro compañero 
de viaje?
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Copiapó, 22 de junio de 1852
SMA 6101        

Sr. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
¿Quién está escribiendo la historia de nuestra última revolución? Veo que el 

corresponsal del diario la anuncia con grandes elogios del anónimo autor. ¿Le 
arrebataron a usted ese? Lo siento. Vea usted, se me ocurre que ninguno mejor que 
usted podría dirigir a M. Dalloz una carta en contestación al disparatado artículo 
que ha publicado en su Anuario de los Dos Mundos sobre Chile en 1850 y que ha 
traducido el diario. ¿Por qué no lo hace usted, ya que deja que otro le pelotee la 
Historia de la última revolución? ¿No le da rabia ver que en Europa se presente 
a Montt como el primer hombre de Chile, y siempre como autor de la ley de ins-
trucción primaria que es mía, y que dice no se aprobó en el Congreso pasado por 
la obcecación y encono de que estábamos dominados? No le pica su amor patrio 
al leer lo que escribe ese Dalloz acerca de que los escritos de Chile son emigrados 
y principalmente de Buenos Aires, y entre estos nombra a Bello y a mí? Vamos, 
hace usted bien en apartarse de la política, y mejor en consagrarse a la abogacía, 
pero hace mal al no apresurarse a plantear su pabellón en los dominios de la His-
toria seria, para la cual está usted dotado ventajosamente. Le aconsejo a usted con 
tanto interés, cuanto que yo, resuelvo a abandonar esos dominios, suelo echarles 
una mirada como la que el viajero lanza sobre su pueblo cuando se separa para no 
verlo más. Estoy de tal modo disipado, que no concibo ninguna idea seria. ¿Creerá 
usted? ¿He vuelto a mis quince? Hago unos versos que Lope de Vega, y no hay 
álbum por acá que no salga de mis manos con una longaniza de estrofas gárrulas 
y preñadas de amor. Soy el poeta de estas regiones, y si fuera más vanidoso que lo 
que Dios me ha hecho, podría convertirme en el caquito de las niñas. La fortuna 
me abraza diariamente, me hace guarismear y soñar de lo lindo; y las aceitunas 
y verduras me traen los cascos a la jineta. Ya ve usted que este género de vida no 
es para filosofar ni para ponerse a meditar sobre el pasado y el porvenir de una 
sociedad que me inspira risa y que me sugiere pullas satíricas a todos tiros.
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Los copiapinos me han pegado esa superioridad y o travesía con que miran 
las cosas de Santiago y saben todas las políticas. Así es que he leído las discusiones 
de las cámaras para reírme a carcajadas. Ese Reyes con su departamento de los 
Ángeles de Ultra Biobío; ese Ignacio García con la ocurrencia de que la ley sobre 
Arauco no solo trata de las provincias del sur, sino también de Valdivia, como si 
Valdivia estuviera al Norte; ese tonto Ovalle con su discurso aprendido en forma 
de loa contra la misma ley; esa discusión del Senado sobre un nombramiento para 
el cabildo público que ha hecho el gobierno sin tener facultad en la persona de 
no sé quien, y que usted me noticiará, con otras tantas linduras cómicas que me 
han hecho reír a carcajadas y que forman los temas más preciados para las burlas 
de los copiapinos. Semejantes tonterías deben causarle a usted de los temores que 
inspiran el poder absoluto del gobierno y la prostitución de los tribunales. ¿No ve 
usted que mientras más poder tengan esos hombres, más pronto se han de perder? 
Puestos una vez en acción, yo quiero verlos así, con todo el poder, para que no 
tengan que excusar sus disparates con las trabas de la ley o de la constitución. Es 
cierto que el cáncer que devora a la América española y principalmente a Chile 
es la arbitrariedad, y que no se pueden regenerar estos países sin comenzar por 
curar ese mal radicalmente; pero también es cierto que entre la arbitrariedad 
de los tontos y la arbitrariedad de los discretos, la primera es preferible, porque 
lleva su propia ruina en el descrédito que inspiran las sandeces, la falta de con-
cierto y de sistema que son propias de la incapacidad. Cuando la arbitrariedad 
está en manos de la sagacidad y de la previsión, inspira temor, dominio y llega a 
sistemarse (sic)  de un modo tan sólido que no es fácil combatirla. Pero cuando 
la ejercen hombres inexpertos, ignorantes, biliosos, imprudentes, incapaces de 
seguir un sistema, y acostumbrados a salir con la tarea en el día, entonces, amigo 
mío, esa arbitrariedad da risa, no inspira miedo y se gasta a medida que fastidia 
y que provoca el asco de los ponientes.  

Siempre he gustado mucho de ver a mis adversarios en exhibición, pues 
he tenido tanta fe en mi incapacidad, que no he dudado un momento de que 
puestos a la prueba, no habían de sentir. Esos que hoy gobiernan y que en otro 
tiempo fueron mis adversarios me estarían llevando de gusto si yo estuviera en 
acción o si me sintiera animado de los sentimientos que antes. Hoy no me que-
da más que desencanto y la conciencia de haber cometido un error: creí que el 
mejor modo de servir la causa que abracé era dirigir mis fuerzas contra las malas 
instituciones y pedir la realización de la república: me engañé, pues que debí 
dirigir mis ataques exclusivamente a la arbitrariedad, y pedir el respeto a la ley, 
en cualquiera que esta fuese. He aquí el camino que deben seguir los que no se 
sientan desencantados como yo. Hoy día no tengo más que hacer que perdonar 
y olvidar los agravios que he recibido; tomar las gacetas de cuando en cuando 
para reírme de las tontalidades (sic) de esos que me aborrecen, y seguir la senda 
de la industria para arrebatarle a la fortuna algo para mis hijos, para mis amigos 
y para darme una vida de furia: aquí en el teatro de la industria me esforzaré para 
llenar mi puesto como me he esforzado para llenarlo en los demás teatros en que 
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he gastado mi vida. Perdone usted, mi valiente amigo, este cobarde egoísmo: que 
quiere usted me han inspirado tal horror los sufrimientos políticos y tal enojo las 
infidelidades, decepciones y demás porquería que se recibe en esa carrera, que 
creo que no volveré a acercarme de mi aversión a esa clase de negocios. Pero no 
tome usted ejemplo en mí. Su condición, su edad, su energía, su corazón nuevo 
todavía lo diferencian mucho de mí. Sería una picardía que usted malgastara su 
actividad y sus talentos, y no lo querría tanto yo, ni tendría la alta idea que de 
usted he formado, si no lo viera afectarse por las cosas que pasan. Bueno y muy 
acertado es que usted se mantenga ahora segregado del reconocimiento político 
y llorando en el seno de sus amigos las desgracias de la patria; pero aproveche 
usted esa misma situación de su alma para sacar partido a su situación, estudiando 
y cultivándose. ¡Ah! Santa María, no pierda usted el tiempo: estudie sobre todo, 
extienda indefinidamente el caudal de sus conocimientos, observe sin cesar el 
corazón humano, conozca a los hombres, y verá usted como más tarde, cuando 
le llegue la época de reaparecer, no encuentre obstáculos para desempeñarse con 
brillo y con acierto en todo lo que emprende. Tome ejemplo en García, Tocornal 
y otros ¿Qué les valen sus talentos sin cultivo? Ya los ha visto usted como se han 
exhibido. Cuide usted de que su trabajo histórico le aproveche a usted más que 
a nadie. Este secreto consiste en meditar profundamente sobre los hombres y 
las cosas, pues esta meditación educa el espíritu y el corazón del que escribe con 
un provecho admirable. Usted lo habrá conocido ya, y cuando yo lea su intro-
ducción y vea que no hay en ella frase alguna que no corresponda a esas ideas 
elevadas que sugiere esa meditación, tendré el gusto de decirle que ya posee usted 
el secreto de sacar de lo que se escribe más provecho que los que lo han de leer.

¿Piensa usted venir acá? Lo celebro, pero no piense usted en su título de 
abogado, porque aquí no sirve para nada el buefete si intenta emprender nego-
cios, venga usted con dinero y con el ánimo a pasar aquí algún tiempo. Esto está 
lleno de santiaguinos. Todos se sienten animados a imitarme, pero los mismos 
están pidiendo por sus barras lo que jamás habían pedido. Cuatro, seis mil pesos 
le ponen a cada barra en un agujero mal hecho y sin esperanzas. Sucede en esto 
lo que en todo negocio de comercio: la mucha demanda encarece el producto. 
Esta avenida de santiaguinos no ha dejado de estorbarme en mis empresas, pues 
que ha hecho echarse para atrás a los tenedores de barras. Entre los santiaguinos 
hay un Ovalle, hermano del tonto y un Cuevas, que vienen desde Casa Blanca 
porfiando que es falso mi negocio de la Constancia: ¡Sonsos! Apenas me he 
dignado menearles la cabeza. También está M. A. Tocornal, que ha extrañado 
que yo no lo trate como amigo. ¿Ha visto usted tarde a la Toya. Les parece a 
estos badulaques que basta una sonrisita y un pase de mano para satisfacer a 
un hombre a quien han ofendido. ¡Cómo se reirían de mí si les saliera bien su 
creencia! No se contentan con que yo los olvide, sino que quieren mi amistad; 
pero yo no doy mi amistad a quien tengo por  enemigo. Otros santiaguinos de 
este juez se hallan también acá, y hasta el ciego Rengifo ha pretendido tratarme 
en intimidad. Me viera usted con estos sonsos, se divertiría un rato.
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¡Qué larga esta carta! Adiós Santa María, mándeme usted un folleto de...que 
dicen se ha publicado allá, déjeme usted leerlo que escribe en salvaje, y diga a 
los Amunáteguis que espero con ansia su obra.

Queda como siempre su verdadero amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 11 de julio de 1852
SMA 6102        

Sr. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
He estado ocupado desde que estoy aquí como se ocupa uno en Valparaíso, 

es decir, haciendo que hace, sin hacer nada, porque aquí para obrar como uno, 
se necesita agitarse como cuatro, de modo que multiplicados mis quehaceres por 
la agitación que necesito para realizarlos, me quedo sin tiempo de que disponer 
para mis amigos. Por eso no le había escrito a usted, no porque necesitase para 
salir de mi silencio la que de usted he recibido hoy, con mucho gusto. ¿Qué me 
dice usted de volver a Santiago? Usted comprende, me dice, la repugnancia que 
tengo por volver a esa ciudad, pero no está al alcance de las razones e intereses 
que me impiden ir: esto es largo de contar. Lo cierto es que a pesar de tener varios 
deseos de ver a  mi familia y a mis amigos, no puedo realizarlos, por las razones 
que le comunico, a lo menos tan luego; pero hecho un negocio que le tengo en-
cargado a Marcial y estando dispuesta mi señora para hacer su viaje a esta, voy 
para allá siquiera por un par de días. Entonces nos abrazaremos y charlaremos.

No tengo noticia de las palabras de Mujica a que usted se refiere, y me sor-
prende tanto lo que usted me dice, como me ha sorprendido saber que la Iglesia 
Católica trata de hereje a ese perillán. ¡Qué gente aquella!

Supongo que ya estará usted desocupado de los arreglos de casa y de matri-
monio que me anuncia en su última a Copiapó. Ojalá así sea, para que se ponga 
usted a trabajar con sosiego, y a explotar el bufete y la historia, el primero en 
beneficio de su bolsa y la segunda en bien de su porvenir literario. A propósito: 
¿sabe usted que viniendo de Copiapó a Valparaíso con Garrido, y pasándolo 
con él en perpetuo tete a tete, hablábamos un día sobre varios jóvenes y caímos 
sobre usted? Sin embargo de que él se ha empeñado siempre en revelarme sus 
juicios sobre cosas y hombres con una franqueza de amigos viejos, que no sé si 
será o no estudiada, no me dijo nada acerca de usted y se manifestó complacido 
al oírme la descripción que le hice de sus prendas de usted. ¡Qué hombre ese 
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Garrido! Solo la primera vez que nos vimos me habló con etiqueta: después me 
ha buscado y tratado siempre con una franqueza que me ha dado miedo. Me 
ha tocado muchas veces lo pasado y yo le he dicho siempre con descortesía que 
no me gusta hablar de ello. Un día me preguntó por qué? Porque no quiero le 
repuse. Cuando le cuente a usted mis relaciones con él, se ha de reír usted. Pero 
he sacado en limpio que es el que pica más alto de todos los retrógrados, es todo 
un hombre y muy superior a Montt: créalo usted.

Hasta después, amigo, no diga usted que pienso en ir a Santiago y mándeme 
aquí como guste que soy su amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 12 de Julio de 1852 
SMA 4181        

Querido Domingo: 

Todos los amigos han leído tu cartita del 12 de Junio y todos reconocen la 
sensatez con que aprecias los hechos y la madurez con que patrióticamente te 
preparas para combatir en el último pero fuerte atrincheramiento de la prensa. 
Felicítate pues, y me felicito de tenerte por amigo íntimo. Que todos conserven la 
fe en el triunfo de la buena causa. Que todos sean constantes y prudentes en estos 
trabajos. Y si no logramos regenerar a la patria, seremos alabados por los hom-
bres de bien y se enorgullecerán nuestros hijos con  muchos honrosos beneficios.

Comprendo bien que los pocos buenos amigos que han vuelto a Chile des-
graciado, sufran mucho el presenciar la inmoral y torpe conducta del Gobierno 
Montt, pero importa bastante que algunos padezcan ese martirio para observar 
y apreciar la situación, y con especialidad, para atentar a los débiles. Te encargo 
pues que procedas de manera que no te vuelvan a expatriar y que te resignes a 
sufrir mucho, hasta la injusticia de tus propios amigos.

Mucho abría de escribirte para quedar satisfecho, pero no tengo tiempo: 
veinte cartas debo escribir para este próximo vapor.

Cada uno de todos los amigos en Lima me encarga especiales y amistosos 
recuerdos; J. Miguel quería ponerlos de su letra, y no lo hace por que cuando 
principié ésta le mandó llamar su Sr. Amunátegui.

A mis queridos amigos los Amunátegui, les apretarás la mano en mi nombre.
Corresponde los recuerdos estimados de tu excelente familia; y te reiteraré 

que no dejes de escribirme siempre que haya algo notable y tengas tiempo para 
hacerlo.

Adiós mi querido Domingo
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Lima, 18 de Julio de 1852
SMA 6956      

Señor D. Domingo Santa María.

Mi querido amigo:
Mi familia que subsistía de mi trabajo personal y diario, se ve hace ocho 

meses privada de ese auxilio. Para mejorar su situación le escribo hoy a mi so-
brino D. José Clemente Fabres, encargándole que con anuencia de usted y por 
su conducto, perciba y entregue a mi esposa, cualquiera cantidad que pueda 
usted recaudar por mi cuenta, de las particiones de los bienes de mis padres. Yo 
espero que usted en obsequio de nuestra amistad, y sobre todo, al interesante y 
urgentísimo objeto a que debe destinarse la suma que se realice, hará cuantos 
esfuerzos estén a su alcance para realizarla, y ponerla a disposición de dicho mi 
sobrino, quien le entregará a usted el nervio correspondiente, y yo miraré siempre 
este servicio, como el mayor que en las presentes circunstancias puede recibir su 
invariable y afectísimo amigo.
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Lima, 18 de Noviembre de 1852
SMA 6957        

Señor D. Domingo Santa María..

Mí querido amigo:
Desde que los sucesos ocurridos en Septiembre me convencieron de que no 

habría ley de amnistía, solo he pensado en ocuparme de algún negocio produc-
tivo con que pueda mejorar la desgraciada situación de mi familia, y evitar que 
consuma estérilmente los escasos recursos con que cuento para su subsistencia. 
Con este objeto, y en compañía de un joven de Coquimbo, activo, honrado, e 
inteligente nombrado D. Candelario Barrios. He comprado en el Callao una 
pequeña tienda de efectos a propósito para proveer a la Marina, negocio que 
puede ser muy lucrativo. Para esta compra he tenido que poner por mi parte tres 
mil pesos con plazo de seis meses, y bajo la garantía de un comerciante de esta 
Plaza, que se ha dignado afianzarme.

No queriendo pues, comprometer a mi fiador, y deseando manifestarte los 
recursos con que cuento para pagarle, le suplico a usted que con la brevedad 
posible me diga cosas.

Primera: a cuanto cree que alcanzará mi haber en las particiones, y con 
cuales partidas se me enterará, a fin de conocer lo que me quedará disponible.

Segunda: cuando cree usted que terminarán dichas particiones, y podré hacer 
efectiva la parte que me corresponda.

Hace algún tiempo que no sé de usted. Y bien sabe que no puede serme in-
diferente su suerte. En cuanto a los amigos que dejó usted por esta bendita tierra, 
todos poco más o menos pasaron la misma vida monótona que usted presenció, 
en la que sin embargo queda muy cordial y sinceramente a su disposición, su 
afectivo amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de  Diciembre de 1852
SMA 6103  

S. D. Domingo Santa María

Si supiera usted, mi querido amigo, cómo he deseado escribirle a usted todo 
este tiempo, no me inculparía mi silencio. Pero lo que hay es que siempre que 
recordaba lo mucho que tenía que decirle a usted, me reservaba para escribirle 
en un rato descansado, y este solo es el que no me ha llegado todavía.

Agapito me preguntó sobre el Reventón del Checo, para escribirle a usted, 
en circunstancias de que en el mismo día me había visto D. José Torres para que 
le comprase en 30 Q dos barras que tiene en esa misma, ponderándome muchos 
sus necesidades. Yo le referí esto mismo a Agapito, y el creyó que no era buena 
noticia para comunicarla a usted. Sin embargo se la comunico yo, mejor ser 
portador de malas nuevas, sino porque ello no hace al propósito de desanimar a 
un minero aunque sea novicio. El viejo Torres anda siempre apurado, y lo que 
él pide por sus barras, no puede servir de regla para apreciar la misma. Lo que 
hay de más verdad es que esa misma es y ha sido buchera, esto es, que de cuando 
en cuando pinta en metales de beneficio en un trecho cuarto, da su gustazo y 
retira su pinta. Al mismo Torres le vi una vez una pieza muy buena del Reven-
tón. Esto y sus demás accidentes dan muy seguras esperanzas a sus socios, y no 
hay por qué no tenerlas. Si la mina, tal como es, estuviera en Chañarcillo o Tres 
Puntas, valía un Perú: lo que hay es que el Checo, así como todos los minerales 
de segundo orden, no están todavía acreditados porque no han hecho las hazañas 
de Chañarcillo o Tres Puntas. Espere usted, amigo, que para pie en la industria 
minera tiene usted mucho en su Reventón del Checo.

Yo no estoy seco todavía, pero no lo estoy en esperanzas. Sin pasión ni 
mentira le aseguro a usted que la mina más rica y de más porvenir de Copiapó 
es la Constancia; pero yo no tengo en ella más que una barra, que me dará una 
renta regular mientras siga como ahora. Esto no es ser rico. Cuando alcance otra 
de mis minas, la Independencia que es segura y en la cual tengo buena troncha, 
entonces si que no me trocaré por Monte Cristo.
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¿Cómo va de pleitos? Cuénteme usted de su vida, sin excusarme nada. ¿Qué 
clase de relaciones tiene usted ahora con muchos ex enemigos? Los de entre ellos 
que me encuentran a mí, me tratan con tan poca vergüenza, que parece que no 
les hubiera ocurrido jamás nada conmigo. Yo ya estoy cansado de tiesuras y les 
doy la mano y charlo con ellos como antes. ¡Qué se ha de hacer!

Adiós, hijo, no crea usted que lo olvidé jamás
Su amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 18 de Diciembre de 1852 
SMA  4182 

Mi querido Domingo:

Vuelvo a escribirte de prisa y para molestarte en nombre de la amistad.- 
Sabrás que nuestro amigo Prado desea comprar la casa de D. Rafael Bilbao sita 
en la calle de las monjas agustinas, que su dueño le ha ofrecido en $14.100 y el 
precio del dtro. (determinado) de alcabala, en cuyo valor se incluye una cape-
llanía de $4.100 que la casa reconoce. A Prado le gusta el negocio y cree que 
su Señora lo aceptará gustosísima, razón por la cual le escribe para este correo 
y le advierte que haga cuanto tú le indiques. A fin, pues, de servir a éste amigo 
generoso con los pobres proscriptos, te indicaré lo que, a mi juicio, conviene 
que averigües y nos comuniques, a saber: 1° Si la escritura de propiedad del 
vendedor otorgada por una Señora Doña Rosa Uriondo, está en forma legal: 
2° si el censo que grava el fundo es efectivamente de $4.100 y si ha pagado sus 
créditos correspondientemente o cuanta cantidad deberá hasta el próximo mes 
de marzo: 3° Si hay alguna hipoteca registrada que grave la casa, advirtiendo 
que el vendedor confiera una de dos mil pesos, y si el capital hipotecado debe 
intereses y a cuanto ascienden hasta el presente=  Sobre este particular se ne-
cesita, querido Domingo, mucha atención, pues no es fácil dar con todas las 
hipotecas que en distintas épocas han gravado la casa de un pobre: 4° Si el po-
der general que se asegura tiene Doña Mercedes Calquín, es bastante para otro 
para vender a nombre de su esposo la citada casa: 5° si hay en las oficinas algún 
pleito pendiente o prohibición de enajenar la dicha casa= Bueno sería también 
sondear la voluntad de Doña Mercedes sobre el recibo que tendrá que hacer 
Bilbao aquí, del importe del precio, cuya circunstancia se salvará en la escritura 
confesando el vendedor haber recibido todo el importe y renunciando las leyes 
del caso, con más, anotando después al margen el recibo ante escribano que 
oportunamente mandaríamos.

Espero, mi amigo inolvidable, que, a la brevedad posible, harás cuanto con-
venga para expedir la realización de este contrato que harto interesa al porvenir 
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de la familia del buen ciudadano y amigo Prado, y que me escribirás lo relativo 
a las advertencias anteriores, y todas las que te sugiera tu sapiencia abogadera.

Nada ocurre de particular a ninguno de tus amigos proscriptos; sufren re-
signados y procuran distraerse usando de los mil arbitrios que ofrece la clásica 
Lima. Cuando se habla de la pobre y desdichada patria, de ti se acuerdan, como 
también lo hacen siempre que les ocurre algún encargo o moledera. 

No te escribe Prado por no tener tiempo, pero me dice te diga, que esta es 
suya y que ya está agradecido antes que lo sirvas, que te ruega acompañes a su 
Dolores para ver la casa y hacerse cargo si es ventaja la negociación.

Te escribiera más largo mi querido amigo, pero sobrando voluntad falta 
tiempo.

Adiós, y todo género de recuerdos a tu Emilia y José Luis; y a los Macken-
nas, Amunáteguis, Larraínes, Tagles, mi inolvidable Manuel Eyzaguirre, a José 
Francisco, y demás amigos. Espero expresarte cuanto para ti me dicen los que 
están presentes y bulliciando (sic) alrededor de la mesa en que escribo. Adiós.
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Lima, 2 de Enero de 1853
SMA 6958  

Señor D. Domingo Santa María.

Mi amado amigo:
Las mismas coincidencias que usted hace presente en su apreciable del 14 del 

pasado, son las que me han estimulado para emprender el negocio que tenemos 
en el Callao en compañía de D. Candelario Barrios, y aunque es verdad que 
la ocupación que este negocio me proporciona suele distraerme algunos ratos; 
pero durante el ocio me asaltan con mayor fuerza los recuerdos de la Patria, la 
familia y los amigos: ni es posible que suceda de otro modo, porque recuerdos 
tan gratos, y tan profundamente arraigados en el corazón, deben dominarlo 
con preferencia. Usted cuando se vio en iguales circunstancias, no tenía gusto 
para nada y recordaba hasta la cazuela de Chile: ese malestar que usted sufría 
entonces, es el mismo que yo experimento todavía, quizás progresando el nego-
cio emprendido y aumentándose la ocupación, pueda hallar en ella alguna más 
distracción. Entre tanto agradezco mucho los deseos que usted me manifiesta a 
este respeto, y su cordial felicitación.

Muy satisfactorio me ha sido saber que puedo contar con los tres mil pesos 
que necesito para cumplir el compromiso que he contraído aquí; pero debo 
advertir a usted que aún tengo otro compromiso, y más urgente todavía: otra 
necesidad que es indispensable llenar, y llenarla con preferencia a todo lo demás, 
y es la de socorrer a mi familia. Le suplico pues, que de los tres mil pesos que 
usted me anuncia disponibles, le remita a la Panchita con la prontitud posible, mil 
cuatrocientos para enterarle dos mil con los seiscientos que ya le remito. Repito 
otra vez mi súplica para que haga esta remesa con la prontitud posible, porque 
sé que cuando recibió los 600 pesos referidos, tuvo que hacer un pago, y en el 
día debe hallarse muy escasa de recursos como lo infiero por sus cartas, a pesar 
del estudio con que ella procura ocultarme su situación para no acibarar la mía.

Deducidos pues los mil cuatrocientos pesos que destino para la Panchita 
(y que usted puede remitirle directamente a ella, o a mi sobrino José Clemente 
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Fabres por el conducto que halle más pronto y seguro) quedan los tres mil pesos 
expresados, reducidos a mil seiscientos, y estos espero que usted me diga si podré 
librarlos contra usted y con qué plazo, pues a mí me es fácil tomarlos aquí, y 
librarlos a Santiago con un plazo cómodo según el aviso que usted me dé.

Por lo expuesto verá usted que siempre me quedo en el conflicto de tener 
que buscar mil cuatrocientos pesos para llenar el compromiso que he contraído 
aquí, y aunque no es este conflicto de tan grave urgencia como el de socorrer a 
mi familia, cuya subsistencia es para mí primero que todo, sin embargo, es un 
conflicto, y debo buscar esos mil cuatrocientos pesos so pena de tener que mal 
baratar el mismo negocio emprendido con Barrios, que está hipotecado al pago. 
Para evitar este mal, deseo que usted me diga si podré hallar quien me preste 
dichos mil cuatrocientos pesos por el término de un año, bajo la garantía de los 
terrenos que me quedan en Peñalolén, o de las dos casitas que tengo adjudica-
das, pero esto se entiende solamente en el caso de que yo no tenga que haber en 
dinero más de los tres mil pesos de que usted me ha hablado.

A propósito de las casitas, tengo que reconocerle una cosa de que sin duda se 
ha olvidado. Usted reduce el cúmulo de bienes divisibles a las partidas siguientes

1. La cantidad que nos debe por la adjudicación que le hicimos de Peñalolén 
a nuestro hermano Mariano, con más los intereses del 5% desde el año 1838.

2. Los 13.000 pesos valor de los terrenos que no entraron en la adjudicación.
3. El valor de la Librería que calcula usted en 6.000 pesos.
4. El dinero que mi finado Padre tenía dado a interés y de cuya liquidación 

actualmente se ocupan en el compromiso.
A estas cuatro partidas, únicas de que usted hace mérito, se olvidó añadir 

otra que consiste en lo que tenemos que percibir del valor de la casa grande, 
y de sus productos desde el año de 1836. Para la inteligencia de usted debo 
recordarle que la testamentaría de mis Padres tiene cuatro casitas, pequeñas y 
una grande, sin incluir otra casita más, cuyos arriendos están destinados a una 
mesada que se le da a mi hermana la monja. Haciendo pues abstracción de esta 
última, nos partimos provisoria y extrajudicialmente de las demás, pero como no 
admitían cómoda división, nos convenimos en que al tiempo de las particiones 
nos igualaríamos en los valores de las cosas y en sus productos, devolviendo el 
exceso a sus coherederos aquel que hubiere tomado de más, a cuyo efecto nos 
convenimos también en que los productos de las casas chicas se computasen al 
6% anual, y los de la grande al 5%. Bajo de estos convenios se me adjudican dos 
casitas, la una que está al lado de arriba de la casa grande, y la otra por el cerro 
de Santa Lucía: aquella que tasaba en tres mil y más pesos y ésta en mil y tantos: 
el valor de ambas, no alcanza a cinco mil pesos ni sus productos llegan tampoco 
a trescientos pesos computados al 6% anual. Mi hermana Dolores tomó otras dos 
casitas, y aunque no tengo presente el valor de sus tasaciones, creo que serán con 
poca diferencia como las mías. Pero mi hermano Mariano tomó la casa grande 
que fue tasada en diez y seis mil pesos y sus productos montan por consiguiente 
a ochocientos pesos anuales computados al 5%. De manera que para igualarlos 
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debe devolverlos la testamentaría de mi hermano mariano, el exceso que ha to-
mado en el valor de la casa grande y en sus productos desde el año 1836: exceso 
que es de alguna consideración, y del que sin duda por olvido no ha hecho usted 
mérito, pues en los autos de las particiones deben hallarse los comprobantes de 
todo lo que dejo expuesto.

Agregue usted a esto que las dos casitas que se me adjudicaron, no las he 
recibido sino mucho tiempo después del fallecimiento de mis Padres, porque 
mi hermano Mariano ocupaba con la Margarita y sus criados la casita que está 
contigua a la grande, y percibía los arriendos de la otra, como que estaba hecho 
cargo de la testamentaría de dichos mis Padres. En una razón que presenté al 
compromisorio (que era entonces Don Manuel Montt) de lo que se me había 
entregado, creo que expreso la fecha en que revisé las casitas. Dicha razón debe 
obrar en los autos del compromiso.

Pero esta carta ya es demasiado larga para un hombre tan ocupado como 
lo supongo a usted. A mi hermana Dolores cuando la vea déle mis afectuosas 
expresiones, y que le haga una visita en mi nombre a la monja: dígale igualmente 
a ella y a Ríos que les he escrito varias veces, y aún no sé si han recibido mis 
cartas. Adiós mi amado amigo: le repito el encargo de socorrer a mi familia. Soy 
su afectísimo,

JuAN MARÍA EGAñA
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 18 de Enero de 1853 
SMA 4183      

Celebro mucho, mi querido Domingo, que estés abogando con buen éxito. La 
época es de anomalías y cuasi no extraño se olviden los litigantes que has sido co-
rifeo de oposición y maldito, por consiguiente, del supremo Gobierno y supremo 
Tribunal. ¿O será que los altos puestos vayan moralizando la inmunda canalla que 
los ocupa? Quiéralo el cielo y ojalá que nos prueben que se convirtieron en hom-
bres de bien para elogiarlos y hasta para perdonarles el mal que nos han hecho.

Te estimo la noticia que me das del asunto de los expedicionarios al Perú; 
con ella desengañaré a los pobres que pensaban remitir poderes de a onza de oro 
como a mis expensas lo verificó Morán contrariando mis consejos. El reparto que 
me indicas de los cien mil pesos ya percibidos, es graciosísimo y muy lógico; los 
taitas son los leones de la fábula y habrán sentido no tener cerca de sus hondas 
pagaderas toda la presa.

Extraño que no hayas recibido la carta que escribí para el penúltimo vapor 
relativa a la compra que proyectara Prado. Las prolijas noticias que me das a 
este respecto no me han sorprendido, y antes por el contrario, las esperaba muy 
peores. Tu indicación de enviar los diez mil pesos a su Señora también la había 
aconsejado y seguiré predicándola en los momentos oportunos, y por lo que 
hace el poder general, le fue remitido por el último vapor a influjo mío. Prado 
dice que siente no tener tiempo para escribirte, pero que agradece cordialmente 
tu interés por servirlo.

¿Qué te diré de Lima, mí querido Domingo, que no sepas?
Es la misma que parió su madre España, la misma que tú conoces por expe-

riencia propia. Ya sabes que en la abrasadora estación en que estamos emigra la 
gente de provincia Chorrillos; por mi parte pienso ir a conocer ese clásico lugarejo, 
sin comprometerme, absolutamente, en las bacanales, que allí abundan, pues no 
quiero autorizar a mis enemigos a que me llamen lo que no soy, corrompido.

¿Será cierto que piensas venir, o no habré entendido el problema? En todo 
caso, debo decirte, que si no tienes algún negocio que desempeñar en esta, po-
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drían molestar tu reputación con motivo de tal viaje. Conozco bien tu cordura 
y tino, pero como no conozco lo mismo tus relaciones o compromisos con las 
deidades de por acá, llego a temer hagas alguna calaverada a que te impulse tu 
ardiente corazón o tu hidalguía.

¿No me dirás que hacen por allá Lastarria, Mackenna, Eyzaguirre, Errázuriz, 
los Amunáteguis, Larraínes?

¿Cuál es la situación del celebrísimo Alemparte?- ¿Ya se pasó el gato?-¿Qué 
avanza González con su diplomacia?

Mucho podría contarte de la emigración, pero siempre he temido escupir al 
cielo. Trabajo para componer y aplacar, aunque me paguen con malquerencias, 
pues jamás he temido a la sinrazón. He celebrado mucho que haya podido mar-
char para esa L. Ovalle: estará tan desligado de los chilenos como un aristócrata 
persa. F. Urízar ha hecho en estos últimos tiempos cosas irreconocibles y, a mi 
juicio, injustificables: mucho, muchísimo me ha costado evitar choques públicos 
que darían tanta vergüenza a nuestro desgraciado partido, y tanto contento a 
nuestros enemigos. Te encargo que a nadie indiques siquiera lo que te digo en 
confianza íntima. Y a ti el 1°, respecto a nuestros pobres amigos de desgracia.

Adiós mi muy querido amigo. Hace tanto calor que me dormiría sobre el 
tintero sino dejase la pluma. Tengo voluntad de escribirte muchas cosillas curiosas 
que están en mi noticia, pero estoy lacio, cuasi enfermo.

Da mis recuerdos a tu estimable Emilia y familia. A mis amigos que no me 
olviden cuando me necesiten. A la patria, que la sigo acompañando en su justo 
dolor.

Te escribiré una cartita para mi Comp. Echaurren y otra para la Rosita Carrera, 
esperando que la dirijas con oportunidad y seguridad.- Tu amigo
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Lima., 30 de Enero 1853
SMA 6959        

Señor D. Domingo Santa María.

Mi amado amigo:
Meditando detenidamente sobre el contenido de su apreciable carta, fecha 

14 de diciembre último, relativa al monto aproximativo de mi haber en las par-
ticiones, he creído conveniente recordarle que a más de las partidas que deben 
componer mi hijuela hereditaria, y de que usted hace mérito, hay otras tres que 
no tuvo usted presente, y que son sin embargo de alguna consideración: voy a 
manifestárselas, poniendo primeramente para mayor claridad las partidas que 
usted me indica, y después las que ha omitido

Partidas indicadas por usted que deben componer mi hijuela
Primeramente: la parte que me corresponde del precio en que adjudicamos 

a Peñalolén
2. los intereses de esa plata al 5% desde el día en que se hizo la adjudicación.
3. la parte que me corresponde en los terrenos de Peñalolén que no fueron 

adjudicados.
4. la parte que me corresponde en el valor en que se aprecie la Librería de 

mi Padre.
5. la parte que me corresponde del dinero que mi Padre tenía dado a interés.
6. las dos casitas que se me entregaron provisionalmente ínterin se hacía la 

partición.
Partidas de que usted no ha hecho mérito
Primeramente: la parte que me corresponde en el valor de las casas. Para 

inteligencia de usted debo hacer presente que la testamentaría de mi Padre tiene 
una carta grande y cuatro pequeñas, sin incluir otra más cuyos arriendos están 
destinados a una mesada que se le subministra a mi hermana la monja. Haciendo 
pues abstracción de esta última, nos partimos de las demás; pero como dichas 
cosas no admitían cómoda división, la partición que hicimos fue provisional, 
conviniéndonos en que al tiempo de la partición definitiva nos igualaríamos en 
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valores. Bajo esta inteligencia se me dieron dos casitas la una contigua a la casa 
grande al lado de arriba, y la otra detrás del cerro Santa Lucía: aquella fue tasada 
en tres mil y tantos pesos, y ésta en mil doscientos según me parece: lo cierto es 
que el valor de ambas no alcanza a cinco mil pesos. Mi hermana Dolores tomó 
otras dos casitas, la una contigua a la casa grande al lado de abajo, y la otra al 
frente: no recuerdo a cuánto ascendió la tasación de éstas. Mi hermano mariano 
tomó la casa grande tasada en diez y seis mil pesos. Yo creo que el valor de todas 
estas casa (excluyendo la que se destinó para la mesada de la monja) no bajará 
de veintisiete mil pesos, de manera que la tercera parte que me corresponde son 
nueve mil pesos; y como las dos casitas que se me dieron provisionalmente no 
alcanzan a importar cinco mil pesos, resulta que se me deben más de cuatro mil 
para igualarnos en valores. Ya se ve que no es esta una cantidad indiferente, y 
mucho menos en mis actuales apuros.

La segunda partida consiste en los arriendos o frutos que han producido 
dichas casas, y esta partida no es para mí de menos interés que la anterior: voy 
a explicársela a usted. Como las casas eran especies productivas, y la partición 
provisional que hicimos de ellas fue tan desigual según queda demostrado, re-
sultaba por consiguiente la misma desigualdad en los frutos que percibíamos. 
Para evitar este inconveniente, acordamos que al tiempo de la partición defini-
tiva nos igualaríamos en frutos devolviendo el exceso a su coheredero el que 
hubiere percibido de más; a cuyo efecto acordamos también que los productos 
de las casitas chicas, se computarían al 6% sobre su tasación, y los de la grande 
solamente al cinco. De aquí resulta, que no alcanzando a cinco mil pesos el valor 
de las casitas que yo tomé, no alcanzan tampoco a trescientos pesos anuales los 
frutos porque tengo que responder; pero supongamos que eran trescientos para 
evitar confusión. Mi hermana Dolores tendrá que responder por igual suma con 
corta diferencia, y mi hermano Mariano o su testamentaría, debe responder por 
ochocientos pesos producto anual al 5% sobre diez y seis mil pesos en que fue 
tasada la casa grande. De manera que reunido el producto de todas las casas 
(excluyendo siempre la de la monja) monta a la suma de mil cuatrocientos pesos 
anuales; y en 16 años corridos desde el 29 de abril de 1836 en que falleció mi 
Padre hasta igual día de 1852, asciende a veintidós mil cuatrocientos pesos. De 
esta suma me corresponde la tercera parte, descontando los productos de las 
dos casitas que yo tomé, cuyos productos no alcanzarán a tres mil pesos en su 
totalidad, como que aún no hacen diez años a que yo las usufructo, pues se me 
entregaron siete años después de la muerte de mi Padre, es decir el año 1843. 
Que la entrega de las casitas se me hizo el año de 1843, se prueba con varios 
hechos notables, y son 1. Que la Margarita Egaña con las criadas que la servían, 
ocupaba la casita contigua a la grande. 2. Que estando mi esposa embarazada 
de  mi hija Merceditas, he pedido yo esa casita para que fuere a parar en ella su 
embarazo, de manera que la fecha en que comencé ha ocuparla es precisamente 
la edad de mi hija Merceditas (cuya fe de bautismo está en Santa Ana, en Octubre 
de 1843). 3. Que Doña Carmen Zuazagoitía fue quien corrió con la compostura 
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de la expresada casita para que la ocupare mi esposa, y puede atestiguar sobre la 
verdad de lo que dejó expuesto; y sobretodo, la Margarita Egaña y mi hermana 
Dolores recordarán estos mismos hechos, y creo que no habrá contradicción. Por 
lo que respecta a la casita del cerro de Santa Lucía, aún se me entregó mucho 
tiempo después, y muy deteriorada, porque hasta entonces la tenía mi hermano 
Mariano arrendada por mano de D. Antonio Ramos; pero me fijo en esas peque-
ñeces, y quiero además suponer que los frutos percibidos por mí hasta el año de 
1852 alcancen a tres mil pesos. Resulta de lo expuesto que siendo el total valor 
de los frutos producidos por las casas, veintidós mil cuatrocientos pesos como 
ya he demostrado, me corresponden siete mil cuatrocientos sesenta y seis, para 
igualarme en frutos.

La tercera partida de que usted no ha hecho méritos, es la de frutos producidos 
por Peñalolén desde el fallecimiento de mi Padre, hasta el día de adjudicación 
en que transcurrieron algo más de dos años: y el producto anual de Peñalolén, 
no podrá computarse en menos de dos mil pesos por consiguiente en dos años 
serán 14.000 pesos de los cuales me corresponde la tercera parte.

Yo he formado un cálculo sobre el monto de los bienes partibles, y veo que 
aumentados con los frutos que han producido durante la indivisión, ascienden 
a ciento diez y seis mil cuatrocientos porque consisten en las partidas siguientes

Primeramente: por veinte mil pesos valor de la adjudicación............ 20.000
2. Por catorce mil pesos intereses al 5% de dicho capital hasta el año 1852

............................................................................................................. 14.000
3. Por trece mil pesos valor de los terrenos no adjudicados..................13.000
4. Por cuatro mil pesos valor mínimo de los frutos que ha producido Pe-

ñalolén desde el fallecimiento de mi Padre, hasta el día de la adjudica-
ción.........................................................................................................4.000

5. Por seis mil pesos valor calculado de la Librería de mi Padre......... 6000
6. Por el dinero que mi Padre tenía dado a interés. Ignoro el valor de esta par-

tida; pero estoy persuadido que no podía bajar de diez mil pesos....10.000
7. Por veintisiete mil pesos valor de las casas, excluyendo la de la moja. 27.000
8. Por veintidós mil cuatrocientos pesos a que arrienden los frutos de otras 

casas, desde el fallecimiento de mi padre hasta el año de 1852.....22.400
 Suma total del cuerpo común de bienes........................................ 116.400

La tercera parte de esta suma que debe componer mi hijuela hereditaria, son 
treinta y ocho mil ochocientos pesos................................................ 38.800

Cuya hijuela se me enterará
Primeramente con cinco mil pesos valor de las dos casitas que tengo recibidas. 

Ya he dicho que esta partida no alcanza a tanto, como se manifiesta por 
la misma tasación de las expresadas casitas; pero supongo que sean 5.000 
pesos......................................................................................................5.000

2. Con tres mil pesos valor de los frutos o arriendos que he percibido. Ya 
he demostrado igualmente, que tampoco alcanza a tanto esta partida. 
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Pero quiero suponer que sean tres mil pesos dejando a cargo de usted 
arreglar el verdadero valor de esta y la anterior partida, lo mismo que le 
de todas las demás................................................................................3.000

3. Con cinco mil pesos en que según su carta de 14 de diciembre pasado 
calcula usted lo que tengo percibido en dinero..................................5.000

4. Con la parte de gastos que proporcionalmente me corresponda en las 
particiones, cuya parte la calculo en tres mil pesos..........................3.000

16.000
Suma lo que se me ha entregado diez y seis mil pesos que deducidos del 

valor de mi hijuela queda esta reducida a veintidós mil ochocientos pe-
sos.........................................................................................................22.800

Tal es la cantidad líquida a que creo que asciende mi haber hereditario; y 
debe usted tener presente además, que existe en los autos del compromiso una 
Acta en virtud de la cual nos hemos obligado los herederos a pagar el interés de 
ocho % anual a favor de la masa común, sobre el dinero que se nos entregase 
antes de la partición definitiva. La resolución consignada en esta acta, obra de 
nuestra espontánea deliberación, la consideramos intrínsecamente justa, porque 
así como nos obligamos a pagar frutos por las casas que recibimos, así también 
los debíamos pagar por el dinero anticipado, que es igualmente una especie 
productiva, y no había razón para que de los productos de los bienes indivisos 
tomase un heredero más parte que otro. De aquí resulta que habiendo yo recibido 
en dinero solamente  cinco mil pesos mientras que cada uno de mis hermanos 
ha recibido diez mil, según usted me dice en su citada carta del 14 de diciembre, 
soy yo por consiguiente el que más tengo que recibir de la masa que formen 
esos intereses, cuya partida no he tomado en consideración; pero confío en que 
usted la manifestará al compromisario comprobándola con las cantidades que 
cada uno ha tomado y sus fechas, lo cual aumentará mi haber. Soy como siempre 
su afectísimo amigo.

Ruego a usted haga todo empeño para socorrer a mi familia con la prontitud 
posible, enterándole dos mil pesos sobre los seiscientos que ya he mandado.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 16 de Febrero de 1853
SMA 6106

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Ya está completamente allanado por mi parte el negocio con D. Antonio 

Larraín, como lo verá usted por la copia autorizada que le incluyo de la escritura 
con la toma de razón de la hipoteca. Entre paréntesis le digo, que como esta copia 
corresponde al prestamista, él, y no yo, debe pagar su importe. Si le es posible 
agregue a los $6000 ese piquito.

Bueno, ahora seguirá usted haciéndome el servicio: dejará en su poder 
$2400  para pagar a Millán cuando gire, y $1600 para entregar a Marcial, quien 
se encargará de pagar mis trampas menudas. El resto de dos mil me lo librará 
usted sobre esta plaza para recibirlo aquí y llevármelo a Copiapó, y proclamar 
allí mi independencia.

Le incluyo la que escribí hoy de Honorato, para que me haga favor de con-
testársela, agregándole que la carta de Solar que me encarga no está estafeta. 

Quedo contentísimo a sus órdenes como amigo y S.S.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de  Febrero de 1853
SMA 6108     

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: ayer y hoy he esperado con ansia carta de usted para ver 
si ha recibido la mía de ahora tres días en que le digo que me remita dos mil 
pesos dejando en esa los cuatro mil restantes. El motivo de mi empeño es este. 
No sé por qué casualidad afortunada me vio el jueves Navarrete, agente de Uribe 
y encargado de la construcción de su casa, para que le subministrara fondos, de 
que él carece. Dije entre mí: este es mandado por Dios: le doy mil quinientos 
pesos por cuenta de Uribe y le cargo por su puesto el dos por ciento hasta el día 
en que yo arreglé allá en Copiapó con dicho Uribe. Le prometí en consecuencia 
que hoy sábado le daría los 1.500; pero hoy he tenido que quedar feo, y el bien 
descontento, diciéndome que por mi promesa se ha descuidado de buscar aún 
para pagar lo peones hoy. He ido al telégrafo y le he puesto un parte para que 
no conteste usted por el correo de hoy que hay de los 2.000.

Le diré además que recibí su carta de usted de ahora dos días en que me dice 
que están en poder de usted los $6000.

El 17 libré a favor de A. Millán $2.400 a la vista. Luego libraré por el resto.
Le ha de pesar a usted el haberme servido, porque yo soy muy majadero. 

Perdone por ahora a su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de Febrero de 1853
SMA 6104        

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Cuneado viene buena, viene de todos modos; vea usted la prueba. D. José 

María Solar que ha estado aquí me había ofrecido su fianza para tomar $60.000 
y justamente ayer escribí a D. Miguel Honorato de esa para que me los buscase 
del 10% para abajo, porque Solar me había asegurado que hallaríamos al ocho. 
Pero como hoy me viene la carta de usted, renuncio al favor de D. José María, 
por aceptar el de usted y de D. Antonio Larraín. Es usted un guapísimo muchacho 
que cada día me liga con menos lazos: se parece usted a cierta querida mía que 
no me deja de perseguir con sus favores. Pero lo más gracioso de todo es que 
con su carta de usted me ha venido otra de V. Larraín quien se atribuye la obra, 
quitándole a usted todo el mérito. “Consideras tú (me dice) que este francés (su 
tío) daría esta cantidad sin que yo hubiese dicho otro discurso en tu favor”. ¿Qué 
tal? El me recomienda lealtad y yo se la guardo revelando a usted sus ardides.

Hoy mismo he mandado extender la escritura a favor de D. Antonio y antes 
de cerrar esta estaría autorizada, dejando para mañana la copia y razón de la 
hipoteca. Reciba usted los seis mil pesos, que luego daré libranzas contra usted 
por ellos. A Millán le daré hoy tal vez una por 2.400 pesos que le debo y que 
superan más que las derrotas de la aparición.

Vea usted mi plan: pienso pagar todas mis trampas de Santiago y con $1.900  o 
más que me sobraron cancelo con Uribe, porque a la fecha le debo muy poco, y sigo 
con veinte en popa, sin tener más acreedor que Larraín. Esto me satisface mucho y 
cada vez que me sienta en adelante libre de mis trampas lo bendeciré a usted que ha 
sido el más feliz de mis amigos en ser el primero para lograr lo que tanto necesitaba.

Adiós, hasta mañana, que volverá a escribirle su amigo. 

Hágame el gusto, favor de a $ (Miguel Honorato, corredor de esa plaza, y decirle a 
mi nombre que no continúe la diligencia de buscarme dinero, porque ya lo hallé).
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Febrero de 1853
SMA 6107

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: tengo en mi poder sus cartas del 19 y 20 y la letra por 
$2000 a c.O de Tagle, tres días a lo que usted me ha girado y cuya letra está ya 
aceptada y me será cubierta no lo dudo.

Sobre los mil seiscientos pesos que quedan en su poder de usted giro hoy mi 
quinientos a favor de Miguel González y mañana giraré por el resto de ciento a 
favor de otra persona, cuyo nombre me dará cierto acreedor por esta pequeña 
suma que tengo en esa. Quedamos a mano de la plata, pero no de la deuda mía 
hacia usted, que esa es insuperable y tiene por plazo toda mi vida.

¡Qué gracioso! ¡Con que usted se cree rudísimo en materia de letras y de 
capitales! Esa es falta de manejo, pero le aseguro a usted que esta falta está muy 
lejos de ser indiferencia por la plata. Puede ser que cuando usted sea un gran 
capitalista tenga dependientes para el caso, pero lo que es ahora, debe usted 
aprender esas operaciones para saber ordenarlas cuando del Checo (sic) u otro 
de esos agujeros que la providencia debe tenerle a usted destinado en Copiapó. 
Yo me propongo buscarle en este viaje este agujero predestinado.

Voy a darle otra comisión que no lo embarazará tanto: ---- yo una deuda 
respecto del que ha escrito el editorial del Progreso del sábado último sobre mi 
Historia constitucional. Si usted lo conoce muéstrele mi agradecimiento que 
bien lo merece con atención al espíritu de su artículo y al valor que muestra en 
escribirlo. El diario de acá había dicho ya algo espontáneamente. Sólo El Mercurio 
está en silencio bajo el pretexto de estudiar la obra. Veremos con lo que sa- 
le.

Mis finos recuerdos a los Amunáteguis, cuya actual obra estoy leyendo con 
grandísimo interés en los folletines del Progreso. Tienen estos niños una manera 
de contar y narrar encantadora; esa sencillez, esas frases vulgares que usan de 
cuando en cuando y ese sabor doméstico, le diré así, que saben dar a su lenguaje, 
son prendas que hacen interesante el escrito y amable al autor. Creo que si se 
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dedican a escribir cuentos y novelas como los del canónigo Schmith se harían 
tan célebres como este sabio.

Adiós, hasta otra vez que vuelva a importunarle
Su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 23 de Febrero de 1853
SMA 6109       

S. D. Domingo Santa María

Cierto, mi querido amigo, que me he portado esta vez en mis pagos como un  
Bastchild, mediante la bondad con que usted me ha servido. Hoy giro la última 
letra por $100 a favor de Francisca Molina, sirvienta que se la presentará a usted 
para que usted le de a la vista. Con esto quedamos a mano y no hablaremos de 
este negocio hasta otra vez. Pero ¿Le dijo usted a Honorato que cesara? Voy a 
escribirle a Solar dándolo por quito de un compromiso de afianzarme.

Un favor más: visite usted a Ancízar, el E. de N. de la N. granada, pero sin 
pérdida de tiempo. Hoy le escribo anunciándole su visita de usted diciéndole 
que usted merece su confianza. Estoy en relación con este caballero por escrito, 
hace días. No lo conozco pero sus cartas son las de un hombre de talento y de 
corazón. Lo siento muy desorientado en su pueblo, se lo digo en reserva: está 
deseando discusiones y creyendo que con la lucha sacará más partido de los 
pelucones que con la flexibilidad. Debe tener malas relaciones, una de ellas creo 
que en la de un Torres del Progreso.

Intímese usted con él y vea modo de darle mi consejo, indirectamente se 
entiende, a fin de que salga avante con su propósito de vindicar a su patria. La 
vindicación de la Nueva Granada de Chile es la de nosotros los liberales. Importa 
que este caballero sea aceptado bien y no rechazado en Santiago, y creo que 
usted puede proporcionarle buenas relaciones aún con los pelucones. Lo dejo a 
su cuidado de usted y adiós, hasta otra vez.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 28 de Febrero de 1853
SMA 6110  

Mi querido Santa María:

Ayer he recibido su última carta y solo tengo tiempo para acusarle recibo 
y despedirme de usted. Mañana parto para Copiapó y allá espero sus órdenes 
de usted.

Muy escrupuloso es usted en mandarme la letra de $100 que ha pagado: 
bastábame su dicho de usted.

Me interesa la descripción que usted hace de su visita al de N. Granada. 
Supuesto que le parece buen hombre, trate de influir en él, y hacerse muy su 
amigo para que no malgaste su fuego ni desaproveche la defensa de su patria. 
Nos importa, porque así conviene a nuestra bella causa, es decir, es la causa de 
los principios y no ha partidos políticos: soy y creo que usted será un liberal 
cosmopolita, y no secuaz ni parte en círculo político alguno. Vénganse a pasear 
Montt y los suyos así como los ex nuestros. Nosotros nos iremos a la región de las 
ideas; y en lo material no seremos más que mineros, abogados, amantes de la onza.

Adiós, mi querido amigo, mis adioses a los Amunáteguis, a quienes deseo es-
cribir sobre su última obra. Llevo por usted bellos recuerdos y buenas impresiones.

A  Bruno: buen amigo, lo tengo siempre sobre mi corazón, no me siento contigo, 
porque el no haberte hallado las cien veces que te he buscado, solo me dejó pena, 
no sentimiento. ¿Cuándo podremos bebernos su barril?
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 3 de  Marzo de 1853
SMA 4184     

Mi querido Domingo

Siempre recibo con mucho gusto tus cartitas, y sino te ruego que me escribas 
siempre es porque me hago cargo de tus muchas ocupaciones.

Sabíamos por acá nuestro Señor presidente remedaría a Napoleoncito, pero 
ignoramos con que cara sufre el paseíto el amigo Bulnes- ¿Qué dicen los Tocorna-
les, Benaventes, Aldunates y el cristiano don Fernando? ¿Qué precauciones han 
asegurado la quietud de la amada capital y sus adyacentes Valparaíso y Aconcagua? 
Preguntas son estas que quisiera ver contestadas si lo juzgas prudente y conveniente.

¿Con que piensas que al fin tendrás que venir a Lima?-¡Ojalá pudiéramos 
reunirnos en otra parte!

Sabrás que yo no puedo juzgar con excesivo rigor al encarcelado de que me 
hablas; ha procedido mal, muy mal, pero puede proceder bien; su carácter y 
mañas antiguas vienen sus inconvenientes y sus ventajas; de su mala situación 
actual es muy atendible; sus relaciones con el pretendiente de segundas nupcias, 
no son ni deben ser despreciables. En negocios de esa especie se necesitan de-
pendientes con más capacidad que honradez.

Cuasi todos los amigos están en Chorrillos, solo yo no hallo que hacer en 
ese lugarejo y permanezco en Lima abrasado. Los emigrados de todo el mundo, 
como tu lo sabes por experiencia propia, no tienen más oficio que enamorar a 
broche y moche, y como a ese negocio contraten toda su atención y facultades, 
no es raro que hagan prodigios de fortuna, mucho más si se recuerda que esta 
tierra es tropical y caliente. Es claro que me refiero a los emigrados en aptitud 
para esos combates, pues por lo que a mí respecta he pedido mi retiro absoluto 
sin goce de fuero ni uso de uniforme.

Dime si en el asuntillo a que te refieres en tu carta, no podría servirte yo; darme 
alguna ocupación sería buena obra de caridad, pues me sobran 25 horas diarias.

Mucho siento que amaguen a nuestro buen amigo M, intentarán arruinar su 
crédito comercial porque es su fuerte empobrecer a los enemigos; y es porque 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   459 19-10-15   17:32



460

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

ellos no conciben otro Dios, patria y felicidad que los talegos adquiridos de 
cualquier modo. Salúdalo a mi nombre y dile que he recibido dos cartitas suyas 
y le he escrito 3, que para el siguiente correo le escribiré sin falta.

El pobre D. Juan María marchará a la Serena el 19 del presente; Correa y 
Ortúzar le aseguran que será prontamente absuelto, y son tantos los deseos que 
tiene de ver a su familia y procurarle recursos, que se iría aún sin esas garantías. 
Es imperdonable el delito que cometen esos bellacos sosteniendo la proscripción 
del pobre Egaña.

No creas que las rencillas entre los emigrados sean tan hondas y graves como 
las propalan los mal intencionados; felizmente ni las ha apercibido el pueblo 
peruano. Cuando oigas hablar a este respecto, no creas sino la mitad de las mi-
tades: sabremos sacrificarnos antes que dar escándalo y vergüenza a los amigos.

Todos los amigos te saludan. Yo no te citaré a mis amigos porque los conoces, 
y te encargo hacerles presentes mis recuerdos.

Hasta otra vez querido Domingo.

Averigua quien y por qué dijo a los amigos Amunátegui que José Miguel y Reca-
barren habían tomado parte en la resolución de los asuntos de Buenos Aires. Me 
importa saberlo. Lo preguntaría a la R. Carrera pero la considero en el campo”.
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Lima, 15 de Marzo de 1853
SMB 6267

S. D. Domingo Santa María

Mi amado amigo:
Después de haber vacilado durante mucho tiempo, he resuelto al fin volver-

me a La Serena en el próximo vapor que debe salir dentro de cuatro días. Voy 
expuesto a todas las contingencias que puedan sobrevenirme; pero voy también 
decidido a arrastrarlo todo con la esperanza de mejorar la suerte de mi familia cuya 
desgraciada situación, ha sido el más insoportable y constante tormento que he 
sufrido desde que me separaron de ella, tormento que ya no es posible prolongar.

Para emprender este viaje, he tenido que pedir quinientos pesos y me he visto 
en la necesidad de librarlos contra usted en una letra pagadera a quince días de 
vista: yo hubiera querido otorgarle siquiera un mes de plazo; pero siendo yo el 
que solicitaba, era forzoso aceptar la ley que se me imponía.

Me parece de más advertirle que separándome de Lima, queda sin efecto el 
negocio que había pensado establecer, y por consiguiente ya no necesito aquí 
los tres mil pesos de que le hablé anteriormente; pero si necesito en Coquimbo 
auxilios que pueda remitirme, porque como creo que hasta dentro de  algunos 
meses no podré ocuparme en cosa alguna, no tendría tampoco como proveer a 
la subsistencia de mi familia durante ese tiempo que pasaré sin ocupación.

Adiós mi amado amigo: en lo sucesivo tendrá el gusto de saludarlo desde la 
Serena su muy afectísimo y obsecuente D.B.S.M.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 18 de marzo de 1853
SMA 6123

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Ya me tiene usted aquí de vuelta de mi viaje a Copiapó. Allá tuve el gusto 

de esperarlo a Usted. El 13 de mayo llegó el vapor a Caldera y en la lista de 
pasajeros apareció su nombre de Usted. ...me fui a la estación de ferrocarril con 
algunos amigos a recibirlo a usted. Ahí encontré a Agapito que estaba con el 
mismo objeto. Ese día tardó más que nunca el convoy, y al fin llegó y Santa María 
no apareció. ¿Qué es esto? Nadie nos dio noticia y nos retiramos creyendo que 
Usted quedaba en Caldera; hasta que Uriondo, que también llegaba, nos aseguró 
que usted no iba y que se había regresado a Santiago.

Me ocupé en sus intereses: el Aicco (sic) está abandonado y por tanto sus 
esperanzas fueron fallidas. La Manuel Orrego en que le tenía cedida una barra 
está de tal modo embrollada, que es necesario renunciar a ella. Hay de por 
medio un pleito en que están comprometidas otras tres minas y para ver modo 
de sacar algo en limpio es necesario esperar y gastar más que para liberalizar 
a Chile. Esto me ha privado del propósito que tenía de encharcarlo a Usted en 
una mina buena sin que le costase nada. Ahora no tengo que darle, amigo, a no 
ser que le dé cosa mala, y esto no se hace con amigos como Usted. Lo único que 
podría proporcionarle a Usted sería un negocio como hay pocos, una ganga, un 
hallazgo si usted fuera hombre de gastar más de $1050  al contado: a saber: una 
barra en la Independencia. En el negocio de cinco barras que le proporcionaré 
en esta mina a B. Bravo me ha tocado esa troncha. Yo se la cedo a Usted porque 
tengo cinco y media barras más. Entienda Usted que D. Santiago Salas acaba 
de comprarle a 13 Marzo dos barras de la Independencia en tres mil pesos cada 
una: reste la diferencia. A mi me ha tocado esta por mil pesos, pero si usted la 
toma, tendrá que dar tres onzas más que todos los varios le anticipan a Bravo 
para los gastos que se han de hacer. Bravo es el... de la temporada. La mina es de 
lo mejor, es de aquellas que no pueden ser abandonadas como el Checo, porque 
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sobre tener una buena sociedad, tiene magnífica casa y una faena completamente 
arreglada, amén de catorce o quince mil pesos que se han gastado en ella. Ha sido 
mística en otro tiempo y ahora no hay más que darle hondura para que vuelva a 
serlo- Tiene ya como 80…perpendiculares y necesita bajar a 70. Si Usted acepta 
contésteme callando para los demás. En caso de hablar con otros, diga usted que 
le cuesta la barra tres mil pesos.

Si Usted quiere esto, puedo proporcionarle otro negocio, pero no será por 
menos de $3000  que será lo que piden por la barra en la Bastchild (sic), Conozco 
esta mina como a mis manos y aseguro con mi pescuezo que en tres meses más 
será rica. Le digo a Usted de $3000 porque no me he puesto al habla con el que 
vende, pero creo que me pedirá $4000.

Vaya amigo, le proporciono dos negocios seguros: en este será Usted rico 
luego, y en aquel dentro de un año: escoja Usted y mande. No necesita Usted 
consultarlo con nadie sino dejarse endilgar por mí, que, procedo en esto, no como 
negociante, sino como amigo y con datos seguros.

¿Qué es de los Amunáteguis? Deseo escribirles y no puedo. ¿Qué es de 
Usted? ¿Cuál es su situación? Deseo saber de Usted. Escríbame y acuérdese que 
es un verdadero amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Marzo de 1853
SMA 6124 AE

S. D. Domingo Santa María

Querido Domingo: 
Anoche estuve en el club hasta muy tarde y todos los discursos fueron contra 

los monttvaristas. Errázuriz se presentó a vindicarse de la calumnia de convivencia 
con los monttvaristas. El entusiasmo de los nuestros era consolador.

Hoy a las 9 de la mañana ya estábamos en campaña. El club estaba lleno, a 
las 8 y ½ salió repartiendo en comisiones a las 3 mesas. Las primeras horas han 
sido turbulentas. Las mesas han hostilizado de todos modos. La del Salvador se 
resistió a los mandatos del Intendente para que se situara en público, pues esta-
ba dentro de la sala. El intendente me llamó a su lado, y yo le hice firmar una 
nota que surtió su efecto. Mientras la mandamos, quedé redactando un decreto 
pidiéndoles multa. Afortunadamente, no hubo que acudir a este extremo.

Entre las infinitas calumnias contantes le remito un papel de las... que dicen 
que ustedes están mal con el Presidente. También va la contestación que yo eché 
a volar. Le mando un cartel muy original ofreciendo $50.000  a los empleados. 
Si Pérez no se altera al verlo, será...que es de alcance. Los versos adjuntos son 
una improvisación que se me ocurrió sobre los 50.000.

Se han suspendido las mesas. Ramos ya manda en las tres. A última hora 
continuaré. Son las 4. Nuestros agentes cantan victoria, pero a mi modo de ver hay 
dudas, porque los contrarios han imitado nuestros votos y es fácil que los amigos 
se alucinen. Entre 7 y 8 de esta noche le haré un parte con el resultado efectivo.

Es una indecencia la conducta de los empleados monttvaristas. Feliz el tiempo, 
digo yo a los empleados, pueden emitir su voto libremente; pero hay del gobierno 
que tiene empleados como Costabal, que trabaja con esa... descaradamente, dicien-
do que el presidente le escribe reprobando nuestra lista y decidiéndose por la lista 
monttvarista. Esta quemado con estos jueces y empleados que no tienen reparo para 
ultrajar a los ministros. Acabo de ver una... contra... unos ministros muy desgraciados.

Mañana me voy para Quillota. No tengo de allá noticia alguna.
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Que cansado estoy de tanto trajín y de tanto escribir. Soy secretario de In-
tendencia.

Tuyo.
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Juan María Egaña a Domingo Santa María
Serena, 10 de Abril de 1853
SMB 6266

S. D. Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
Estoy en la Serena como usted lo supone, donde llegué el Domingo de Pascua 

27 del pasado, y hasta ahora permanezco arrestado, pero en mi propia casa que se 
me ha señalado por cárcel, lo que hace soportable mi situación bajo este respecto; y 
he tenido además el consuelo de hallar a toda mi familia gozando de perfecta salud. 
Esta es la parte lisonjera del cuadro que representa mi situación: lo demás es triste, 
y tan demasiado triste, que bastaría para abatir un espíritu mucho más fuerte que el 
mío. ¿Cuál será pues el estado de abatimiento que ha producido en mí? Sin traer a 
consideración un cúmulo de circunstancias desagradables que me rodean, las que más 
me afectan, y las que seguramente terminaron mi existencia si se prolongan, son dos.

Primera: haber encontrado a mi familia en un estado de indigencia casi ab-
soluta, en cuya situación he tenido el sentimiento de aumentarle yo mismo sus 
conflictos, pues he venido a ser un gravamen más, lejos de mejorar sus recursos, 
porque a causa del arresto en que permanezco no he podido obtener ocupación 
alguna. Ni aún me queda el triste, vergonzoso y miserable arbitrio de pedir dinero 
prestado: mi esposa (que según se lo había yo indicado desde Lima) aguardaba 
de usted una remesa de mil cuatrocientos pesos, solicitó dinero de las personas 
que podían servirnos, y le han suplido hasta la cantidad de mil pesos, sin pagarles 
pues estos suplementos, no es posible pedirles más. ¿Comprende usted amigo 
mío esta situación? ¿Puede haberla más cruel?

Pues todavía me atormenta más la segunda circunstancia, la de haberse visto 
usted en la necesidad de protestar mi Libranza de quinientos pesos porque esta 
protesta arguye contra mi la presunción, por lo menos, de haber librado de mala 
fe, y esta presunción es el colmo del deshonor y la vergüenza, mucho más terrible 
todavía que la miseria que me rodea. No tengo palabras adecuadas para expresar 
cuánto sufría en Lima, y cuánto me atormentaba el pensamiento incesante de 
la desgraciada situación en que se hallaba mi familia: por mejorar su condición 
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me he venido sin pasaporte y hubiera arrastrado todos los peligros, menos la 
vergüenza de ver protestada mi Libranza, habría preferido quedarme en Lima, 
y en la misma desesperada situación.

Pero no es tiempo ya de lamentar los males pasados, sino de pensar en el 
remedio de los presentes: para ello le suplico tenga la bondad de pasar a ver 
personalmente a D. Santiago Melo que según me han dicho reside actualmente 
en Santiago: háblele usted en mi nombre manifestándole 1° las circunstancias 
en que me hallo; y 2° los derechos que me corresponden en el compromiso. Me 
parece imposible que penetrado el Sr. Melo de mi situación y de mis derechos, 
se oponga a la entrega de la cantidad pedida por usted, o por lo menos a que se 
me anticipen dos mil pesos que indispensablemente necesito, a saber: quinientos 
para cumplir la Libranza protestada: mil para cubrir las deudas contraídas por mi 
esposa durante mi ausencia; y quinientos para tener que subsistir con mi familia 
mientras dura el arresto en que estoy, o permanezco sin ocupación.

En vista de la manifestación que acabo de hacer, estaría de más encarecer la 
urgentísima necesidad que tengo de estos dos mil pesos, porque en cuanto a la 
Libranza, estoy seguro que me la cobrarán a vuelta de vapor, y hay que pagarla 
sin remedio sea cual fuere el sacrificio que costare, porque a más de ser un deber, 
es ya un caso de honor: con respecto a los mil pesos suplidos a mi esposa, temo 
que me los exijan de un momento a otro; y quizás viéndome aquí, critican mi 
demora para pagarlos; y por lo que haré a los quinientos pesos que pido para 
alimentarme con mi familia, ¿Puede haber una necesidad más urgente? ¿Cuál 
de estas tres partidas podría omitirse?

Yo había pensado como el más eficaz recurso (después de los que usted ha 
tocado, y me anuncia en su carta de 31 del pasado) escribirle al Señor Melo ma-
nifestándole lo que he indicado antes, estos es, las circunstancias en que me hallo, 
y los derechos que me corresponden en el comiso; pero he omitido escribirle, 
considerando que en cuanto a lo primero, no haría más que reproducir lo mismo 
que le expongo a usted; y con respecto a lo segundo, ¿Quién podría explicarle mis 
derechos con más claridad que usted y manifestarle lo que tengo que haber en el 
compromiso? ¿Ni cómo se creería que en vista de esa manifestación, hubiera la 
fría insolencia de condenarme o aguardar el fallo definitivo del compromiso para 
entregarme una parte de lo que me corresponde, cuando la reclamo con tanta 
urgencia y tanta justicia? –He aquí pues por lo que con el mayor encarecimiento 
le reitero la súplica de que vea personalmente al Señor Melo.

Pero si contra toda esperanza nacional y justa fuese infructuoso este arbitrio 
(lo que aunque parece inconcebible, puede a caso no ser extraño en esta época 
de calamidades) le ruego en tal caso que venda la parte de tierras que me queda 
en Peñalolén según lo que usted me anuncia en su citada carta de 31 de Marzo, 
procediendo para ello de acuerdo con mi cuñado Manuel Ríos, a quien le escri-
bo con este objeto, cuya carta puede usted ver, y manifestarle también esta. Le 
encargo mucho muchísimo la mayor prontitud en la venta, pues usted sabe cuán 
premiosas son las necesidades que tengo que satisfacer.
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Cuento mi amado amigo, con que atendiendo usted a los conflictos que me 
rodean, no solamente me dispensará las molestias que le causo, sino que pondrá 
en servirme, todo el esmero y activas diligencias de que es capaz, del mismo 
modo que en iguales circunstancias procedería con usted.

Su afectísimo amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 18 de Abril de 1853
SMA 4185

Mi querido Domingo:

No te escribí por el anterior vapor porque estuve enfermo; esperé hacerlo 
detenidamente por este, pero me engañé porque he tenido que escribir una eterna 
carta a un amigo ausente.

En lo relativo a la compra de casa para el amigo Prado es preciso esperar, yo 
procuraré que remita fondos luego que pueda y entonces recibirás instrucciones 
para que pongas en acción tu amistosa y agradecida actividad. Por ahora no está 
mal Prado pero necesita estar mejor para cumplir su propósito de asegurarse.

Mi Natalia me ha escrito hablándome de lo agradecida que tienes a mi her-
mana Rosa con tus desinteresados servicios. No acertaría a expresarte cuanto 
me obliga su conducta; quiere mucho a mis pobres hermanos y Rosa es la más 
desgraciada, lo que haces por ella es una buena obra y el más grande servicio que 
pudieras prestarme, y aunque estéril, por ahora, es inmensa mi gratitud. Gracias 
pues mi querido Domingo.

Felicita a mis queridos amigos los Amunáteguis por su último novedoso 
y precioso trabajo que amistosamente te dedicaron: lo he leído dos veces con 
mucho placer. Hay fondo, con ya completos estos historiadores niños. Que Dios 
les de vida y que en mi pobre país les hagan justicia.

No hay ninguna novedad entre los amigos. Egaña se marchó a Coquimbo 
y me escribe que le tienen arrestado en su casa, al lado de su querida familia; 
Correa y Ortúzar le aseguraron por cartas que leí, que absolverían las justicias 
de esa tierra. Con esta fecha le escribo lo que tú me dices para él.

Mis recuerdos muy afectuosos a tu querida Emilia; también a mis amigos 
Mackenna, Eyzaguirre, Echaurren, Larraínes, Tagle, J. Bello __.

No hay más tiempo. No olvides a tu amigo de corazón.

Todos te recuerdan porque todos te quieren.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   469 19-10-15   17:32



470

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 2 de Mayo de 1853
SMA 6111

S. D. Domingo Santa María

Mi querido y distinguido amigo: 
¿Cree que por falta de voluntad haya dejado de escribirle en todo este tiem-

po? Si lo cree así, me hace una ofensa que requiere satisfacción: la espero. Voy 
a contarle mi vida de dos meses.

Llegué a Copiapó con plata sonante, gracias a V. y el papá. Por supuesto 
liquidé con Uribe y quedé libre de sus guarismos y suyos colorados. Pero en que 
circunstancias, amigo mío, las más favorables para finiquitar cuentas, pero las 
más azarosas para el porvenir. La Constancia estaba braceada y no le quedaba 
otra más que unas cuantas raspaduras para alimentarse dos o tres meses. ¿Qué 
hacer? Como seguir haciendo frente a los costos de un braceo, que en ruinas 
como este no puede ser menos de dos rentas $ mensuales por cada barra. Tomé 
el partido de negocios e hice un negocio magnífico con el mismo Uribe, a saber: 
fijamos cuatro años de término para un contrato de venta de mi barra a su favor 
en la suma de  $30.000. En este término toma el la barra de su cuenta, me firmó 
pagarés por los 30.000, y se comprometió a prestarme dos mil pesos más. El 
interés de estos así como el descuento de aquellos para el caso de exigirlo yo a 
mi voluntad será el de un seis por ciento anual, de modo que en el momento 
puedo yo realizar $33.000, esto es 23.000 por los 30 descontados y los 10.000 
del préstamo. Vayan. Fijando. Si la barra produce en todos los 4 años más de 
ocho mil pesos, aunque sea un real, se extiende escritura de venta en su favor 
por $30.000, quedando yo obligado a devolver los 10.000 del préstamo con un 
interés del 6%. Si la barra produce menos de los ocho mil, en todos los cuatro 
años, no hay venta, Uribe me la devuelve sin cargarme los costos de explotación 
y dándome quince mil $ por vía de recompensa de la privación de mi propie-
dad y de sus frutos menores de ocho mil en los cuatro años. Tal es el trato que 
hice, ventajosísimo para mí. Se lo explico con toda prolijidad para que V tenga 
la bondad de explicárselo a D. Antonio Larraín por el interés que tiene en mis 
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negocios, mediante el parentesco que contrajimos en febrero último. Cuando 
nos veamos le mostraré los papeles que hacen al caso.

Además compré en $ 4.900 una barra del Transito de Bandurrias, que está 
en el actual y SIN beneficio, e hice otro contrato con Uribe por los metales de 
esta mina mucho más ventajosa para mí que le que tenía antes, pues es sobre la 
base de interés recíproco. 

He entablado un nuevo trabajo en la segunda estaca de la Cantina de Cha-
ñarcillo, la cual llena las vetas de la corrida del Delirio y la Constancia. Las vacías 
sumo yo: Uribe solamente. Abbot Wadington se interesa en entrar con nosotros. 
U. tiene en él una barra habilitada. Cuando le mande la sesión en papel sellado, 
le mando si un plano. Esta mina que se llama Manuel Orrego, en honor del 
héroe de la corrida vale más que  todas las del Checo. Ya me dijo Agapito que 
le habían hablado de U. sobre éste y que tenía interés por la cuestión: la Manuel 
Orrego vale tanto como la cantina.

Necesito levantar fondos porque estoy asociándome a Uribe en lindas nego-
ciaciones. Así le encargo que todo los que pueda U. proporcionarnos al menos 
del 10% y por más de dos años, nos los coloque, que sean bien garantizadores. 
Al mismo efecto le incluyo a U. una lista de minas que vendo, para que U. vea 
si puede venderlas a alguno de esos bárbaros de santiaguinos, para que se hagan 
más ricos.

Acabo de saber la pérdida que U. ha sufrido. Supongo que su suegra no sería 
de las de... y que U. lo habrá sentido de veras. Le doy a U. mi pésame, ofrecién-
dole como siempre un amigo.
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Francisco Javier Ovalle a Domingo Santa María
15 de Mayo de 1853
SMB 6258  

Mi Domingo ¡quién lo creyera! Me he llenado de rubor al leer tu carta ¡tanto... 
tanto me dices y te prometes de mí, pobre diablo!

Entre Gormaz, verdadero carajo, y Covarrubias nadie vacilará en dar la 
preferencia al caballero de finos modales y lúcida inteligencia. Esto sirva de con-
testación a la bárbara carta que me haz dirigido; y la califico de bárbara porque 
en realidad me he sentido chiquito mientras la recorría.

El tiempo dirá lo que puedo ser, pues de mí, solo puedo asegurar que haré 
empeño por no importar a don E. del Campo.

Adiós, que luego te iré a ver.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 4 de  Junio de 1853
SMA 6113       

S. D. Domingo Santa María

Mi caro amigo:
Solo hoy vengo a mi estudio después de 6 días de una gripe cuasi mortal. 

Desde que han dado en llamar gripe al garrotazo, noto que me está dando más 
fuerte: será por la aversión que cada día tomo contra las modas francesas. Y preci-
samente en estos días pasados sufrí mucho en silencio al presenciar los estragos de 
la educación francesa en un santiaguino: pillé disputando a Pintito con el redactor 
de El Mercurio sobre extraordinarias: éste sostenía que eran innecesarias, y aquel 
se empeñaba en hacer  creer que “sin extraordinarias se anarquizaría otra vez 
Chile”, y en todas las cosas que decía, bullía el espíritu de la política de Napoleón 
el cínico. ¡Maldita Francia! ¡Qué funesta ha sido para la América su influencia! 
Pero acá U. como van mis ideas. Ayer medio convaleciente de la impresión de 
esa disputa y de la gripe, me puse a leer un cuaderno del salvaje Lord mi cuto 
(sic) – “Memoria evocada al Instituto Británico” – y fue tal el gusto que tuve de 
ver tan yanqui al salvaje, de verlo abjurar la imitación francesa y americanizarse, 
que sané al instante. Anda con Dios exclamé, que hay alguien que comienza a 
llamar la atención sobre la verdadera revolución política, la revelación yanqui, 
la unión que puede salvar a la América española.

Me he distraído. Iba a decirte pues que por mi enfermedad no le había con-
testado su carta del 25 de mayo, que recibí con mucho gusto. Entre paréntesis, 
le pregunté si está también enfermo Amunátegui, que no me contesta una carta 
que le escribí hace 20 días haciéndole un encargo.

Con que Urmeneta trae de federación!  El barbón comprende que esta es la 
idea más amable en las provincias y quiere hacerse presidente. Ya Marcial me 
había dicho algo de esto. Pero yo amigo, ni al cielo con ellos, proclamen cuanto 
quieran, que a pillos de esa hechura no les creo ni lo que rezan.

Marcial se va luego. Si el retenerlo aquí fuera medio de hacerlos venir a 
ustedes, lo retendría. La parte sana de Santiago debe emigrar a Valparaíso. De-
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jen ustedes allá a esos políticos badulaques que acaben de apestarse. Yo no iré, 
aunque tentaciones he tenido al conocer el objeto con que U. me invita. Asistir a 
un almuerzo dado a Ancizar sería para mi negocio de primera importancia, pero 
estoy resuelto no pisar más Santiago y cada día me fanatizo más de esta revolución.

Le incluyo a V. un croquis de la parte de Chañarcillo en que se halla la 
Manuel Orrego, para que V. se forme idea. Por el último vapor se anuncia que 
habiendo alcanzado la constancia en su laboreo del sur, hicieran una mensura y 
resultó que la veta entra a la Bastchild. Al instante pusieron pique de torno en el 
punto que va marcado con una +, haciéndome caso a mis indicaciones. La veta 
va pues sin disputa por ese rumbo y ya están convencidos de ello lo que hasta 
ahora me lo disputaban por sórdidos intereses. Pero la M. Orrego ha principiado 
con pleito. La importancia no exigía menos. M. Gaulsio (sic) se posesionó de 
ella. Mi hermano ha entrado en transacciones con él y me manda una carta en 
que dicho Gaulsio asegura que dejará libre nuestra pertenencia. Yo he dado mis 
órdenes y creo que todo se arreglará.

Adiós. No puedo escribir más aunque de sin ánimo de no concluir. Tuyo.
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Pedro Félix Vicuña a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Junio de 1853
SMB 6265       

Señor Don Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
No dude usted que Guillermo Muller,  Guerrero y Subercasaux se han unido 

y se han arreglado entre si, y creyendo a los demás acreedores sin influencia  y sin 
un debido interés que tratan de avalar como también a mí. No hay otro camino 
para hacernos valer que unirse todos los demás conmigo y si sus ocupaciones de 
usted se lo permiten verlos a todos. Yo tengo la seguridad de lo que le digo desde 
que el abogado de Teullen ha sido escogido para opinarle a usted. Mi compadre 
Don Bernardo Solar y feliz lo ayudarán a usted en esto y luego volverá Bernardo 
con el mismo objeto.

Presentaré usted desde luego haciendo ver que en la misma hacienda del 
Melon la casa habilitada no está haciendo un establecimiento de fundiciones 
para ocultar el mío que tomé la compra de metales y que ya los han puesto en 
posesión judicial de los terrenos. Preséntese denunciándolo como obra nueva en 
oposición con los intereses de que está a cargo.

Por otrosí pida una reunión de acreedores ante el tribunal, para que el síndico 
de cuenta del estado del negocio y para que  a la vista de las cuentas ellos resuelvan 
lo que mejor les conviniere y que se ordene al interventor me presente como a 
dueño los libros del establecimiento para extractar las cuentas y presentarlas el 
día de la reunión.

La providencia para que nada se ignore es segura y usted puede esforzar 
esto presentándola como una intriga y una maldad inaudita de la persona que 
debiendo atender al progreso de lo que se ha puesto a su cargo como habilitador 
se preparará a anularlo todo, y arruinar mis intereses. No dudo tampoco que el 
tribunal decrete que el interventor como a dueño me presente los libros y cuentas.

Lo espero el martes o el miércoles la providencia para ir yo mismo al Melon 
y extractar las cuentas y traerlas cuanto antes, no dudando que muchas intrigas se 
presentarán luego de este lado. Poco ha yo tenía en todo mucha razón, si buscaba 
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a Guerrero y Subercasaux me proponía quitar a D. José Brown que yo siempre 
he tenido por un hombre honrado, a título de que ese agente de Muller, ahora se 
ponen en Ocampo que se ofreció para transigir diciendo que la causa de Muller 
era mala y a los misteriosos arreglos con todos contra mí.

Escribo a Bernardo que si no ha salido quede allí hasta obtener providencia 
de este segundo crédito que usted presentará a título de vaticinio.

De la contestación del síndico no deje de escribirme explicándome las ra-
zones en que se apoya.

En el escrito de mañana diga usted que el interventor que ha negado sus 
cuentas que le pedí hasta que Muller no le diera la orden.

No olvide recomendarle el artículo 23 del texto 3° pues creo que en él va a 
apoyarse Ocampo diciendo que en caso que el actor no la tomase por su cuenta 
pondrá interventor el dueño lo que supone que el actor  la puede tomar. Esto se 
entiende en una ejecución, pero hoy mismo no ha tenido y el tiempo del concurso 
estaba habilitado como hoy lo está sin que se haya invocado nada a esto. Puede 
ser que Ocampo se refiera a la escritura en que me comprometí a entregar todo 
a los habilitadores cuando ellos lo pidieron pero siendo esto ilegal y opuesto al 
artículo 21 del mismo título no vale hoy y mucho más a la vista de los abusos, 
que dicha casa está haciendo.

Deseo su mejor salud y que disponga de su afectuoso amigo.
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Juan Gregorio de las Heras a Domingo Santa María
2 de Julio de 1853
SMB 6264        

Señor Don Domingo Santa María.

Señor mío de todo mi aprecio:
Todo lo que puedo decir a usted sobre el contenido de su apreciable carta, 

es que nunca vi en el Ejército. A D. Manuel Rodríguez, en la época en que usted 
me cita, y que tampoco hoy de que hubiese sido dado a reconocer como Auditor 
de guerra; y puedo añadir, porque me consta; que el Gobierno que sustituyó a 
Quintana, por ausencia de O´Higgins, fue compuesto del Gral. Cruz, entonces 
coronel, y de D. Manuel Rodríguez.

De este último recibí yo felicitaciones a la... por mi retirada con los restos 
del Ejército.

Siento infinito no poder dar a usted más detalles sobre el particular; y permi-
tirme el suplicar a usted se sirva aceptar mi consideración y respeto, me es muy 
satisfactorio el nombrarme de usted su muy alto y S.S.L.B.S.M.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 18 de Julio de 1853 
SMA 4186      

Querido Domingo:

Hace tiempo que no te escribo, porque no he estado con buena salud y 
porque considerándote muy ocupado no he querido distraerte con epístolas de 
simple amistad.

Por distintos órganos sé que te va muy bien en la abogacía y lo celebro mu-
chísimo. Ojalá que ninguna nube política oscurezca tu bufete!

Nuestro amigo con proscripto D. Ignacio Alfonso me escribe desde Pinza 
suplicándome te recomiende mucho a su hermano D. José que ha elegido tu 
estudio para practicar. No te diré que estos jóvenes Alfonsos son tan patriotas 
como honrados; que los 3 hermanos que he conocido en Lima han observado 
irreprensible conducta; que tienen dinero a tu estimación y servicios me asegura 
D. Ignacio, que es el más formal de los que conoces, que el bachiller D. José es 
un muchacho de esperanzas y honrado a toda prueba. Te lo recomiendo pues, y 
no dudo que el mozo te será fiel y agradecido.

Sabes tu que yo era el director en los negocios de familia; sabes también 
que la familia es numerosa y que por consiguiente jamás faltan ocurrencias que 
siguiesen consejos o direcciones. Considerándolo como un buen amigo, me atrevo 
a legarte el trabajo de dirigir a los míos, y ya he dicho a la Carmen Rosales y a 
Santos Ugarte que te pidan consejos y los sigan con entera confianza. Disculpa, 
querido Domingo, mi obligada exigencia, y cuando las tuyas vea. 

Ya sabrás la infausta muerte del sargento mayor Morán, uno de los valientes 
oficiales del norte, destinado por Montt para el banquillo y fugado milagrosa-
mente. Pocos días lo hemos tenido cuasi muerto al pobre Larraechea, por Dios 
gracias está mejor y dicen los médicos que le curará radicalmente: sufrió un ataque 
fulminante a la cabeza, muy parecido a la pícara epilepsia. Llevaremos la cuenta 
de sangre y dolores- por que no hay deuda que no se pague al fin.

Diles a los Amunáteguis que todos los recordamos con placer y les felicitamos 
por su último trabajo de honrar provecho nacional.
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Saluda a todos los buenos amigos. Si vieras al compadre Echaurren apriétale 
la mano en mi nombre. A tu Emilia y José Luis finos y afectuosos recuerdos, y 
para ti mi querido Domingo, un abrazo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 17 de Agosto  de 1853
SMA 4187  

Querido Domingo:

Con mucho gusto leí tu cartita del 30 de Julio que voy a contestar por vapor 
a falta de tiempo.

Muy triste será saber el estado de Chile actual, sino fuese consecuente y 
lógico lo que acontece. Natural era que habiendo triunfado la pandilla de la 
retrogradación, se estacione todo; pero a Dios gracias, el siglo es de movimiento 
y Chile se abrirá paso luego a más tarde como el niño que camina a la virilidad 
obedeciendo a las leyes que no puede contrariar. No me espanta el presente por-
que cuento con el porvenir, tampoco estoy cansado sino descansado esperando 
con paciencia se haga oír la trompeta del buen ángel. Aquí se revuelve la piscina 
activamente. Las cosas de Bolivia los tiene en un susto atroz y es probable que si 
Belzu se aguanta un mes más, el susto se torne su espanto; al mismo tiempo ha 
aparecido Elías combatiendo abiertamente los inauditos despilfarros e inmorali-
dad cínica de la actual administración, y ha dirigido cartas al presidente que dan 
la evidencia se piensa en medios subversivos y eficaces. Dichas cartas las podrás 
ver en los números del Comercio del 12 y 1p- del presente, que no le remito por 
haberme sido imposible conseguir otros ejemplares que los que ya había ofre-
cido a otros que contesté antes que a ti, búscalos pues en las imprentas, porque 
vale la pena de leerlos para apreciar la situación. Hará una hora que Elías ha 
sido preso y conducido a Santa Catalina con grave aparato, y Dios sabe en qué 
pararán estas misas. Por lo que a nosotros respecta, veremos siquiera esta gratis, 
salve... La época es de movimiento, es la palanca que levantará el peso enorme 
de la retrogradación y servilismo.

Por sino encuentra los diarios que le indico, habla con Luis Correa que 
marcha de acá por este vapor.

Te incluyo una carta del Dr. Campos Romero, en que te da cuenta de tus 
encargos. Siento no poderte ofrecer servicios de abogado ni hombre de negocios, 
porque tengo la conciencia de que no soy el competente. Sabes que en ningún 
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foco del mundo se necesita chicanear más que aquí y que por tales arbitrios soy 
un bobo, o cándido como dicen las limeñas. Empero, ni me instruyas en lo que 
deba hacer, y si me crees necesario, habla con franqueza y serás servido con 
lealtad. Para dar con el Don, he tenido que tomar noticias en carceletas (sic) de 
donde salió poco tiempo ha; y como ya sé su domicilio, le acudiré sin tregua en 
el sentido que me indiques. Si quieres escribirle mándame la carta, si quieres 
informaciones, detalla los puntos que desees aclarar.

Te felicito desde luego por el trabajo ya terminado sobre la vida del ilustre 
Infante. Espero mi ejemplar para gozarme en los títulos que de allí arrancarán 
para la estimación y gratitud pública hacia mi querido patriota amigo.

Ruiz está con nosotros en Lima por haber suspendido su casa de agencias en 
el Callao: primo en alguna otra ocupación que por desgracia aún no encuentra.

El ñato arregla su viaje a Copiapó que acaso realice en un mes más. Su posi-
ción aquí es buena pero desocupado, quiere que cambie aún con peligro de que 
le vaya peor. Prado se mantiene después de haber retrogradado sin avanzar, sin 
que por esto deje de servir a cuanto paisano le venga. Pantoja seguirá la suerte de 
Elías Laso reclamando del gobierno el atropellamiento que sufrió en Arica con 
ocasión de la guerra con Bolivia: su causa abunda en justicia, si le estoy dirigien-
do prudentemente. Larraechea se ha mejorado afortunadamente: esperamos no 
le repita la sensible epilepsia que, a juicio de los médicos, le arrasó 2 meses ha. 
Pinochet y los demás vegetan y pasean sin dar que decir. Honor a la emigración 
chilena de 51 si concluye sus ejercicios con la privacidad que hasta aquí.

No hay más tiempo mi querido Domingo. Recuerdos para todos y con especia-
lidad para Eyzaguirre, Mackenna, los Amunátegui y el compadre (o compañero) 
Echaurren. Saluda a tu Emilia y José Luis, y ordena lo que gustes a tu amigo.
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M. de Santos Concha a Domingo Santa María
19 de Agosto de 1853
SMB 6268        

Señor Don Domingo Santa María

Señor de todo mi aprecio.
Si estuviera en Santiago habría pasado personalmente a felicitar a usted del 

acierto, y buen juicio, con que ha apreciado la constitución de 28, y los trabajos 
del Congreso de esa época. Lo haré en regresando. Entre tanto yo me congratulo 
de ello demasiado para abstenerme de anticiparle esta manifestación.

Acá, en las temporadas que paso de soledad, y oír Concierto; bajo impresiones 
tristes, y animado de recuerdos, me senté el año pasado a escribir algo, y salió 
el borrón que me tomo la confianza de poner en sus manos, persuadido de que 
puede servir a sus interesantes publicaciones. Nada hay en él que no sea verdad. 
Está escrito con la solemnidad del sepulcro. No sé hasta qué punto moleste a 
usted su incorrección y letra, pero no tengo la proporción de escribiente a quien 
hubiera hecho sacar copia, en ese lugar para mejorarlo. Pido a usted mil excusas.

Soy yo el autor de la Constitución de 28, y creo lo fui también de la base que 
acordó el Congreso, y que transigió los extremos y fuertes opiniones que lo decidían.

Cuando se tomó en discusión mi proyecto, se indicó por uno de los miembros 
de la Comisión sería conveniente se invitara a ello las personas que pudieran 
ilustrar, y especialmente al Sr. Mora; se hizo así; más; al haber el Sr. Infante 
mostrado a las claras, y al fuerte del Dr. Mora su alto disgusto de verle ahí, que 
era la primera vez que ese Sr. concurría; se halló por convenir este significarle, 
que la comisión se proponía trabajar sola. El Sr. Infante a pesar de esta deferencia 
no quiso volver, y se persuadió que la Constitución iba a ser dictada por el Señor 
Mora. Le cupo únicamente la parte de un secretario, y eso por cuanto el que lo 
era de la comisión se acordó con él para una redacción correcta y pura. Impresa 
fue la protesta que yo, y demás miembros de la comisión,  hicimos para antes 
que se atrevieran a intercalar al imprimir el proyecto.

Un auto hay; mi amigo y señor, en esa constitución que al saber su fin próxi-
mo, nunca habría puesto, y es el de su exclusiva. Entonces lo creí necesario, y 
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defendí en el Congreso por la consideración sola de no concitar más enemigos: 
tenía ya esa constitución demasiados en un partido federal con un poderoso cau-
dillo como el S. Infante. Teníalos en los intereses particulares de los que se ligaban 
bajo la bandera de estanco; teníalos en esta sección de aquellos que se llamaban 
O´Higginistas, y que se creían ligados con los juramentos; o ‘compromiso’ de 
la antigua Logia Lautarina, y no era prudente, sino imperdonable falta entregar 
a tantos y tantos enemigos un auxiliar poderosísimo en el Clero, y su cola, que 
se habría puesto en guerra a fuego y sangre. En este caso, había sido demás aún 
la idea de dar una constitución; fue preciso hacer sacrificios de todo género, y 
sin duda, que como usted lo ha dicho en su precioso escrito, que el país habría 
marchado bajo aquella constitución si le hubiera cabido una administración que 
le fuese adicta, más benévola, y yo agrego menos traidora.

Mi carta se alarga; yo ocupo a usted demasiado, y no hay siempre perdones 
para todo. Considere usted lo escrito en esta, como en el horror, en clave de 
apuntamientos entregados al uso que en su buen juicio y prudencia, creyese 
conveniente.

Con infinito gusto aprovecho esta ocasión de ofrecerme a usted como su 
más alto y afectísimo.

Borrador adjunto:

Ahora que nada valgo, que nada espero valer, me ha venido la ambición de que 
si algún historiador hallase en su tintero mi pobre, oscuro, y estropeado nombre, 
y se le antojara formar con él un renglón, encuentre algo que decir, que no sea tan 
malo. Con esta intención vindico para mi nombre la estructura del proyecto de 
que se formó la constitución de 28, y la de ley de elecciones; ya que mi gastada 
memoria no me recuerda de otros, que absorvían mis horas aún las del sueño. 
Así defiendo también para mí sacrificios de partido, y de posición social ante los 
intereses de copas, y de mi patria.

Por los años de 1828, y sus precedentes desde el de 25 dividían el país las 
opiniones federación y unidad; se hacían tan cruda guerra que si no era imposible, 
al menos, si, muy difícil una constitución. Diputado en el congreso constituyente 
del 28, tuve el honor de ser nombrado a la comisión que dispusiera el proyecto 
de constitución. Abiertas las sesiones en casa de su presidente el S. D. Francisco 
M Vicuña, y discordes de todo punto, no desesperamos y nos comprometimos a 
presentar cada uno el esqueleto o armazón de la obra que nos estaba encomen-
dada, según la concibiera más conveniente, y adaptable en las circunstancias. 
Entre los varios trabajos de esta especie que se hicieron, y que se discutieron fue 
uno de ellos el mío, y obtuvo el voto de aprobación.

Me encargué entonces de organizar el proyecto en todas sus relaciones, y 
diversas combinaciones para que tomando en discusión, resultara el que había 
de formular la comisión: esta lo aprobó, y entregó a su Secretario D.... Fernández 
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para que en unión del S. D. J. Joaquín Mora revisara la redacción, y cuidase la 
impresión. Esta la parte que cupo al S. Mora en aquella constitución. Dos artículos 
corrieron en el proyecto impreso, que la comisión y yo protestamos, como que 
no nos pertenecían, y fueron intercalados sin nuestro conocimiento, y aún con-
tra muchas ideas políticas. La ley de elecciones fue mi obra, y la de los señores 
Don Melchor Ramos, y Don Bruno Larraín: era esa ley la más delicada, la más 
exigente, y la más esencial de las orgánicas que pedía la Constitución. El S. Ra-
mos hábil y distinguido solemnemente formuló y redactó todo ese reglamento. 
Entonces no había en las instituciones del país, alguna que hacer servir de bases 
y todo fue preciso crearlo a este respecto.

Cuando el sublevado General Prieto acercaba sus jinetes a la capital contra 
las Supremas Autoridades de su patria, y un brillante ejército le esperaba para el 
combate, en mi humilde cuarto se proyectaba una transacción que arrancara las 
armas a los hermanos, y volviese la paz al país. Esto ha sido un secreto que no 
hay ya para que lo sea. El Señor Don Francisco Ruiz Tagle, por sus antecedentes 
públicos, por su posición en la política de entonces, y por amistad particular 
con el General Prieto, y las notabilidades de su partido era infinitamente, de 
peso, e influyente de esa parte; de la otra me presentaba yo, que tenía amigos 
en la administración, en el Congreso, y en el partido Liberal, entre los que po-
día prometerme algún valer e influencia. Animados ambos de sentimientos de 
patriotismo y humanidad, y tomando en vida las causas verdaderas que movían 
las urnas del General Prieto bajo el celo de vindicar infracciones! De Constitu-
ción; ofertamos y convenimos proponer a él y su partido, un cambio completo 
en el personal administrativo, pero todo guardaba la forma constitucional a fin 
de conservar a la constitución su fuerza y respeto, y una base sólida a las autori-
dades. Era presidente de la República el S. D. Francisco M. Vicuña por cuanto 
era presidente del senado, a quien la constitución llamaba en falta de presidente 
y vice. El Senado elegía su presidente cada mes, en falta de un senador se debía 
proceder a nuevas elecciones en la provincia a que correspondía el que faltaba. 
Me comprometí yo a hacer poner sobre la mesa del senado las renuncias de 
dos senadores D. José Ma. Novoa, y D. Francisco Fernández que correspondía 
a provincias que dominaban las urnas del General Prieto, y que eran personas 
contra las que habría más animosidad en el partido que apoyaba el general Prieto; 
yo aseguraba también la admisión de aquellas renuncias- vacantes esas dos sillas 
quedaría a disposición del general la elección o del mismo o del S. Benavente, o 
el S. Tagle sus amigos, y la presidencia del senado sería de uno de ellos, y así la de 
la República también de un modo constitucional. Desde ese alto puesto pondría 
el pie sobre sus contrarios tan de firme como quisiera. Estos se le entregaban 
víctimas honrosas de la Constitución de las leyes y de la patria.

El Señor Tagle negoció una entrevista con el S. Prieto, que tuvo lugar en 
casa del S. D. Joaquín Echeverría, y al que concurrieron el S. Rodríguez Aldea, 
el mismo S. Echeverría, D. Bernardo Osorio, y el General, que entró disfrazado, 
y bajo mi palabra empeñada al S. Tagle de no ser apresado, ni de cualquier otro 
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modo  sucederle algún mal. Del otro bando, me presentaba yo solo. El Señor Don 
Rafael Bilbao concurrió como un testigo, mudo, en la conferencia pero que sirviera 
a garantía mi conducta y compromisos en ella ante mi partido. La discusión se 
abrió, y el debate prolongado hasta la media noche me daba la victoria ante la 
razón, y las conveniencias de la Patria;  más no ante los intereses mezquinos del 
partido que había armado al general, quien acabó la discusión con estas palabras: 
“es tarde; mis compromisos son fuertes, y están muy adelantados”. Yo era un 
entusiasta por la cosa pública, y cuando hubiera dado mi vida por sus intereses 
oír aquella decisión! Quedé absorto, y confieso que después indignado. Los que 
esto hacíamos no éramos ricos: éramos pobres, pero éramos jóvenes y éramos 
patriotas. Digno es de consignar a lo venidero, que estos pobres liberales apenas 
tenían otra subsistencia que su trabajo, y servían los puestos que les cabían por el 
bien de su causa; el sueldo cortísimo como era entonces, no se cobraba si el erario 
tenía atenciones más premiosas; y al decir servían los puestos para el bien de su 
causa, no alteramos, ni exasperamos, pues que ocupaban aquellos destinos en que 
más útiles podían ser al sistema constitucional y esto en corta escala, pues que el 
gran número de empleados quedó siempre el mismo de antiguas administrativas”.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 2 de Septiembre de 1853
SMA6114  AE      

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Recibí tu carta del 26 agosto. El domingo con otras muchas que me trajo el 

vapor. Y desde entonces no pude hacer otra cosa, como toda persona de esta 
plaza, que despachar el vapor, contando también como parte de este despacho 
el de sus encargos de U. No sé por qué cualquiera quehacer ocupa en Valparaíso 
más que en otra parte, lo cierto es que consume uno todo el día aquí y no sabe 
cómo. Despaché pues más cartas del norte, repartí sus cuadernos, puse en ma-
nos del sobre cargo del vapor su paquete a Ugarte, para entregarlo a Ruiz en el 
Callao, y destiné el día de ayer para contestar a U. pero la gracia de un incendio 
a cincuenta metros de mi casa ocurrido el miércoles a la una y cuarto, me hizo 
trasnochar y ocuparme todo el jueves en idas y venidas. El estudio estuvo cerrado 
y el tintero a balde. No le escribí pues, y hoy en la mañana recibo la segunda 
que U. me dirige por mi tardanza en contestarle. Pero le aseguro a U. que no ha 
habido día de estos pasados en que no me haya acordado que tengo que escribir 
a U. en contestación a su carta, que tanto gusto me dio, y que agradecí como 
una muestra de amistad. Sírvase de excusa esta afección sincera con que recibo 
sus recuerdos de U.

No he leído todavía su “vida de Infante”, que me prometo leer despacio, 
para gustarla mejor. Una hija mía ha sido más feliz, pues la ha leído y me ha 
comunicado sus impresiones. Tengo tanto mayor interés de hacer esta lectura, 
cuanto que dio por casualidad un disparatado análisis que hace de ella uno de 
esos plumarios del elenco. ¡Qué manera aquella de juzgar una pieza histórica, qué 
espíritu, qué pretensiones! Esos bestias de pelucones y sus pichones quieren que 
todo lo que se escriba sea en sentido de su intereses y de sus opiniones. Pero si 
principian por darle lugar a U. entre sus plumarios se convencerán pronto de que 
U. es como yo y como cualquier otro hombre independiente en mis opiniones, 
y acaban por “confesarle a U. también mucho bueno”, pero sin transigir con U. 
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Para que hemos de necesitar nosotros que ellos transijan con nuestras ideas, que 
nos aprecien o se nos confíen. Es mejor que no nos tengan por ambiguos, sino 
por lo que somos y valemos. ¿No le parece a U.?

He visto estos días aquí alguno de esos pichones de pelucón- P. Larraín, E. 
Gandarillas, M. Ovalle, y me han dado risa con su manera de saludarme, como 
con miedo, como temiendo que me aproveche de su saludo para amistarme con 
ellos. Pero no lo han tenido más que la primera vez, pues que en las siguientes 
que nos hemos encontrado, no los he mirado y me los he pasado a llevar, pronto 
a darle un bacilazo a la primera insinuación que me hubiesen hecho.  Cada día 
siento más... contra esa canalla.

No he leído los versos de Matta, pero ya que tienen la reprobación de esas 
gentes, remítamelos U. por el correo, que los leeré con placer. Disparatados de-
ben ser, pero gustosos, supuesto que tan memoriales en la ciudad más memorial 
del mundo.

Aquí estoy de abogado, pero sin causas. No tengo más que algunos asuntos 
de amigos y otros criminales. Muchas consultas, pero todas acaban por transac-
ciones, y no me pagan. Fui a defender a Coquimbo, como iré siempre que se me 
proporcione, pero no gané ni contrecho lo que suele ganar Tocornal, quien tiene 
la fortuna de este! Le confieso que no me halaga la profesión, y no tengo genio 
para estar ganando por asuntos de poca importancia, ni para defender pleitos 
dudosos, ni para chicanear. Es decir, no soy abogado, como se debe ser por acá, 
para ganar la vida. Este foro es tan miserable y chicanino (sic) como el de Copiapó.

Las minas van regularcito, menos nuestra Manuel Orrego, que está sin ser 
mina, más disputada que la manzana de la discordia. Últimamente le he escrito 
a mi hermano que dé de mano a eso y de…que a la Pescadora que es otra mina 
que también tenemos con pleito y en dando puedo reemplazarle a U. en barras, 
sin pérdida. Cuente U. con que yo lo he de hacer. La dificultad está en que quie-
ro darle una cosa buena, como la que he dado a Marcial, que hoy no vendería 
en 1000 onzas sus barras de la Cantina. ¿Cómo dar a los amigos apelando a un 
censo con el nombre de regalo?

Con qué, sigamos escribiéndonos. Comuníqueme U. lo de por allá, que de 
aquí tendrá U. a lo menos noticias comerciales.

Suyo, como siempre, su buen amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 8 de septiembre de 1853
SMA 6115 

S. D. Domingo Santa María

Mi muy querido amigo:
Acabo de terminar la lectura de la vida de Infante, y me pongo,... lleno de la 

impresión que me ha dejado, a felicitarlo a U. por lo bien que ha desempeñado 
este trabajo. Ahora he comprendido por qué hasta una niña de ocho años ha po-
dido leer con gusto esta biografía, pues ha sostenido U. el interés de su narración 
de una manera poco usada en este género de escritos.

En las primeras páginas se nota cierto esfuerzo de la parte de U, que prueba 
que le era penosa la tarea: hay frases muy estudiadas y la inteligencia va como 
encadenada. Pero luego el escrito se hace más fácil, más natural, más fluido, y 
muestra así que su espíritu había encontrado ya su camino. Los hechos históricos, 
narrados con sencillez verdad, están enlozados a los accidentes de la vida del 
héroe con tanta naturalidad, que el lector no se fatiga, sino que por el contrario 
continúa con interés la lectura aunque sea sobre aquellos sucesos que por lo 
conocidos que son no inspiran curiosidad. Pero en donde crece más ese interés 
es en la época más desconocida de nuestra historia, es decir, desde 1814 para 
adelante. Dos cosas me han interesado mucho: los juicios de U. tan acertados, 
francos e imparciales, y los episodios caseros que introduce en la narración. 
¿Cómo no adherir a U. en sus pensamientos y juicios sobre O’Higgins, S. Martín, 
Rodríguez, Freire y acerca de los acontecimientos notables en que estos fueron 
actores? ¿Cómo no gustar de aquella naiveté (sic) con que cuenta y describe los 
pormenores domésticos de Infante, y los detalles caseros de nuestra historia, 
tales como la poblada capitaneada por los godos el día del destierro del Obispo, 
y la sesión en casa de D. Juan Egaña después de la derrota de Cancha Rayada?

P...me ha dado ahora la crítica del pertinente pichón de pelucón en el Museo. 
Decía el salvaje con cien libros como el de U. marcharía nuestra literatura, en 
vez de decir que el solo bastaba a transarla. ¿Podría él ni los de su casta escribir 
sobre nuestra historia sin impregnarla de un espíritu estrecho y sin hacerla apo-
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logía de los pícaros? ¡Animales! No pueden sufrir la luz que arroja un juicio libre, 
adelantado, justo, elevado como el que se alza en la narración y apreciaciones 
de la vida de Infante!

Le he dado a U. mi parecer, como amigo, con toda imparcialidad literaria. 
Concluiré aconsejándole que no deje la pluma de la mano y que continúe culti-
vando ese juicio, ese criterio; así llegará U. a tener un estilo digno de la claridad 
y naturalidad de su raciocinio, y un nombre digno de su pluma.

Voy a otra cosa: me he hecho protector de dos yanquis que tienen aquí un 
colegio llamado Academia AngloChilena, del cual verá U. un aviso en El Mercurio, 
y cuyo programa le remitiré a U. pronto. En éste va su nombre de U. y el de Sr. 
Amunátegui entre los que están encargados de dar informes sobre dicho colegio. 
Yo les suplico que los den buenos y fío desde ahora a mis recomendados, seguro 
de que por mucho que digan Us. no faltarán a la verdad. Uno de ellos M. William 
es el sabio más honorable que conozco. Algún día se lo presentaré a U. y verá 
como son los sabios yanquis. Yo no tengo a mis niños en este colegio porque 
vivo a más de media legua de su local, pero soy su apasionado. Comunique U. 
esto a Miguel y disponga de un fiel amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de septiembre de 1853
SMA 6116        

S. D. Domingo Santa María

Mi muy querido amigo:
Por no escribirle dominado de una mala impresión, no había querido con-

testarle la que usted me escribió así. Pero, amigo, no era un recurso de nulidad 
perdido lo que me afectaba, sino algo de más serio: se trataba de la vida de un 
niño de seis años que tengo nueve días ha con una fiebre pulmonar peligrosísima. 
Pero hoy ya se haya libre de peligro, y yo más tranquilo, por su puesto, me pongo 
a preguntarle que especie de abogados somos nosotros que nos afectamos tanto 
de la pérdida de una causa. Siempre he envidiado la calma con que soportan 
sus pérdidas ciertos doctores así que se pescan la palma  en el foro de Santiago, 
porque yo me aflijo tanto todavía, después de 15 años de práctica, cuando pierdo 
un pleito, que llego a dudar no sólo de mis conocimientos sino de mi honradez 
y de la de todo el mundo. Así es que he comprendido perfectamente la pena 
que le ha causado a usted su pérdida y lo he compadecido. Créame que cosas 
de estas me hacen desear ardientemente echarme en otra carrera menos pesada 
que esta que llevamos. Pero ¿Cuándo será ese cuando?

Los versos de Matta! Usted me habla de ellos con gusto, y yo no le hallo más 
de bueno que los que son condenados por heréticos ante el tribunal de la opinión 
de esa ciudad. Todo lo demás me parece tan estrafalario, tan de mal gusto que 
no he podido sufrirlo. No hallo como justificar esa pretensión de originalidad del 
autor con la constante imitación que hablo en la obra, la cual casi es una rapsodia 
del Diablo Mundo. Esa petulancia, esa vanidad llevada al extremo, esa afectación 
de mal humor, eso de hacerse el dolorido, ese desprecio por todo, son cosas que 
me han hecho insufrible la lectura. Para fingirse el blessé y sostener la ficción con 
buen tono es necesario por lo menos tener el buen gusto de Esponceda, sino el 
genio de Byron. ¿No le parece a usted?

Ese es el efecto que me han producido los versos de Matta. Ahora si le contara 
que todo ese descontento me lo han convertido en risa las críticas publicadas en el 
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Museo, no extrañaría usted que me haya alegrado de que Matta haya publicado 
sus disparates odiosos; pues así no más han podido tener lugar los risibles de 
Barros, y las frases banales que nos expresó Lillo para animar al cofrade. Lillo, vea 
usted, el que menos debió escribir sobre el asunto. Este diablo debe comprender 
que merece el primer lugar entre los poetas chilenos, y no debe jamás soltar nada 
bajo su firma que no sea digno de él. Ha hecho una riñada (sic) publicando esa 
crítica de pasamano y de transacción, él que debió enlistar su pluma solo para 
vindicar el buen sentido y sostener el arte, que el solo representa.

No se como había estado el 18 aquí, aunque a decir verdad no sé cómo son 
los dieciochos en ninguna parte. No sé que tiene para mí este día: nunca me ha 
llegado sin algún trabajo, sin alguna pena. ¡Cosa rara!, amigo, que me anuncia 
que nunca seré presidente ni ministro de Chile, a menos que no se instalen los 
gobiernos en otro día. Vea usted una reforma para cuando estemos arriba: no hay 
18: el aniversario se traslada a otro día que dejaremos a la elección de Santiago 
Arcos. ¿Qué tal?

Vaya, adiós, hasta otra vez. Le incluyo el programa que le dije. Suyo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 2 de Octubre de 1853 
SMA 4188       

Mi querido Domingo:

No contesté tu apreciada del 29 de agosto porque en los días que precedieron 
a la partida del vapor estuve con toneladas de dolorosísimas almorranas;  pero 
recibí tus cuadernos y los repartí en regla el mismo día que llegaron a mi poder. 
Además de las personas que me indicas, lo recibieron Mariatequi, Espinoza, el 
diputado liberal Novoa, el amigo Granadino Uribe y el General O’Brien.

Respecto al que deseabas entregase a Enriqueta, con lo que he verificado, 
porque ni la he visto no he tenido oportunidad de hacerlo entregar sin que pro-
duzca extrañeza. Ya verás que poco crédito merecen los informes que por allá 
se dan de nosotros; algo más te diría sobre esto, pero tengo el propósito de no 
vindicarme aunque me acusen de apostasía.

Respecto a tu trabajo, lo leí con sumo gusto y lo creo bien desempeñado y 
en el sentido que correspondía a un buen soldado de la libertad. Y como soy tu 
amigo y no he de adularte, te diré lo único que no me pareció bien. Creo que acaso 
hay mucha severidad al juzgar a nuestros prohombres, principalmente cuando te 
ocupas de los Carreras: contra estos militan aún rencores profundos, y pienso que 
sus enemigos aprovecharán algunos calificativos que aunque fuesen verdaderos 
deberían callarse. Ciertamente que no te creo parcial sino justiciero, y es por eso 
que deploro más tu severidad. Aparte de esto, tu trabajo es tan patriótico como 
bello: contiene pasajes que mueven tanto como deleitan.

Mucho siento la enfermedad del excelente amigo F. Mackenna: si el destino 
le trae por acá, me prometo agasajarlo y alegrarlo. Es indudable que estamos 
completamente en la mala: los buenos se enferman y padecen, y inicuos florecen 
en prosperidad y alegría. Necesitamos la virtud de la paciencia y de la fe- ínte-
gras- para no maldecir y anonadarse. Para saber con qué me consuelo- con qué 
los enemigos no pueden estimarse como yo me estimo- con qué nadie tiene el 
derecho de despreciarme. Si vieres a Mackenna o puedes comunicarte con él o 
su familia, hazles presente mi interés y profunda simpatía.
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Elías partió para Europa en el último vapor que zarpó para el norte. En el 
momento que se embarcaba hubo una especie de poblada cerca del muelle, la 
que sólo sirvió para empeorar su causa y hacer que emigren con él algunos de 
sus amigos. Tras el vapor que le conduce va el Amazonas con 700 hombres y el 
General Torrico, temiendo que pudiera desembarcarse en algún puerto del norte 
y ocasionar pronunciamientos a que se sienten muy inclinados los pueblos. Como 
hace 5 días que se marchó Elías, ya nadie se acuerda de él, la prensa no chista, el 
Congreso sigue haciendo leyes para cuando el Supremo tenga a bien devolverles 
la inmensa autorización extraordinaria que le abogaron sin discreción. La guerra 
con Bolivia sigue sin que cueste una lágrima y se arreglará un año de estos; y lle-
garon las procesiones, y ya sanó la Biscasiranti (sic) y esperan a la Hayes, y toros 
en Luria, y viva Cupido, ¡viva! ¡Qué tierra ésta querido Domingo! No puedo creer 
que vivan así –sin tutor– 25 años más, salvo que se repita aquello de Sodoma.

Los amigos están buenos y te saludan en coro, felicitándote por tu acertado 
trabajo. Larraechea y Lagunas no me perdonaron un ejemplar de la vida del 
padre del pueblo a que pertenecen.

Saluda en mi nombre a tu Emilia y a todos los buenos amigos, en especialidad 
a Mi lord Egaña y no olvides a tu amigo de corazón

¡Aprieta las manos de mis amigos Amunáteguis!”.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 2 de octubre de 1853
SMA 6118        

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
El último vapor me trajo una carta de Arteaga y una descripción del sitio de 

la Serena que éste me remite manuscrito. Esta descripción es obra de este amigo, 
la he leído con interés y se la ofrezco a usted por si puede sacar de ella algo para 
su propósito de escribir la historia de la revolución. Arteaga deja en el tintero 
la narración de los sucesos de la guerra y se limita a fijar los hechos que tienen 
relación con su persona y con las complicaciones en que se vio comprometido. Es 
una lástima que no haya demorado más su pluma en los lances heroicos de que 
me llenaron la cabeza los coquimbanos cuando estuve allá en julio. Pero hallará 
usted en el escrito de Arteaga las notas oficiales y el tratado de capitulación que 
pueden servirle a usted como historiador. Con el primer portador seguro que 
tope, se lo mando.

¿Cómo le va a usted? ¿Qué hay de nuevo?
No olvide usted a su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 10 de Octubre de 1853
SMA 6117       

Vea usted, mi querido Santa María, a mi me ha parecido muy distinto efecto que 
a usted el salseo que hace Bulnes. Desde que apareció la cuestión, me reí de gusto. 
Aquí no hallaba un hombre que no comprendiese: todos, absolutamente todos se 
indignaban con la pretensión de Bulnes, y los amigos de Montt aseguraban que 
este jugaba sucio y que no daría los $90.000. Cuando vieron que el senado estaba 
discorde, todos se alegraron, los unos porque no quieren a Bulnes y los otros por 
no tener la vergüenza de ver en el embrollo a mi querido Montt. Mientras tanto, yo 
calculaba que se darían los $50.000 al huaso, y me avancé hasta hacer una apuesta 
en un círculo en que estaba D. Juan Lapuente (uña y carne con Simpson) asegu-
rando que el senado no daría la recompensa: yo le dije, la da y por amabilidad, y 
lo creo así no solo por el deseo que tengo de que la dé, sino por el conocimiento 
que tengo de esos hombres y del...y fin de esta recompensa. La cosa salió como yo 
aseguraba, con admiración de los que conocieron mi aseveración, y lo que yo he 
respondido a los que me han preguntado después “porque deseaba que se diera la 
recompensa” es esto.- “porque esa recompensa es un crimen más  y servirá para 
formar el proceso que ya le tiene preparado ese gobierno de pillos con los demás 
crímenes y disparates que lleva cometidos”. Esta respuesta mía le explicará a usted 
por qué he mirado de distinto modo que usted la cuestión de  los $50.000. Si viera 
usted como se desencantan los porteños, como salían contra el gobierno que ellos 
elevaron, desearía, como yo, que todos los días hiciera ese gobierno maldades se-
mejantes. El pobre partido pelucón se arruina en manos de esos miserables. Lo más 
graciosos es que ya hay en Valparaíso cartas de Europa que dicen que se va viendo 
por allá que el Chile decae de la elevación en que lo había colocado el general 
Bulnes. Ward y Weelright desacreditan al Gobierno en Europa y Estados Unidos 
ven de lo lindo que no hay comerciantes de por allá, con relaciones en Chile, que 
no esté haciendo justicia a la aparición!! En este estado de cosas, como quiere usted 
que yo lamente los extravíos de este gobierno. Los aplaudo con todo mi corazón!

Ayer, que recibí su carta del 8 y su escrito por Huidobro, me ocupé en hojear 
éste, y me pareció muy bien tratada su cuestión, pero tengo mis dudas sobre la 
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legalidad de las pretensiones que usted sostiene, dudas que en este momento no 
sabré decirle; de mi acusación en la lectura que hice a vuelo de pájaro.

Mucho tiempo ha que no nos escribíamos, y a mí me gusta mucho correspon-
derme con usted. Le incluyo ahora el programa del colegio que está encargado 
de recomendar y que no le remití en mi última y disponga de su amigo.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Nilahue, 26 de Octubre de 1853
SMB 6269      

S. D. Domingo Santa María.

Mi siempre querido amigo:
Desde agosto estoy por marchar a esa y hasta ahora no he podido realizarlo, 

sin embargo de la necesidad que tengo de ir y de mi voluntad para ello. Contaba 
entre las cosas agradables al llegar a Santiago, el tener el gusto de verte y probarte: 
que el bullicio de la sociedad y agradables ocupaciones de ella, te había hecho 
olvidar algunas de tus amigos de ésta entre los que, con enojo, me contaba yo; 
más de una vez me ha parecido que discutíamos ya la materia, y que no podías 
menos de considerarte vencido. En esta disposición de ánimo me encontró Gan-
darillas, Juan de la Cruz, quien dándome noticia de ti me contó, que había muerto 
tu suegra y que habías tenido que agregar, por consiguiente, mil ocupaciones 
a las que de ordinario tienes. Desde aquel instante varié enteramente de posi-
ción, creyéndome yo el culpable; y determiné escribirte en la primera oportuni - 
dad.

Parece difícil que en tanto tiempo corrido, no llegase a mí noticia el falleci-
miento de la señora; pero no extrañes amigo, que me suceda esto: las diferentes 
personas que me escriben, cometerían un visible pecado si trazasen una línea más 
de las indispensables, para contestar o proponer el negocio sobre que hablan. 
Vivo por otra parte en el último rincón del mundo, y son tantas de ordinario 
mis ocupaciones, que aún de El Mercurio, único periódico que me llega a ésta, 
me quedan infinitos números sin leer por falta de tiempo, ocupándome siempre 
de las últimas que me llegan.

Perdóname pues no haber sido uno de los primeros en acompañarles en el 
justo sentimiento que lamentas. Estoy persuadido que no satisface al corazón todas 
las manifestaciones y fórmulas que la sociedad acostumbra en estos casos; pero 
llegan siempre a él de alguna manera, la sincera participación de la amistad en 
nuestros males. Hazme pues el favor de aceptar lo que yo y Carmen tomamos 
en las tuyas, y de tu familia, y hácelo (sic) así presente a la señorita Emilia.
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Ya mi viaje a esa no podrá ser hasta Diciembre; porque a la Carmen se le ha 
antojado salir con un nuevo desentono, de que ya me creía libre, y no teniendo 
certeza de la época fija, no me atrevo a separarme de aquí con esta incertidumbre.

Vuelvo a repetirte me disculpes: y que acá y en todas partes, me ordenes en 
lo que me creyeres útil. Estando persuadido que la noticia de tu prosperidad o 
trabajos, la mirará siempre como de cosa propia, tu verdadero amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 2 de Noviembre de 1853
SMA 4189      

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Recibí tu cartita del 10 de octubre y en el acto me eché a buscar a la señora 

propietaria de que me hablas. No existe en Lima ni ha existido jamás Doña N. 
Palacios de Mendiburu. Calculé entonces que estarías equivocado y averiguando 
prudentemente descubrí que la dueña de una de las hijuelas en que se dividió 
Longaví, hacienda numerosa de los viejos Mendiburu, era una señora de este 
apellido, madre de los Urmeneta Mendiburu. Esa señora y su marido son ya 
finados, y son sus herederos dos hombres y dos mujeres- hombres y mujeres los 
más menguados y atrasados que puedes imaginarte. La hijuela que les tocó fue 
San Javier de Longaví y no de Loncomilla, y la tienen arrendada en $3.100, sin 
que hasta ahora sepan los nombres de los arrendatarios, ni los animales o enceres 
de que son dueños. El apoderado de esta patriarcal familia, es aquel Eguiguren 
que está en Concepción y que ha estado de juez de letras y aunque chorean 
contra el tal apoderado que los tiene a ciegas, creo que sólo él podrá ayudar 
eficazmente el logro de lo que conviene al amigo Gands. Te contaré la sustancia 
de mis conferencias con D. José Manuel Urmeneta que es una especie de no más 
que especie de hermano mayor y director de los 4 miembros.

Después de bien cierto que tenían esa hijuela en la provincia del Maule, 
cerca del río Achibueno, que se les había adjudicado 3 años ha en 30 y 6 mil 
pesos (ellos no saben esto a punto fijo) vi a D. José Montt y lo sondeé lo más 
diestramente posible, resultando de mi conferencia que el hombre se apercibiera 
de mi interés. Entonces varió la cuestión y entramos a platicar sobre la conve-
niencia o inconveniencia de una venta, cambio... El nvenía y conviene que el 
tal fundo no les produce la cuarta parte de la que debiera; que no pensando ir a 
Chile ninguno de los dueños, es indispensable vender; que el apoderado es un 
badulaque incapaz; que con el producto de la venta del fundo podría comprarse 
buenas cosas por acá, en fin que debiera realizarse sin tardanza lo que Gands. 
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pretende– Empero– Conferencia con la familia y los evitados que lo cercan, y 
concluye con decir, que no hay para que vender porque no tienen necesidad; 
que según una carta de Eguiguren, aquellos terrenos aumentan en valor día a 
día, que no saben aún lo que tienen, que el arriendito es malo pero deja algo; 
que más tarde –quizás– Quizás! Inútil será repetirte los infinitos razonamientos 
que le he hecho para entrarlo en lógica y traerlo a camino. Él se encierra en su 
castillo de inconsecuencias y sonseras– y erre– que erre– Hasta hoy que es el 
último día en que puedo escribir he estado porfiando impertérrito; pero acaba 
de decirme terminantemente –no venderemos por ahora. 

Creo que hayan dicho muchas veces en sus choreos con el apoderado, que 
venderían la hacienda por menos que el precio de adjudicación, pero es lo cierto 
que estos seres patriarcales no saben lo que harán, lo que dicen ni menos lo que 
les conviene. Desconfían por regla general y no se resuelven sino por fuerza y 
por alguna zoncera que ni el diablo sospecharía. Pero también es cierto, que 
estos hombres tienen agarraderos que necesitan buscarse con constancia, y por 
lo tanto, caso de que el fundo de que trato sea el apetecido, juzgo conveniente 
hacerles escribir que les conviene vender y no despreciar la actual coyuntura. 
Eguiguren u otro que, por ahora, no conozco, podría coadyuvar con más éxito 
que todos los raciocinios de Condillar (sic). Y debo advertirles, que según me dijo 
D. José Manuel, no era esta la 1ª vez que le hablaban en este sentido, díjome que 
un señor Squella de Valparaíso se había interesado mucho para que le vendie - 
sen.

Por fin, querido amigo, imposible me ha sido arribar a mejor puerto, no 
obstante que sabes el empeño que tomo en lo que me encargan las personas que 
me gustan: puedo asegurarte que el mismo interesado ni habría podido adelantar 
una línea más. También le diré, que estoy a tus órdenes para seguir el trabajo en 
el sentido que me indiquen, y que mi mejor retribución será conseguir lo que 
convenga más a tu protegido mi amigo.

El negocito de Bulnes que me refieres lo sabíamos ya por la prensa, aunque 
sin los graciosos pormenores o menudencias que me indicas– Según el derecho– y 
la costumbre de los pueblos civilizados, no se premia a los verdugos e infames 
con honor o distinciones– sino con plata y desprecio público; y Bulnes no ha 
sido pues temerario– que le den $50.000 y que dé en una leí escrito el precio en 
que contrató la ventura de la patria. Que ese hecho clásico sea el legado a los 
que llevan su aborrecible apellido, que quede bien documentado el delito para 
que la justicia sea breve y expedita!

El ñato Vial está en Pisco y debe seguir para Copiapó en el vapor del 18 del 
presente y quizás en éste. Pienso escribirle ahora y le haré presente tus recuerdos 
y el noble premio que acuerdan los buenos a sus patrióticos trabajos. El ñato se 
va en regla- con su pabellón limpio. También lleva con qué vivir 6 meses. ¡Ojalá 
le acompañe un buen genio!

En la carta que escribí a mi Natalia le encargo pase a verse con mi hermana 
María y le lea un largo trozo que le dedico; ya calcularás que me intereso mucho. 
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–muchísimo– en que... con preferencia a tu apreciable cuñado. Cuenta con que 
Natalia desempeñará bien mi encargo.

Para poder escribirte tan largo he tenido que ocupar el vapor, pues me falta 
mucho para concluir mi correspondencia y sólo tengo pocas horas útiles.

Los amigos te saludan afectuosamente, y tu harás otro tanto con tu estimable 
familia y nuestros amigos.

En mi última te acuso recibo y te hablo de tu obrita: también te digo el orden 
de la distribución y los engaños que por allá se padecen. Creo que ya habrás 
recibido la carta que aludo y por eso excuso repetirte lo que allí digo.

Mi salud está intercadente, mi estómago no anda muy arreglado, pero me 
curaré con dicha y cristiana vida que son el más eficaz remedio. Quiero volver 
a ver la patria y la familia y los amigos.

Hasta otra vez mi querido amigo.

Adición: Sabrás que el amigo Prado tiene buen influjo con una Señora Doña 
Jacinta Lapuente que tiene en esa una gruesa reclamación, por secuestros en 
los tiempos de la independencia. Sabemos que ya dieron la ley que norma la 
manera de hacerse esos reconocimientos de deuda interior, y que Ocampo que 
fue encargado por Zapata de este asunto, lo ha entregado a nuestro comandante 
Juan Bello- Y bien- Quiero que hables con Juan y le digas, que si le interesa ese 
negocio, nos diga pronto lo que necesita, tanto en iguala como en comproban-
tes, previniéndole que, según asegura la Señora Lapuente, puede mandarle los 
más respetables y fehacientes testimonios. Que escriba por el próximo correo y 
ordene a mis buenos amigos.

No había querido contarte un sainete nuevecito que ha exhibido D. D. 
Elías. Ya sabrías que se quedó en Guayaquil cuando pasaba camino de Europa, 
de allí se vino a Tumbes con 20 y tantos hombres y algunas pocas armas y al 
desembarcar los hicieron prisioneros las milicias del lugar, y salvó el cabecilla 
asilándose en casa del Cónsul Yanqui- Dicen que de esa casa ha escapado para 
el interior, pero yo no espero nada porque no encuentro más capacidad que la 
de la ardilla. Esto es fresquito y yo soy Copia- Y en lo cierto que además de no 
haber aquí hombres, está verde la gran manzana de la discordia. La libertad de 
los pobres pueblos y el ejemplar castigo de los fariseos de la república. Paciencia 
y fe mi querido amigo.

Otra vez adiós.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 3 de Noviembre de 1853
SMA 6119      

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
La falta de tiempo es causa de que no haya tenido yo el gusto de contestarte 

tu última carta; y ahora lo hago, debiendo usted tenerla por contestada con estas 
tres líneas.

Tengo tres mil pesos que no puedo colocar por los tres meses que me faltan 
para cubrir la escritura de nuestro amigo D. Antonio Larraín, y por eso voy, no 
a usar de mi derecho de entregar a cuenta, sino a comisionarlo a usted para que 
le ruegue a mi nombre a D. Antonio que me los reciba a cuenta del capital de 
dicha escritura. Si acepta mi ruego, dígale usted que libre en mi contra por esos 
tres mil pesos, que entregaré a la vista; y le digo que libre, porque a mi no me 
será fácil remitírselos, a no ser que él lo exija así absolutamente.

La escritura es de $6.000 al 10%, como usted sabe, y tiene ganados hasta el 
15 de octubre último $400 de interés. Entregando estos tres mil pesos a cuenta 
del capital, como le ruego que me los admita y en cuyo sentido me girará su 
letra, quedaré debiendo esos $400 con más 25 intereses hasta el 1° del actual, 
los $3.000  restantes y los intereses que estos ganen hasta el 15 de febrero todo 
lo cual hará la suma de $3.512,4. Que pagaré entonces.

Haga, pues, usted lo que pueda en servicio de un amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 7 de noviembre de 1853
SMA 6120      

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
¡Alabado sea Dios! Hoy a las 5 de la tarde es el aniversario de mi primera 

prisión por la causa liberal. A las 4 y ½ del 1° de noviembre de 1850 puso término 
el gobierno a las indecisiones y desconcierto de los liberales de Santiago con la 
promulgación del estado de sitio y con el nombramiento del pelado Ramírez 
para Intendente, quien se estrenó capturándome a mí el primero, a Errázuriz... 
y a Lillo, que según se dice, hoy, a los 3 años, se ha pasado a los mismos que 
entonces lo aprisionaron. Vaya que sea: al fin celebro este aniversario en el 
seno de mi familia! Puedo reírme de lo pasado a mis anchas. Con qué gusto me 
bebiera hoy una botella con usted y algunos otros de aquel día! Pero estoy solo 
y no tengo más que nuevos cofrades que en nada participan de aquel acuerdo.

Recibí la tuya del 4 y quedé muy agradecido a la puntualidad con que me ha 
servido usted; pero hasta hoy no ha dispuesto todavía D. Antonio de los $ 3000 
que le tengo prontos. Sea que no se tarde mucho, que la plata pesada no suena.

No estoy abundante de dinero, como usted supone, sino que hice un negocio 
que me produjo ese piquito, que destiné inmediatamente para mi deuda a D. 
Antonio. Busqué donde colocarlo hasta febrero, que se cumple esta deuda, y no 
hallé a dónde, porque todos quieren sentir por más largo tiempo. Entonces me 
resolví a escribirle a usted para conseguir lo que usted ha logrado.

Mi bufete es una oficina de ociosidad. No tengo trabajo, porque todas las 
causas que me vienen son tan pobres y apocadas por su cantidad y su cuestión, 
que no me atrevo a perder mi tiempo en ellas. Sin embargo, todos los abogados 
de aquí se ocupan en asuntos iguales y el más prestado estira la mano para recibir 
un cuarto de onza por asesorar a un subdelegado. Yo no nací para estas miserias. 
Me limito por ahora a oír con consultas y a media docena de pleitos de amigos. 
Aquí no hay derecho que estudiar, y sin pues emoción alguna, puedo asegurarle 
que los abogados de acá no piensan en el derecho ni saben jota de él.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   503 19-10-15   17:32



504

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

¿Qué le parece la aparición que hace El Mercurio? Ahí tiene usted la prensa 
retrógrada y los retrasados mismos justificándonos plenamente y realizando lo 
que nosotros les tenemos amenazado hace tres años. Se dice que se varía el Mi-
nisterio y qué sabe usted de esto.

Tengo empaquetados los manuscritos que le prometí y no he tenido con quién 
madárselos. Espero una oportunidad, y se despide de usted su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de noviembre de 1853
SMA 6121     

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Recibí su carta en que me incluye el recibo de D. A. Larraín por los $3000  

y no había tenido lugar de acusarle este recibo hasta ahora.
Ayer recibí también su artículo del museo contestando a la Revista Católica, 

y desde luego lo digo que me ha ido mal con su encargo. No estando... aquí, 
me fui a ver a los grandes editores quienes me dijeron terminantemente que no 
podían reproducir ese artículo en El Mercurio, 1° porque estaban muy recargados 
de materiales, 2°, porque la cuestión es ajena del carácter de El Mercurio y no 
puede interesar absolutamente a los comerciantes y 3° porque ellos han observado 
la práctica de no reproducir jamás los artículos de periódicos del país. Por toda 
concesión obtuve que me advirtiesen cuatro letras dando noticia del asunto de 
su artículo... Se las llevé y me prometieron publicarlas en el editorial, pero no lo 
han hecho hoy. Veré si lo hacen mañana.

Su artículo de usted me ha gustado mucho  a mí y a los varios que lo han 
leído aquí, aunque habíamos deseado que usted tratase más a la baqueta a esos 
sonsos de la Revista. La carta de los Amunátegui a usted ha hecho sonreír a los 
circunstantes y ha sido declarada pueril e indigna de la seriedad del asunto. Yo 
no he adherido a esto, pero si a la crítica que se hace a nuestros amigos por el 
calificativo de historiadores que dan a L... (sic) y a Barros atribuyéndoles una 
importancia igual a la que dan a Gay. Ellos habrán tenido justos motivos para 
hablar así, pero nosotros los lectores tenemos también nuestro buen gusto, que 
se ofende a veces, aunque sea buen gusto de mercaderes y no de liberales.

Le deseo paz y concordia y un profundo desprecio por la revista, guardando 
a su disposición un amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 17 de Diciembre de 1853
SMA 4190       

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Recibí tu agradable carta de 28 de Noviembre y te la voy a contestar muy de prisa.
Haré lo que me indicas en el negocio de la estancia de Longaví, aunque 

insisto en la necesidad de tocar buenos arbitrios para decidir a que vedan estos 
limitadísimos posmas. Palabrearé hasta que me vendan para que calle, y dile al 
interesado que cuente con mi asiduos empeño.

Ya conocía el desgraciado negocio de la señora Bavenca (sic). Cuando estuvo 
por acá el almirante Mandioca hablamos sobre ello. He averiguado que el bellaco 
Vargas está en el sur accidentalmente, y te prometo que tan luego como vuelva, 
lo que sabré por un amigo que me ha ofrecido ayudarme y que lo conoce mucho, 
me veré con él y trabajaré a toda vela. No extraño lo de Subercasaux porque 
obra lógicamente como conservador. Conservaré su carta para recordar quien 
tiene poder e instrucciones que ojalá llegue a necesitar.

Le hablé a Prado del pleito que me indicas, y me dice que ese acreedor eje-
cutó y fue cubierto judicialmente, asegura que existe el expediente y que Manuel 
Guerrero se lo presentará. Me encarga Prado significarte sus agradecimientos.

Respecto a la iguala con la señora Jara, Natalia te la mandará a fin de que tú, 
de acuerdo con mi apoderado general A. Vial, procedan a cancelarla. La solicitud 
espontánea y generosa de la señora Jara obliga mi gratitud, aún cuando a la fecha 
no pensase como al principio, y consecuente con esto, te autorizo para que le 
hagas todas las rebajas que solicite. Recuerdo que también le di algunos pocos 
reales, pero no quiero que se le recuerde, y me conformo con que cubra algo de 
lo estipulado, que en la presente situación sería muy aceptable. Por fin, haz tu en 
lo que creas conveniente sin limitación ninguna, ni necesidad de consultas. Ten 
presente que en asuntos de esta especie conviene mucho la brevedad. 

El célebre desafío que me refieres y que he leído en los diarios, me gusta 
muchísimo. No podrá sobrevenir al huaso forajido un lancecito más rico: basta-

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   506 19-10-15   17:32



507

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

ría el solito para ridiculizar a César en persona. Montt y su círculo deben estar 
complacidos. Deben acordar una medalla al Rebujón...(sic)  sin segundo.

En capítulo Candidaturas nos ha gustado como noticioso y espiritual. Sólo 
te faltó acordarte de mi buen compañero Mujica que también campea y no se 
muerde el dedo. Hay mucho que ver al terminar el arriendito.

¿Qué polémica es esa con la Católica? Ancízar está en Lima, muy vecino a 
nuestra casa de la calle del Gato, y muy íntimo amigo nuestro. Le haré presente 
tus recuerdos y estoy seguro que los estimará. Está trabajando en arreglar los 
detalles del último tratado, y en la emancipación de todos los esclavos granadinos.

El viaje a Oriente del peruano Ingunza es una parodia torpe y ridícula del 
de Lamartine: sólo el autor se parece al libro. No obstante, te mandaré un ejem-
plar con el primer viajero para esa, porque la edición es lujosísima y contiene 
grande acopio de grabados representando los Santos lugares– Cosa que gustará 
a tu cristiana Emilia ya que tu no crees en eso tan verdadero.

Sobre política ocurre poco notable. Sigue Torrico en el norte enjuiciando a 
los prisioneros de la inmoral expedición Elías, y pacificando aquellos turbulentos 
lugarejos; y dice que Elías ha venido a Lima y se ha marchado al Sur, donde se 
haya el ejército. Asegurase que el Perú y Bolivia han aceptado la mediación de 
Chile y que se hará pronto la paz no obstante la vocinglería de estos baladrones 
fulleros. El ministro Paz Soldán busca popularidad por pobres medios, e hizo 
escribir en sentido de paz con Bolivia, pero la grita pública fue tan grande que 
se vio obligado a hacer acusar el 1er artículo que se escribía por sus ruegos y 
encargos. Dicen que habrá pronta revolución –que Echenique y los candidatos 
la esperan y se precaven poniendo en salvo su presa. En el interior sigue el fan-
dango recio, hasta el punto de ser difícil concurrir a las multiplicadas fiestas... 
Nosotros vivimos alerta, y cuidando como doncella nuestra pública neutralidad.

¿Cómo le va a Mackenna? Recuerdos finos a los Amunátegui, a Eyzaguirre, 
Larraínes, Tagle y demás amigos muchos.

No hay más tiempo mi querido amigo. Saluda a tu Emilia y familia y no te 
olvides de tu muy adicto

A última hora– Tengo un buen amigo peruano entre los comisionados para for-
mular el código penal y de enjuiciamientos, y desea ver lo que a esos respectos 
hayan ya preparado los concienzudos codificadores chilenos. Tu sabrás si hay 
hecho algo, y si podrá mandarse lo hecho, y te encargo mucho la noticia, porque 
me conviene servir a este amigo, prescindiendo de que interesa a todos prestar 
ayuda a los legisladores de cualquiera parte del mundo.

Dispensa la moledera mi querido amigo”.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de diciembre de 1853
SMA 6122        

S. D. Domingo Santa María

Mi inolvidable amigo:
Su carta de hoy ha venido a sacarme de la curiosidad que tenía yo por su 

silencio de usted. Todos estos días he estado deseosísimo de escribirle, pero que-
ría hacerlo despacio y con tranquilidad. Su cigarrería no me da para los gastos, 
pero me quita todo el tiempo, porque no me faltan ni menudencias, ni tertulias 
que me ocupan constantemente. Los ratos desocupados los empleo en saciar la 
violenta necesidad que tengo de leer, y como las lecturas que hago son agrada-
bles, me considero muy ocupado cuando estoy leyendo y no dejo el libro de la 
mano por nada. He ahí mi vida. Sin embargo, esto no me impidió hacer veinte 
viajes al hotel de la Urizar en barca de Javier Zañartu que pasó por mi estudio 
como una ilusión, como una dama blanca y no lo volví a ver más, privándome 
del gusto que tengo de platicar con mis amigos de Santiago. Usted no compren-
derá este gusto, si no considera que no hay acá una sola relación cordial. Todas 
son mercantiles, accidentales y ninguna de ellas ofrece aquel encanto casero 
que tienen para mí las amistades santiaguinas selladas en mi corazón con más 
de un recuerdo profundo. Mucho me ha picado el aspecto liberal en que se me 
presenta este ex ministro. Me ha elogiado preciosamente la obra de Miguel, so-
bretodo por mi introducción, y le hemos hecho un caro de alabanzas entusiastas. 
Me ha dicho que se varía de ministerio indudablemente y que “se espera que 
Carvallo (el ministro de interior) nos traiga algo de ese espíritu yanqui que tanta 
falta nos hace, pues todos están convencidos ya de que con la pusilanimidad 
no se adelanta”. En este sentido me ha hablado mucho, atribuyendo estas ideas 
a todos los santiaguinos; pero por los elogios que me ha hecho de Urmeneta, 
saco yo que está en intimidad con éste y que esas deben ser las ideas del círculo 
y no las de Montt. Sarmiento que me ve todos los días, me habla también  en 
el mismo sentido, de modo que yo voy concibiendo algunas buenas esperanzas 
de prosperidad para nuestro país.
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Hace días que me he puesto a escribir un análisis de la obra de Miguel, pero 
no he pasado de 20 renglones. No solo el género de vida a que estoy sometido me 
ha impedido continuar, sino una esterilidad y una pereza invencibles. Creo que 
estoy agotado y que no puedo escribir ahora sino disparates. No sé nada, no se 
me ocurre nada y no tengo más facultad ahora que la de recibir las impresiones 
y las ideas ajenas, no la de producir. Tengo entusiasmo por la Dictadura, es decir, 
por el libro, pero no puedo traducir en frases mi entusiasmo, y es una lástima que 
hasta ahora no se haya escrito más que esas imbéciles líneas del Museo. Godoy, 
de El Mercurio, escribirá, me parece, porque después de leer la Dictadura me 
ha dicho que se ha reconciliado con los Carlistas, (así llama a los Amunátegui). 
Cuando le hablé la primera vez de este libro me dijo que nada bueno podía hacer 
ese Carlista, después se ha contradicho, haciéndole justicia.

Justa me parece su observación de usted respecto del modo histórico de 
juzgar que tiene Miguel. Se me ocurrió lo mismo que a usted cuando leía lo que 
escribe acerca del Chillanejo Rodríguez, diciendo que no hay pruebas sobre sus 
manejos fraudulentos. Y yo, Santa María, que he visto las escrituras y documentos 
que conserva Arcos de los tratos y compañías que hizo con Rodríguez y Doña 
Rosa O’Higgins! Yo que entendí en el cobro de $20.000  que le hizo doña Rosa 
a Arcos, lo que motivó el primer viaje de Santiago a Lima! Yo que he visto las 
pruebas que Arcos tiene sobre doce mil $ que le robó el Chillanejo, a pesar de 
su ganancia de racio OH! Miguel debió tratar de otro modo a ese Indio, el más 
estafador de los ministros que ha tenido Chile.

¿Qué quiere usted que digan Tocornal, García y Meneses? Los dos primeros 
no podrán perdonarle jamás a Miguel su superioridad como escritor. No me 
equivoco:

Si García pudiera asesinar a Miguel, lo haría con tal de que pudiese conservar 
las apariencias. Tocornal no se apasionará tanto, pero le ha de hacer una guerra 
sorda, a lo monja, hasta dejarlo en el campo de su círculo más debajo de él. 
Lo conozco mucho. ¿Sabe usted lo que dice de mi la Ñecla, eco de la familia? 
Manuel Antonio no pelea nunca con Lastra, lo quiere mucho y por lo mismo 
que conoce lo que vale se ha empeñado siempre en dirigirlo y aconsejarlo. M. 
A. daría la mitad de su fortuna porque Lastra fuese honrado, y cree que lo ha de 
conseguir con sus consejos”…

¿Conoce usted este estilo? Otro análogo han de usar respecto de Miguel. 
García, no, ese ha de tronar tarde o temprano contra Miguel. Lo que es Meneses, 
no merece vino de palos.

Adiós, amigo, venga usted este verano y platicará con su amigo Lastarria,
He leído una lista manuscrita de la resolución de Magallanes, que me ha 

espantado.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Nilahue, 29 de Diciembre de 1853
SMB 6270     

Mi muy querido amigo:

Ya estoy de vuelta en esta después de un penosísimo viaje, en que me han 
mortificado a la vez: los recuerdo con que tropezaba a cada paso, y las inquietu-
des y sustos del viaje para mi madre; que caminaba a un lugar desconocido, en 
el último tercio de sus años, alterando los hábitos de toda su vida, y por seguir 
el destino de un hijo tan poco venturoso. Pero yo te quito tu tiempo con inútiles 
reflexiones, y no aprovecho el poco del que puedo disponer para decirte siquiera 
dos palabras..., perdóname querido Domingo, no puede nada el tiempo sobre 
las heridas de mi corazón, y he perdido la esperanza de que cierren alguna vez.

Mando a mis Entenadas a casa de mi suegra y aprovecho la ocasión, para 
presentarte oportunidad de que puedas quizás decirme con más certidumbre, 
cuándo deberé mandar por lo que hallamos sobre mis encargos.

No tengo más tiempo, haz siempre presente mis recuerdos a tu Emilia, y 
cuenta con la voluntad de tu afectísimo e invariable amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 19 de Febrero de 1854
SMA 4191     

Sr. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
No contesté tu apreciada anterior de 31 de diciembre porque la recibí en cama 

y cuando padecía una horrible fiebre con vómitos y todo el horrible aparato de 
la infernal amarilla. A la fecha estoy sano aunque algo débil y flacucho, lo que 
remediaré con un viajecito a Chorrillos que estoy proyectando.

Te contestaré primero sobre el asunto de la pobre Señora Jara, a quien estimo 
cordialmente.

Cuando fui promovido al maldito juzgado del Crimen del Dr. Barros Passos, 
y luego que supo mi promoción fue a ofrecerme generosamente. Por resultado de 
este ofrecimiento le hice cargo de muchos asuntos que corrían bajo mi dirección 
previo acuerdo con mis clientes de pagarle lo que a mi me había ofrecido. Empero 
no sucedió lo mismo respecto a la Señora Jara, puesto que el asunto de ésta sería 
al fin de compromisorios y me prometía patrocinarla. Porque sabrás, querido 
Domingo, que los antecedentes de esa gestión con la casa de Prado Sota fueron 
muy arduos y azar peliagudos y endemoniados; hubieron conferencias de cruda 
guerra, hubo necesidad de procurarse, antes de chistar, toda la prueba que debía 
más tarde decidir –como decidió– el éxito del asunto. Además; porque había 
comprometido a llevar, de mi bolsa, los gastos indispensables, y hasta suplir las 
urgentes necesidades de la desamparada clienta; porque conviene que también 
sepas, que me hice cargo de este asunto por compromisos en que me encontré 
envuelto, habiendo sido mi primer ánimo procurar una secreta transacción 
que evitase deshonra a la aristócrata familia que debía demandarse; y también, 
porque mal comprendida mi intención y desconociendo mi hidalguía, trataron 
invenciblemente de aterrorizarme y obligarme a desistir. Bien pues: preparé el 
rudo litigio, conferencié largísimo con bestias indomables, preparé la dificilísima 
prueba sobre filiación, di constantes socorros a la clienta durante largo tiempo, 
ejercí todo el influjo que pueda con los jueces para que hicieran justicia a la 
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desvalida contra el poderoso, nombré, a más de un procurador de número, al 
honrado y diligente padre de Figueroa que suscribe la iguala, para que procurase 
y diligenciase activamente, en fin, seguí gobernando el negocio todo el tiempo 
que a mi nombre lo patrocinó el Dr. Barros, a quien jamás hablé de honorario, 
sin que por eso no tuviese la firme intención de retribuirle oportunamente y con 
arreglo a lo que se obtuviese. Y si quieres una prueba patentaria de que no hubo 
endoso de iguala ni convenio ninguno sobre ese particular, fíjate en que podría 
ofrecerle más que lo que a mi me habían ofrecido– “una cuarta parte de lo que 
declarase a su favor”– y en manera alguna la tercera parte que expresa la informe 
e ilegal iguala con que ahora se reclama y se entorpece el pago legítimo. Además, 
si yo hubiera querido dar al Dr. Barros la iguala que poseía, – ¿Por qué no le 
habría endosado, o hecho que le endosara Figueroa, el documento que poseía?  
Porque ignora el Dr. Barros hasta el monto del honorario convenido?– Creo, 
querido amigo, que Barros Passos estaba bien pagado con los varios honorarios 
que le regalé, sin descontar un céntimo por mis trabajos ya ejecutados, y aunque 
repito, que tenía ánimo de satisfacer sus servicios en el asunto de que trato, no me 
creí obligado a estipulaciones previas, ni sentiría vergüenza de pagarle con 20 o 
25 onzas, que a mi juicio no son de estricta obligación. He aquí, amigo mío, la 
historia del negocio Jara y Barros, y te volveré a decir, que hagas como en asunto 
propio, y que no olvides favorecer en lo posible a la pobre y honrada clienta. Los 
argentinos! Los argentinos! Tienen un amor tan grande a lo argentino, que por 
obtenerlo no se paran en cables, ni en documentos apócrifos o muy parecidos. 
Si te molestan mucho o si por el tal cobro ha de sufrir mi nombre o el de la Se-
ñora Jara, que se lleve el diablo esos pesos que Dios es grande y el pan barato. Y 
para terminar esta materia, te diré: que mi promoción a juez que Dios haya en 
descuento de mis pecados, valió al Dr. Barros más de cinco mil pesos –de habas 
contadas, sin fijarme en los posteriores negocios que con las relaciones que le di 
obtuviera– es otra cosa.

Prado agradece mucho tus servicios y dice tener seguridad de haber pagado 
la cantidad que le cobran, y que debe constar en un expediente que debe pre-
sentarte Manuel Guerrero. Su posición actual no es buena, mucho menos con la 
paralización que ha traído consigo el actual estado de este país; sin embargo, está 
perfectamente relacionado con los pigmeos pro-hombres de esta tierra singular y 
creo que se sostendrá dignamente hasta que la fortuna le haga su vigésima visita. 
Este amigo es digno de toda consideración porque ha servido como pocos a la 
causa, y muy mucho a la pobre emigración: es de excelente corazón, hábil y 
bueno; yo lo quiero y lo querré siempre.

Ruiz está ocioso y enamoradísimo de una joven bien parecida pero a la que 
no le conviene, bajo ningún respecto, unir su suerte. Hago mucho empeño, hasta 
la impertinencia, para arrancarlo del peligro de ser cazado y coronado. Vive 
con nosotros después de haber perdido más de... Pero con que le habilitó Prado 
inconsideradamente: es mozo bueno pero muy débil y poco verídico– convendrá 
mucho que se fuese a Mendoza donde dice que tiene una hacienda.
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El ñato Vial está, hace 9 meses, en Copiapó, y ahora, en los minerales de 
los Mandioca. Según sus cartas abunda en esperanzas y tiene mucho en que 
buscar fortuna. Yo le escribo en todos los vapores para ver si logro evitar que se 
perjudique por la ligereza y inexperiencia, pues quiero mucho al pobre ñato de 
excelente corazón y muy caballero aunque con defectillos muy sensibles.

Los Bilbaos están sanos y se divierten. Manuel dirige una revista semanal que 
dice tiene suscriptores hasta darle buena ganancia, pero a lo que no le encuentro 
buena base. Pancho como siempre y siempre dañoso para nuestra causa, cuando 
menos se piensa escribe lo bastante para que lo boten del país, lo descomulguen 
y nos envuelva en la peor de las solidaridades, tratar de que no escriba o consul-
te sus retos es pedir peras a los quillayes. Luis corteja y arrancha lo que puede. 
Cuasi todos los días comen con nosotros y se proveen de nuestra bolsa. Mucho 
convendría que se marchasen a Buenos Aires donde está su madre y creen que 
tienen algo, pues mi posición de aquí es precaria y expuesta. El gobierno los 
malquiere visiblemente, solo porque son la personificación de la imprudencia. 
El pobre D. Rafael dice que su pleito está bien y que va a ser rico, creo que le 
gusta y le conviene el temperamento.

Los demás viven sueltos y con relaciones numerosas, con especialidad entre 
las hembras. A todos los protegemos en lo posible y cuidamos de que sean pru-
dentes y no se pierdan. Larraechea vive con nosotros, y no necesitaré decirte que 
es un modelo de prudencia y de honrado y laborioso artesano. Pinochet está de 
dependiente de Pruneda y visita a medio pueblo cuidando de no excluir ningún 
título, hace versos y no obstante sus candideces, se comporta bien –muy bien– 
Pobres proscriptos, podemos vanagloriarnos que no ha podido haber jamás una 
emigración ni más moral ni más honorable: sin recursos y con tanta facilidad 
para botarse a timos, prefieren la distracción y esperan. He aquí lo que puedo 
decirte para contestar a tus preguntas sobre esta materia importante, No creo 
necesario advertirte que es reservado lo que antecede.

Los Zañartu se quedaron en Isla y no vendrán a ésta hasta el próximo va-
por. Siento que hayan comunicado el negocio a que te refieres– aunque no solo 
en globo; los espero para encargarles más circunspección mercantil. Ya tenía 
noticias de esa empresa y contaba con que no se me olvidaría en mi situación 
no abundante y estando como estoy de vago y manso. Sin embargo, temo que 
si no se procede con brevedad y fuertes capitales se malogra el negocio, pues 
la concurrencia desbarataría el proyecto y a más de la esperanza frustrada, se 
empeoraría nuestra situación por el desembolso consiguiente. No soy codicioso 
pero me voy cansando con el ocio por indeterminado tiempo. Quiero trabajar 
en algo. Mañana te hablaré de política. 

Muy poco tiempo útil me resta, pero te cumpliré en lo posible mi promesa 
de ayer.

Después de la batalla (visum teneatis) de Saraja o Sarandoja en que Torrico 
derrotó a Elías, se han pronunciado Arequipa, Cehiclayo (sic), Cajamarca, San 
Pedro, Cauta, Huacho, Chancay y otros muchos pueblos o departamentos cuyos 
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rudos nombres no recuerdo ahora. El Gobierno anda con sus soldados de un 
polo a otro y es fama que ya se van cansando, y que si se le desbanda uno solo 
–adiós– se hunde el vetusto edificio sin remedio en el fango inmundo preparado 
por sus propios criminales y conservadoras manos. El miedo es indescriptible- la 
debilidad supina, el desgobierno inaudito. Se sostienen gastando un platal inmen-
so, prodigando a manos llenas grados militares, y aprovechando el desconcierto 
o poca táctica de sus adversarios. Dícese que Elías está en Lima y en el Norte, 
es el duende de la fábula y el cuco de figura más aterradora y espantable: lo 
buscan mucho y darían un huevo por atraparlo, pero dice que se marchó o va a 
marcharse al sur, con seguridad y garantías, para ponerse al frente de los pueblos 
y organizar fuertemente sus grandes elementos.

Jesús Elías, hijo del cuco, fue prisionero en Sarandoja y dicen que marchará 
por este vapor desterrado a Chile. Si tal sucede, visítalo en mi nombre y ofrécele 
tu amistad porque es un guapo y digno joven, amigo de todos los proscriptos. Su 
conducta en los encuentros y maniobras es popular y muy elogiada.

Dele al amigo J. Bello, que después de saludarlo muy cordialmente en Cristo 
y la República, le anuncio que la Señora Lapuente marchará para esa en marzo, 
y que para entonces aplaza el arreglo de su negocio: que Prado no ha cesado de 
recomendarlo procurando se mejore en lo posible su negocio.

Saluda en mi nombre a tu buena Emilia y cuñados, a J. Luis, a los inolvida-
bles Amunáteguis, a Manuel Eyzaguirre, a los Tagles, Larraínes, Urizar, al pobre 
querido amigo Mackenna y Errázuriz, en fin, a los amigos que sabes merecen 
mi  estimación y recuerdos.

¿Qué es de Carrera y la Rosita? Que de Lillo, Recabarren, Videlita y los pros-
criptos en Mendoza ?  Que hace Alemparte, el tuerto García, el bandido Bulnes?

Sabes lo que concibo– que el Gobierno de ese país actual, es el de pellón 
de la Ligua de antaño, el del inmortal D. J. R. Vicuña. Me aseguran que S.E. se 
ha vuelto sonso y se ha hecho obeso, que Varas es todo y un todo sin división 
posible, que el desprestigio no puede ser más que grande, aunque si es menos 
que el que merecen. Oh tiempos de los imbéciles y bellacos! No conozco ni los 
apellidos de los más altos empleados; solo recuerdo a Bergunza y casi creo que 
te equivocas cuando lo colocas de Ministro de Hacienda, y que será la cosa…de 
alguna estancia del Señor Don Excelencia el gordo. Y como me gusta eso –está- 
mi mandado a hacer a las monjas, con especialidad para los pelucones que lo 
hicieron sobre 4.000 cadáveres!

No hay más fuerza mi querido amigo, y por cierto que no me tacharás de 
breve, y estimarás este trabajo de convaleciente. Adiós.

A última hora– Se ha revolucionado todo el departamento de Junín con todas 
sus ciudades, villas y aldeas– Esto marcha– eh!

Ancízar que almorzó hoy conmigo, me dijo que te había escrito y te recordó 
como a persona muy querida. No hay más tiempo. Adiós.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 2 de Marzo de 1854
SMA 4192

Querido Domingo:

He estado otra vez enfermo porque esta maldita ciudad está endiablada; 
pero a Dios gracias pasó ya la segunda fiebre y espero que no volverá. El estar 
ya aclimatado y la mucha prudencia han protegido mi delgado capote. A nadie 
digas nada sobre esto porque podrían alarmarse las familias de los residentes.

Tan luego como me vi con Zañartu y supe los pormenores del negocio, 
reprobé sin trepidar la empresa. Hubiera preferido volar para cruzar en tiempo 
los primeros gastos, pero era ya tarde y así me lo justificó el vapor último. Por 
último, la empresa era tan desacordada que ni con mayores esfuerzos hubiese 
podido hacerse mayor pérdida, pero no obstante, deploraba el maldito negocio 
por cuanto echaría estorbos e inconvenientes a los trabajos que secretamente 
tienen otros especuladores más cuerdos. Y mi previsión a este respecto tampoco 
era errada, pues recibí noticias altamente sensibles con relación a esto, y por la 
exacta noticia que me dan de los trabajos desgraciados que estaban observando 
con valor, me convenzo más de la cordura y... con que especula a la callanda el 
prudentísimo amigo a que me refiero. Pero a lo hecho pecho, querido amigo, 
pero que no se repitan las tentativas fecundísimas en fatales resultados: vale más 
llevarse de ociosos esperando que el tiempo y la providencia remedien la situa-
ción, que emprender sin probabilidades cuasi seguras de feliz éxito.

Lo que me dices del pobre Urízar no lo extraño. Ese amigo tiene tanto valor 
como candor, y con cualquiera cosilla insignificante se reputa vencedor y no teme 
nada. Urízar está constituido para sólo empleado y agente ejecutivo, y si todos los 
revolucionarios fuesen de su calaña, ya podrían los gobiernos entonar Tedeum 
y asignarles rentas para que viviesen conspirando. Es una verdadera calamidad 
que nuestros amigos justifiquen cuanto ejecuta brutalmente el partido pelucón, 
y retarden y hagan imposible la desunión entre ellos, embarazando también la 
formación de una tercera entidad que debía sufrir en la época que se aproxima. 
Hay hombres que opinan por tirar el dado a ver que sale, pero tales hombres son 
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el más temible azote de la regeneración que trabajamos, y merecen ser conside-
rados como muchos peones enemigos. De todos modos, siento mucho la adversa 
suerte del pobre Urízar signifícaselo así si tienes ocasión de verlo.

Aquí sigue la política insondable. Hay tantos pronunciamientos como paci-
ficaciones. Mi General Castilla ganó en Pasca más batalla, y a renglón seguido 
se le desertaron sus guapos y hubo que esconderse, pero no sé que tratamiento 
quiromántico de un Sargento sin nombre a quien no conoce ni el Gobierno. 
Castilla está al frente de Arequipa y ha dado una proclama que le compromete 
hasta los préstamos: la registra El Comercio del sábado 23 de febrero. La división 
Pezelt está a tres cuartos de legua de la insurgente ciudad, y dice que batirá a 
los sublevados hasta no dejar ni escombros en la maldecida ciudad. Empero, los 
opositores lo esperan todo del Gran Mariscal y creen que por fin se pronunciará 
parte del ejército de Lima, que, contra sus antiguos usos, permanece fiel asom-
brando a todo el país. Contarte las mentiras que circulan y las barbaridades que 
hace el Supremo sería no acabar nunca. El Gabinete se ha echado en el camino 
del rigor, y está atrapando y embarcando enemigos para el más lejano país po-
sible. Hace 5 días que los Bilbaos recibieron orden de dejar el Perú en el primer 
barco que zarpase del Callao, y no han sabido aún por qué Garrido, a quien le 
dijeron reputa previamente, contra toda previsión, ha reclamado por ellos. Con 
motivo de esta ocurrencia, han escrito estos mozos lo que no se escribió jamás, 
ni más malo ni más imprudente; no parece sino que se dieron gran prisa para 
emigrar de este último cielo. Inútil es aconsejarlos, porque no se dan ya cabezas 
más argentinas y durísimas. Sin ser este país tan excepcional y singularísimo, ya 
los habrían azotado en la plaza previo juzgamiento legal. Sus escritos constantes 
me dan vergüenza sin leerlos. Es imposible hacinar más sandeces y variedades. 
Se entiende que estos justos desahogos son privados, no obstante que les habla 
en sus barbas con mayor claridad y acritud merecida.

No sé cómo te he escrito tan largo porque estoy muy débil y de mal humor. 
Acaso este cartazo se revienta de mi negro Splin.

Saluda a los Amunátegui, Eyzaguirre, Mackenna.
Todos andan aún en Chorrillos pues allí dura el carnaval hasta 6 días de Santa 

Cuaresma; pero sé que están sanos, lo que es un prodigio en la pícara estación 
que atravesamos. En el mes de febrero han muerto 873 personas, en cuya cifra 
hay un excedente sobre la mortalidad de igual mes de 1833 de 319. La política, 
la peste, la carestía y el sombrío aspecto de este pueblo, lo hacen abominable en 
la actualidad. Si mis recursos lo permiten hubiérame ya embarcado con destino 
a cualquier parte sin excepción ninguna. Pero no pudiéndose, adelante y pecho 
al frente.

Mucho te estimaré que des un corte en eso de la Señora Jara; esos asuntos 
se hechan a perder con el transcurso del tiempo.

Visita a Jesús Elías y dile que te he hablado de él, ya sabes que es un joven 
muy estimable y que se ha comportado muy dignamente en el Callao e Yca. El 
Sr. La Mar es también digno de las atenciones de los liberales chilenos –lo mismo 
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que el Sr. Quintana: el primer Presidente de la Corte Superior de Justicia y el 
segundo Consejero de Estado y prohombre de acá– cuñado de Elías.

Te abraza en el corazón tu buen amigo

Ancízar está bueno– le dije lo que me encargaste y me dijo que te escribiría– Prado 
te saluda afectuosamente– llega en este instante de Chorrillos.

Prado me encarga muestres al amigo J. Bello la carta que te incluyo: la Señora 
que la firma debe marchar pronto a esa y verse allí con Juan. Probablemente 
será una majadería la tal epístola pero de majaderías suele sacar provecho al 
desgraciado que se dedica el.

Adiós.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Marzo de 1854
SMA 6143

Mi querido Santa María: 

Le escribo estos cuatro renglones, a pesar de estar bien enfermo de gripe, 
porque tengo curiosidad de saber de Usted. Recién llegué a ésta le escribí una 
larga carta que no me ha contestado Usted o porque se enojó con ella, o porque 
se extravió, o porque Usted está enfermo. ¿Cuál de esos motivos o cuál otra es 
causa de su silencio?

Voy a hacerle un encargo porque Usted está más a mano que yo para desem-
peñarlo: escríbale a Javier Zañartu o Campino que he recorrido todo el comercio 
en busca de su coche que me encargó y no hallo con las calidades que él desea. 
Que hay coches grandes para familias pero ninguno elegante y de paseo... como 
el que él necesita. Que uno con estas calidades tiene la casa de Julián en Santiago, 
calle de la Merced Portal de Tagle, según me lo asegura la casa de aquí.

Quedo a sus órdenes como siempre su amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Chorrillos, 31 de Marzo de 1854
SMA 4193

Querido Domingo:

Celebro que sean grandes tus apuros forenses, de que me hablas en tu apre-
ciable de 14 del presente, porque tales apuros son fructíferos; trabaja y hazte rico 
para así emigrar, porque es jodido emigrar pobre.

Ya verás que estoy convaleciendo en estos baños de clásica nombradía, y 
a Dios gracias con buena fortuna, pues cómo como 20 y me dan buen tono los 
marítimos parajes. Pero no vayáis a pensar que hago la vida ordinaria de los que 
por acá residen, no, vivo en cuasi aislamiento y seguro estoy que no me contagiará 
la horrible epidemia de prostitución que reina siempre en este lugarejo.

La política sigue encrespadísima y cada día peor para los ladrones que se 
titulan Gobierno. Torrico hizo una retirada hacia Lima con la mitad de la división 
que mandara, y abandonó a Castilla todos los importantes departamentos del sur 
que constituyen el nervio de la república... degolló más de 1,500 caballos antes 
de echarse al mar, y dejó sin movimiento a todo el ejército peruano, y lo que es 
peor, sin árbitro humano para reponer o suplir ese importantísimo menester de la 
guerra. El gobierno está en un desg° (desarraigo) insondable, y dicen que saldrá con 
todos los restos al valle de Junin en donde piensan dar batalla campal al insurrecto 
Castilla. Hablarte de pronunciamientos sería lo mismo que contar las víctimas que 
ha sacrificado la infernal fiebre amarilla. Esta principia ya a ceder según algunos.

A los pobres Bilbaos los rumbaron a Guayaquil en donde deben ya encon-
trarse a esta hora, pues partieron por el vapor del 26. Diéronles $500 para pagar 
sus pasajes y pocas horas de término. El godo Garrido se ha portado como quien 
es, y no lo extrañarás sabiendo además que está envuelto en negocios con sus 
compañeros de moralidad, los consolidados. No hay remedio, estamos a merced 
del viento y paciencia.

Lo que me dices del pobre Urízar me entristece, porque ciertamente es muy 
triste sufrir un desengaño por cada un hombre. Repetiré: paciencia y paciencia. 
Pero no obstante todo, creo que tú y los amigos le prestarán todos aquellos 
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servicios que su situación desgraciada requiere. No por lo dicho creas tampoco 
que yo fundaba alguna esperanza en los pueriles planes de D. Fernando, por el 
contrario, siempre tuve miedo de su viaje a Chile y creo hasta habértelo indicado 
en la época de su marcha.

Ya te habrán dicho mis cuñaditos y tu cliente Gandarillas lo ocurrido en 
Chocalan respecto a cierto permiso para fabricar carbón de los troncos o cepas 
que existen en los campos de la hacienda. Quiero prescindir de los procedi-
mientos despóticos de Gandarillas. Y de las aflicciones en que puso a mi suegra 
y familia, ¡No las visitó siquiera ese carajo! E intencionalmente te hablaré sólo 
de lo relativo al permiso. Estoy seguro que puede permitir la continuación del 
pequeño negocio que hacían los niños, sin perjudicarse, y hasta lucrando por 
ese medio, y sería ruin y ridículo que para vengarse de unos pobres muchachos, 
desconociese la obligación que contrajo con ellos, y merced a la cual han hecho 
crecidos gastos, de permitirles ese laboreo durante dos años más no transcurri-
dos.- Las nuevas condiciones de que me dan cuenta los niños, son más onerosas 
y envuelven encaro y hasta malicia que ya bien veo, y espero que no mienta 
en ellas, y que vuelva sobre sus imprudentes pasos al antiguo y claro convenio. 
Habría escrito directamente a ese caballero sino temiese un desaire, y más que 
eso, un titulado favor que ni pido ni quiero; y por esto, te hago órgano de paz y 
te encargo, mi querido amigo, que procures arreglar eso en que acaso estriba la 
quietud de mi familia. También te encargo que digas a ese caballero, que ha 3 
años debía haber entregado los inventarios de la hacienda, y que admira no lo 
haya hecho ni después de rapidísimas reconvenciones.

Cuando me vea con Ancízar le pediré las publicaciones que deseas leer.
En lo relativo a la Señora Jara, ya te he dicho que procedas con la misma 

independencia que en negocio propio.
No es Chorrillos el mejor lugar para escribir; lo estoy haciendo con un bullicio 

atroz a la oreja, y tengo que contestar muchas cartas.
Cuando me escribas háblame de mi comandante José Miguel –cuanto de él 

sepas. Dime también como crees que marchan los pleitos de la Rosita.
Aprieta fuerte las manos de mis amigos Amunáteguis, da mis afectuosos re-

cuerdos a Manuel Eyzaguirre, a Bravo. Dime qué sabes del pobre Comandante 
Mackenna.

¿Aún no has tenido otro niñito? Saluda por mí a tu excelente Emilia.
¿Qué es del compadre José Francisco? ¿Le va bien?
Cuidado Domingo con aceptar empleos públicos; sé que los gobernantes 

quieren emplearte, y te juro que si aceptas te arruinas. Conserva tu independencia 
y estudia como abogado- eso o al campo.

Me dicen en este instante que Torrico ha caído en desgracia, que el gabinete 
desaprueba públicamente su famosa campaña de la retirada ya descrita. Oh! Estos 
hombres deliran- se les oye ya el estertor de los que agonizan. Mil noticias frescas 
corren, pero en tiempos tales debemos creer, cuando más, el medio por ciento.

Adiós mi inolvidable buen amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 4 de abril de 1854
SMA 6125

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
He sentido su carta del 9 último y voy a satisfacer su curiosidad sobre mi 

asunto con Uribe. Entablé mi demanda declarando que en virtud de la ley 6 del 
9 parte 9ª me apartaba del contrato de estipulación de venta con Uribe y pedía se 
me retribuyere mi barra tal como estaba antes de este contrato. Los fundamentos 
son: 1° que la venta está definida al plazo de 4 años, 2° que por la cláusula 9ª del 
contrato Uribe tiene derecho de apartarse de ella si al vencimiento de los cuatro 
años la barra no ha producido más de $8.000, lo que constituye una venta subcon-
dicione, en la cual el comprador no hace suyos los frutos; 3° que por consecuencia 
de esto, la cláusula 6ª establece que se extenderá escritura al fin de los 4 años en 
que se debe pagar el precio, estipular la alcabala y acabar por supuesto el trato, 
4° que yo no dé la posesión por razón de venta, sino ad interino y a trueque de 
$10.000 al 6% que me prestó Uribe. No le mando la demanda porque no puedo. 
Conténtese con esta idea general. 

Uribe declinó de jurisdicción, contesté, y el juez resolvió a mi favor en un 
lindo acto en el cual se establece 1° que Lastarria ha entablado la acción necesaria 
sobre una estipulación de venta y 2° que Lastarria trata de vindicar el dominio 
de la barra cuya posesión confirió a Uribe por interino. Uribe comentó este auto 
y por tanto esas declaraciones, y contestó la demanda con un escrito de doce 
hojas, que tratan de todo, de rerum omnium, menos de la cuestión. En este vapor 
yo repliqué rectificando irreparables actitudes de hechos y de opiniones que hay 
en tal contestación.

El interés que Usted y demás amigos han tornado en este asunto me ha lle-
nado de gratitud y casi me indemniza de antemano, si pierdo el pleito. Yo lo creo 
muy bueno, porque es incuestionable que la venta no está perfeccionada, no solo 
por razón de la condición de la cláusula 9ª, sino por la estipulación de extender 
escritura al fin de los 4 años, escritura que no es ni va a ser un medio probatorio 
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sino la forma definitiva y sustancial de la venta, porque solo por medio de ella 
se sabrá que dicha venta ha sido aceptada por Uribe, que el precio se ha pagado, 
que se ha decidido quien paga la alcabala, lo cual está todavía en suspenso y no 
estipulado, y por fin que han transcurrido los 4 años que fijamos para resolver 
todos estos puntos. Si la escritura va a tener pues todo ese valor, no se puede 
dudar que ella es necesaria para la perfección de la venta, y que yo puedo antes 
que ella ejercitar el derecho de arrepentirme que me da la dicha ley 6ª.

En asunto a la posesión, ya ve usted que el juez ha prejuzgado que es adin-
terim y que el contrario ha consentido y no apelado tal declaración. También ve 
usted que el mismo por llama al papel de 29 de marzo de 1893 una estipulación 
de venta, lo cual encubre también una idea a mi favor. Dígale todo a nuestro 
carísimo Dr. Ocampo, por si le basta para favorecerme con su vasta erudcción.

He hallado un... code civil expliqué en un cuarto de onza, y otro Les cades francais 
expliqué por onza y media. ¿Cuál de estas le mando? He tomado los institutos 
de Justiniano explicados por Antolan en español, dos tomos por media onza, y 
no he hallado en ninguna librería el diario comercial en 7 tomos de Marzo. Le 
mandaré esos libros, cuando usted me responda, con los principios de adminis-
tración que le prometí.

Concluyo aquí y adiós. Su amigo.

Mándeme una noticia de cuales son los textos de matemáticas adoptadas en el 
Instituto y si lo está uno de Puissant, y cuánto vale. 
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 16 de Abril de 1854
SMA 4194

Querido Domingo:

Aunque no recibí carta tuya por el último vapor, te escribiré algunos preci-
sados renglones para noticiarte de lo que por acá nos pasa.

Con motivo de ser cada hora más inminente la caída del titulado gobierno, 
se ha desplegado contra los chilenos una persecución atroz. No sería esto extraño 
si ellos interviniesen en la política de hecho y armada, pero asegurándote que 
permanecen neutrales respecto de lo último, se les trata peor que a criminales 
famosos, pues ni siquiera podemos averiguar la mazmorra a portón en que los 
sepultan. Ya salieron, como sabes, los 3 Bilbaos: hay muchos otros prisioneros de 
paz, y por último, el mismo día que salía el anterior vapor, notificaron a Prado 
que en él –que marchara para Chile– dejase el País. Prado se asiló mientras yo 
fui al gobierno a averiguar las causales del... pero ni me dijeron cuáles eran ni 
pude conseguir una conferencia con Echenique, a quien deseaba hablar claro 
una vez por todas aunque me mandase a la cárcel. Todo lo que hasta aquí se 
ha podido conseguir mediante poderosos influjos, es que salga Prado el 26 con 
destino al norte de la República, lo que le perjudica soberanamente y me coloca 
en crisis para acomodarme bajo nueva y más dispendiosa forma. En el interior, 
nuestro ministro Izarraceno y la corbeta chilena surta en el Callao, permanecen 
durmiendo dulcemente, sin que se intente siquiera poner coto a tamaños atenta-
dos y esto en situación que un gesto de ese Chile de carajo sería indudablemente 
una orden suprema. Vale más ser turco que chileno. ¡Quisiera poder olvidar esa 
nacionalidad de mierda!

Pero como debe buscarse algún remedio para tantos infelices expuestos a ser 
brillantemente atropellados, te suplico denuncies esta situación para la prensa, 
y procures hacer de modo que se escriba muy fuerte contra semejante estado 
de cosas; veamos si la lectura de esas quejas impotentes, impone algún respeto 
a estos hombrecillos que manotean con las ansias del moribundo. El Mercurio 
sería el mejor órgano y Lastarria podría entenderse con sus redactores. Es una 
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vergüenza, querido amigo, lo que sucede, y es también otra plaga para los pobres 
proscriptos. Ah! Si todos fuesen como yo, que me justifico con la adversidad, ni 
te escribiría sobre esto, pero hay infelices para quienes una prisión o un mero 
destierro equivale a una elevada horca.

Castilla domina todo el sur. Belzu le ha abierto sus puertas impidiendo la 
interdicción, y por consiguiente ya no necesita de recursos extranjeros; por allí le 
vendrán caballos, armas, dinero, y hasta una buena sopa si lo requiere. El norte 
está en pleno bochinche hasta las inmediaciones de la capital de los Virreyes. 
Estos hombres están aturdidos- no tienen más terreno que el que ocupan sus 
pobres plantas, y la cuestión es –absolutamente– de tiempo corto.

Ancízar te saluda y te envía un precioso cuadernito- “El río Amazonas” que 
te enviaré con el primer viajero y probablemente por este vapor.

Figúrate como estará mi ánimo sabiendo que mi pobrecita Natalia está bo-
tando sangre por la boca– Oh! Si soy desgraciado en esto, ¡tendría cabida en mi 
corazón la venganza hasta el último extremo!

Saluda a los Amunátegui, y tu buena Emilia y todos los amigos queridos. 
Protege al pobre Urizar, sean sus títulos la desgracia.

Adiós mi querido amigo.
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Ricardo Ruiz a Domingo Santa María
Lima, 18 de Abril de 1854 
SMB 6271

Señor D. Domingo Santa María

Mi muy apreciado amigo:
Ha vuelto la fortuna a acordarse de mí y lo ha hecho ahora de una manera 

un poco más apasionada que antes. Estoy con almacén en compañía de Lagunas, 
Dávila y José Antonio Álamos son nuestros mecenas. El primero nos ha dado a 
consignación más de tres mil pesos en frutos de Chile y nos seguirá mandando 
mensualmente remesas algo considerables de esos mismos frutos, nos abona el 
5% de comisión. El segundo nos ha dado cerca de dos mil en los mismos frutos y 
ha dado orden a Valparaíso para que nos manden una factura que importara más 
de seis mil pesos, también nos hará mensualmente remesas en más grande escala; 
con este vamos al partir de utilidades. Ya podrá juzgar que haré buen negocio 
y mucho mejor si juzgo por lo hecho hasta hoy. El almacén lleva de existencia 
veinte días y con un surtido tan pobre que no pasa de cuatro artículos y hemos 
vendido ya dos mil pesos, que se aumentaron a seis mil en el mes entrante según 
los contratos que tenemos.

Como nunca faltan duelos en la alegría, a mi no me ha faltado en desgracia 
en mi fortuna. El 2 del presente tomaron preso a mi compañero Don Rafael, sin 
causa alguna absolutamente, sin otra ostensible que el ser proscrito de aquella 
tierra; y lo están tratando tan mal, que creo preferirá volver a la cárcel de Santiago 
que estar en momento entre esta gente. Nuestro encargado de negocio, hace ore-
jas de mercader a todos los reclamos que hacemos y se desentiende cruelmente 
de los mil abusos, que diariamente comete este gobierno con nosotros. Estamos 
aquí de peor condición que los chinos. En días pasados estuvo redactado ya el 
decreto para la expulsión de todos los chilenos, no sé qué ánimo se interpuso. 
En fin estamos sin poder contar con el día de mañana. Si no levantan ustedes el 
grito al cielo y comprometen a ese gobierno para que tome una actitud dividida 
en nuestra protección, tenga por cierto, que el día menos pensado tendremos 
una “San Bartolomé”.
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Le suplico muy encarecidamente, me haga el favor de noticiarme, si habrá 
en Mendoza alguna persona inteligente y activa para mandarle mi poder y tome 
a su cargo mi hacienda. Zenteno se ha olvidado.

Sírvase dar mil recuerdos a Villegas y usted recíbalos de su siempre fiel amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de abril de 1854
SMA 6126

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
He recibido tus cartas del 10 y del 14 y no le he contestado la primera porque 

la recibí bajo la mortal impresión que me ha producido la pérdida de un hermano 
querido, cuyo accidente me impidió también ir a Quillota. Cuando pude venir a 
mi estudio para ocuparme en esto, un temporal de dos días y sus consecuencias 
me han demorado hasta hoy en que pensaba escribirle, sin necesidad del reque-
rimiento de tu segunda carta.

Le remití a Usted con la mujer de Ramón Briceño los dos tomos de Antolan, 
que había comprado en media onza. Recójalos Usted, y compre allá el Ragrón, 
porque aquí es muy caro. El otro administrativo se lo remito con esta carta.

Me es imposible remitir a Usted otra cosa que extractos sobre mi causa con 
Uribe, porque los pocos apuntes que tengo me son necesarios aquí. Pero veo por 
lo que usted me relata en su carta que Usted y el Dr. han comprendido perfecta-
mente mi cuestión y le agradezco mucho el parecer que me transmite. Cuando 
vaya a la 2ª instancia, nos pondremos al habla y sacaré partido del empeño que 
Usted y mi amigo Ocampo toman por mí.

Remítame Usted los textos de matemáticas de Bastarrica y la memoria 
de Bello como rector de la Universidad, en la que según El Mercurio, dice este 
sacristán que mi medio viges encontrará no pocos que protesten contra mis ideas. 
Quiero ver este escrito del viejo Bello, que por servir a sus patrones, siembra 
prevenciones contra mi libro, que es elogiado por liberal en el extranjero y que 
está reproduciendo la Revista española de Ambos Mundos.

Los diarios han hecho más bulla que la que merece el alcance de la Independencia, 
que solo es de cuarenta marcos. Otra pena me ha dado Usted en no haber ocupado 
mi propuesta, que ahora no puedo reproducir, porque la negativa de Usted me hizo 
entrar en negocios con Bravo sobre aquella barra, en los cuales él es quien ha obte-
nido más ventajas que yo, vendiéndola a unos ingleses, que están saltando de gusto.
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Nos hemos distraído por acá con la sustancia del viernes santo que usted me 
refiere. Cuénteme siempre como su más sincero amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 28 de abril de 1854
SMA 6127

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Recibí su última con los textos de matemáticas que me remitió, y hoy he 

recibido la Memoria de Bello.
Le habría escrito a Usted antes diciéndole cuanto me había gustado su pa-

negírico de D. S. Eyzaguirre, si no me lo hubieran impedido varias atenciones, 
pero le daré mis felicitaciones por esa improvisación, en que hallo oportunidad 
y novedad, lo que no es poco en materia semejante, y además esa corrección 
de lenguaje, cuya falsa lamente con tanta justicia el Rector de la Universidad en 
todas nuestras obras. Todavía me queda algo de letras, y lo conozco en el placer 
que experimento cuando leo alguna buena pieza tal como su discurso de Usted y 
la Memoria de Bello, en la cual, no obstante esa sacristanada relativa a mi libro, 
hallo mucho bueno. Deseo leer el discurso de Miguel en su aparición a la clase 
de literatura del Instituto, que me dicen es muy bueno. Dígale que me lo remita. 
Dígale también que ya le di noticia de esta obra, sin conocerla, a nuestro amigo 
Pedro Ortiz, que me escribe siempre desde Nueva York y me encarga darle sus 
recuerdos a él y a Gregorio.

Ayer y hoy se ha hablado mucho aquí de la prisión de S. Godoy por el desafío 
a Prado, cargando mucho sobre la cobardía de éste y sobre el disparate que ha 
hecho el gobierno metiendo tanta bulla por eso.

También se habla de la futura evaluación de Carvallo al ministerio, la cual 
se asegura para dentro de un mes indefectiblemente. Todos esperan algo de este 
nuevo ministro, pero yo estoy perplejo en materia de esperanzas, porque no puedo 
calcular como comprenderá Carvallo su situación y la del país. Aquí hablé con 
él algunas horas sobre Estados Unidos y sobre la última revolución de Chile, a 
propósito de lo cual me hizo contarle minuciosamente todo lo que pasó por mí 
y sobre mí. En esta conversación, lo hallé muy ilustrado, y tan liberal, tan joven, 
y tan vivo, que dije para mi capote que si él se presentaba a Montt de la misma 
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manera era hombre perdido. Más creo que no habrá sido así y que allá se habrá 
hecho un pelucón y aún se habrá cortado el bigote, pues lo supongo así, porque 
Marcial me escribe que ha llegado pelando a los E. U. y admirándose de la in-
moralidad de ese pueblo. Esto me prueba su habilidad, de la cual tengo una alta 
idea, aunque, como le dije a Usted otra vez, tiene el hombre otras malas dotes que 
tal vez le impidan utilizar esa habilidad en pro del país y de su propio nombre.

Mándeme los textos de matemáticas de Puissant, que se hayan en abundancia 
en la librería del instituto. Estoy empeñado en poner aquí un curso de matemáti-
cas, para que las aprendan mis hijos, porque no quiero que vayan a aprenderlas 
a Santiago, y deseo que lleven estos estudios hechos para E.U. a donde irán a 
concluir su educación de ingenieros.

Quedo como siempre de Usted su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso,  9 de mayo de 1854 
SMA 6128        

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Hoy que tengo que felicitarlo a Usted por su triunfo en el jurado de Prado, 

le voy a contestar su carta del 3. Desde luego le diré a Usted que soy tal vez 
el único en Valparaíso que ha celebrado el veredicto absolutorio del jurado. 
Dominados todos de su indignación contra la conducta de Prado han estallado 
hoy contra ese veredicto, y dominado yo de mis simpatías por Prado, a quien 
no puedo defender como deseo aquí, y más que todo llenado de mi gusto por 
todos los tontos de burro que da la administración, he celebrado ese veredicto 
con entusiasmo. El importa para mí 1° que el gobierno ha tomado cartas por una 
causa impopular, 2º que el jurado dudó otra prueba de su ruindad obedeciendo 
al gobierno y 3° que de estas barbaridades ha salido una merecida pena contra 
Godoy y una buena razón de descrédito para el gobierno. He aquí lo que me 
hace celebrar su triunfo de Usted sin que por esto desconozca que la habilidad de 
Usted debe haber tenido mucha parte en este triunfo que le trae a Usted crédito 
y dinero con perjuicio de nuestros amigos comunes y con provecho de nuestro 
impopular amigo Prado.

Le agradezco a Usted la atención que se ha tomado en buscarme los textos 
de Puissant, y no lo pondré ya en la molestia de continuar buscándolos, pues 
renuncio a tenerlos. Tampoco necesito el texto recomendado por los Amunáte-
guis, y le doy mil gracias por la oferta.

¿Por qué no publica Miguel mi discurso? Creo que no será por molestia. 
Dígale que siquiera lo dé a uno de esos diarios chañados de Santiago para que 
transen sus calumnias, porque leerlo en manuscrito no tiene gracia, es como 
besarla durmiendo. En cuanto a lo que Usted me dice acerca de Carvallo. Ya le 
tengo indicado que no creo que este diga tantas cosas contra los E. U. de buena 
fe. ¿Cómo no ha de comprender este hombre que si nos es dado conocer la 
inmoralidad ponderada de aquel pueblo es precisamente por sus intuiciones de-
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mocráticas? ¿Cómo no ha de juzgar que si en la América española o en Europa 
fuese permitido acusar a los soberanos o hacer la prensa como los yanquis las 
cosas que acá hacemos por motines, la inmoralidad nuestra y la de Europa sería 
más espantosa? El mismo me ha dicho a mí que es tal la fuerza de las instituciones 
yanquis y tal la moralidad del pueblo, que suceden cosas allá que en cualquiera 
otro país traerían una revolución, mientras que entre los yanquis se terminan 
con dos otros discursos. En fin dejemos esto a un lado y que los santiaguinos 
crean lo que quieran, que ellos que estafan, roban y asesinan se espanten de la 
inmoralidad del norte, donde no se fusila por cosas políticas ni se consolida ni 
se valen con la autoridad del congreso; yo quedaré creyendo siempre que en 
el renglón de inmoralidades no somos los españoles los que podemos tirar la 
primera piedra a los yanquis.

Adiós mi amigo, crea Usted siempre su amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 16 de Mayo de 1854
SMA 4195

Mi querido Domingo:

Contestaré precisado tu carta de 3 de abril. Sabrás que R. Vial ha publicado 
2 artículos –en el Copiapino y el Pueblo– sobre las vejaciones a los chilenos 
residentes aquí. Solo he podido conseguir El Pueblo y lo que allí encontré está 
muy en regla y con una sucinta historia de un sinnúmero de miserables tropelías. 
Creo que Lastarria escribía también algo en Valparaíso por mi encargo y el de 
Vial. Conviene que las quejas se inserten en El Mercurio o Diario, porque los 
demás periódicos circulan muy poco acá. Gracias, mi buen amigo, por el noble 
interés que me manifiestas. 

En el Heraldo de Lima se ha publicado todo lo relativo al Señor J. Pardo, 
y se ha aplaudido su conducta. Son lógicos –aplauden la infamia que es su ele-
mento. Pero debo decirte, que la poca gente honrada que suele hallarse en ésta, 
desaprueba y maldice el sucio procedimiento del menguado sordo, mucho más 
cuando lee su insolente y provocativo artículo.

Siento lo que me dices del pobre Urizar; su situación bastaría para interesar-
me. Te reencargo que procures ayudarlo, que intereses a los amigos en su favor.

Buena está la transacción en el asunto de la Señora Jara. Quiero que accedas 
a cuanto le convenga, porque esa pobre mujer es honrada y agradecida.

Siendo un arreglo terminado el de mis cuñaditos con Gandarillas, vale más 
que no me ocupe de ello. Mi suegra es como cuasi todas las madres chilenas –muy 
debil en cuanto concierne a sus hijos– Considero muy pernicioso y peligroso el 
convenio, pero hay acontecimientos inevitables y que no me era posible prever, 
y adelante, que todo entra en la gran cuenta abierta el maltratado año 31.

Creo, como tú, que Carvallo no pecará un átomo en la balanza de la dura 
y atrasadísima política Montt. Conozco mucho a ese canalla y aseguro que se 
comportará peor que Varas; si así no fuese Montt no lo aceptará. Podría contarte 
12,000 miserias de ese bergante afortunado, pero bastará decirte, que durante 
mucho tiempo fingió confesarse y comulgar todos los domingos en la catedral.
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Prado salió para el norte y se quedó en Trujillo por influjo del falso General 
Lapuente. Los Bilbao siguen en Guayaquil y han escrito que están sanos pero 
muy aburridos. Lagunas sigue incomunicado a bordo –según se cree– Muchos 
pobres artesanos chilenos están en Carceletas o han marchado al extranjero.

Castilla sigue gobernado todito el sur; se organiza con una quietud que 
asombra. Vivanco está en Arequipa y San Román en Moquegua, y uno y otro 
absolutamente a las órdenes de Castilla. Se asegura y yo creo, que Castilla entró 
a Ayacucho el 6 del corriente con 5,000 hombres- El gobierno permanece en 
una inacción providencial- dicen que esperará en Lima los acontecimientos, en 
donde reconcentra todas sus fuerzas, menos las que se le escapan. Mandó venir 
la división que apagara la revolución del norte, y el océano se la tragó enterita. 
El Rimac –vapor de Guerra– remolcaba a la fragata Mercedeo que conducía de 
Casma más de 800 soldados, presos, mujeres y niños. A 3 millas de otro puerto 
se cortó el remolque y la fragata se escolló en una clásica roca llamada “la viu-
da - o roca negra” tardando en sumergirse 15 minutos. El vapor no sirvió para 
nada que no fuese hacer tan inaudita catástrofe. Según las partes, perecieron 31 
soldados, sin contar las demás bagatelas vivientes que allí venían. ¿Y lo creerás? 
No se ha encausado al capitán del vapor, no se ha hecho nada para descubrir y 
para culpar negligencia de alguno se realizó tan horrible drama. Han hecho malos 
versos en honor de las víctimas. El gobierno dijo montepío y honras, y ya hasta 
fastidia recordar lo acaecido el 2 de mayo. Llego a temer que llueva fuego sobre 
esta tierra- aunque las calamidades que la afligen son cuasi más que el fuego.

Lima está tristísimo-inconocible. La peste, que aún no ha pasado, se extiende 
terrible en toda la república. Los ladrones vierten como hormigas. Ayer estro-
pearon, robaron y mataron un caballero en el frecuentado camino de Chorrillos.

La policía mató alevosamente a un infeliz asilado en casa del Ministro fran-
cés- Un policial dijo en aquel acto salvaje que igual suerte expresaba al Ministro. 
Éste, que estaba en Chorrillos, luego que dimitiera, pidió garantías satisfactorias y 
pasaportes. El gobierno le mandó pasaportes y hasta antiguas estuvo el francés a 
bordo de sus buques de guerra. Me dicen que han transigido este asunto delicado 
y casi no lo creo. No acabaría hoy si hubiese de referirle las inepcias y maldades 
de esta tropa de pillos. Jamás ha habido ni habrá un gobierno por este estilo.

Deje a Ruiz lo que me encarga y todos te saludan y corresponden tus re-
cuerdos.

Memorias a los Amunáteguis. ¿Qué es de nuestro buen amigo Mackenna? 
¿Qué hace el compadre Echaurren? Aprieta la mano al excelente rojo M. Eyza-
guirre. Saluda en mi nombre a Emilia y José Luis- y no olvides a tu buen amigo.

 Me harás el favor de decir al amigo Juan Bello lo siguiente. Que la Señora 
Jacinta Lapuente, su clienta por un secuestro, desea saber: qué papeles 
de su pertenencia le ha entregado Ocampo- Si también le ha entregado 
poder que ella dio a Zapata, y si está sustituido en forma. Si a su juicio 
no podría reclamarse el secuestro ante la justicia ordinaria, organizando 
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más el expediente y revistiéndolo con testimonios del mayor crédito. Si, 
en fin, cree indispensable que ella vaya a Santiago.

Sabrás que esta señora está dispuesta a dar una considerable parte de su justa 
acción, y que sería bueno el negocio, si la ley de secuestro, que no conozco, fa-
vorece a esta señora. Ella puede justificar el secuestro con los primeros hombres 
de allá y de aquí. Encárgote pues que te impongas y que, si Juan no puede o 
quiere gestionar, me digas si a ti te convendría y en qué forma y manera, creo 
que podré conseguir cuanto convenga. La vieja es solita y amiga de Prado, lo 
que advierto para evitarte malos pensamientos.

Contéstame sobre esto tan luego que puedas.
Adiós.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de mayo de 1854
SMA 6129

Mi querido Santa María: 

Que dé gracias a la falta de libertad de imprenta el que lo saluda a usted tan 
a menudo en El Mercurio, que de no yo le preguntaría cuántos son cinco. Usted 
se ha echado a su censo encima con el jurado de Prado, ni más ni menos que 
lo que me encendió a mi con el de Correa Da Costa, con la diferencia que con-
migo pelearon hasta mis propios clientes. Muy bien se gana el honorario de un 
juicio así: uno entra con fe, con empeño y buena intención, pero nada de esto le 
excusa para con el enemigo y tiene por lo menos que sufrir impertinencias sino 
sabía con los ataques.

Pruébese, usted amigo, en este nuevo crisol de la injusticia y que cuánto an-
tes concluya usted ese... noviciado del hombre público, para que después le sea 
menos dura la tarea. Pero no se vindique Usted, mucho menos ante sus amigos: 
más vale callar y reír, ahí del que discute las injurias que se le dirigen! Es preciso 
dejarse examinar, analizar, calumniar, que al fin la verdad reluce de suyo, sin 
necesidad de que nos empeñemos en hacerla relucir antes de tiempo. Esa ha sido 
mi regla: yo siempre he reprendido con un profundo silencio a las imputaciones 
que se me han hecho; y aún hago lo mismo con las que se me hacen en mi cara: 
que trampa máxima es aquella- “el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos 
que oiga”- equivalente a aquel refrán del cuando-

“A la prueba me remito

Lo demás es bobería...”
Le digo todo esto por mi carta del 10, en que Usted me da explicaciones de 

su conducta, que yo me había dado ya.
Le incluyo una de Vial para que vea lo que pretende y haga algo, si puede.
¿Ha visto U. M. brulote que P. B... le lanzó a Echenique desde Guayaquil? 

Es lo más fuerte y verdadero que se ha escrito sobre ese canalla.
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Adiós, Zañartu no dio la media onza del..., y yo la recibí, porque respeto tu 
porfía de no aceptar.

Un obsequio de un amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de mayo de 1854
SMA 6130

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Hoy se vale de mi amistad con usted un cuñado mío, D. Fermín A. Fuentes, 

para ver si se le puede nombrar tasador del mayorazgo Tagle, cuyo sucesor 
patrocina Usted; y yo no vacilo en interponer por para Usted mis relaciones 
a fin de conseguir eso. Fuentes es un agrimensor viejo, con poco trabajo, que 
merece alguna consideración de mis amigos, así como merece la amistad que 
yo le tengo. Paso a un hombre como usted esta recomendación, y espero que 
si no es para lo de Tagle, lo tendrá usted presente para otros asuntos. A fin de 
ayudarlo con su astucia.

¿Qué es de su vida, amigo? ¿Lo tendrá a usted el invierno con esplín como 
a mí? Aunque a la verdad no cumplo yo tanto al invierno, sino a mi falta de 
relaciones cordiales. Así como las putas nacen para el amor, yo he nacido para 
la amistad, y no puedo vivir entre gentes como las de acá con quienes no tengo 
aquella comunión de ideas y de afectos que hace agradable la vida. Aquí todo 
es mercantil y si halla uno algún comerciante amistoso, se topa luego con el 
inconveniente de no poder acarrear con él sino su círculo de ideas estrechísimo 
y apocado. En mi casa, sin embargo está Chacón, con quien pudiera compartir, 
pero no sabe usted lo que es este poroto! Vea Usted mi caso. Ha llegado Espejo 
de California y en su primera conversación con Chacón sobre las cosas pasadas, 
éste me acusó de desleal, de usado que no me contaba por amigo ni merecía 
serlo. ¿Y por qué tanto? ¿Cuál es la causa?... Va Usted a creerlo y no se ría, por 
la parodia que les hice de la Je sobre los montes... He ahí un crimen que no me 
perdonará nunca Jacinto.

Yo estuve presente a la acusación que me hizo ante Espejo y respondí que 
Chacón había merecido esa parodia por haber cometido la barbaridad de hacer 
la apoteosis de una patraña de una preocupación sin contar con que entonces 
estaba él tan desligado de nosotros, que escrita o publicada en su imprenta contra 
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nuestro partido y estuviera a lado al partido contrario. Se abrió discusión sobre 
esto y el resultado que sacamos fue: Espejo que hallaba a Jacinto tan pequeñito 
como antes, y yo que debía cantarlo como un enemigo que yo mismo me había 
zanjeado por no haber sabido contener mi risa en tiempo. Ya ve Usted, si este es 
el único hombre que podría servir aquí para esta cópula intelectual que necesita 
mi vida, que podré decir de los demás?

Estoy pues aburrido y pienso que no podré mejorar de vida sino viajando, 
y entre tanto, carteándome con Usted y otros santiaguinos amables con quienes 
me puedo entender.

Nada de nuevo por acá; y allá, ¿Qué tenemos?
Páselo Usted bien y mande a su amigo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 31 de Mayo de 1854
SMA 4196

Mi querido Domingo:

Tendré que escribirte muy pocos renglones porque el correo nos ha sorpren-
dido. Salía el 3 y parte mañana para un nuevo arreglo.

Sobre la cuestión –montes Chocalán– ya te digo en mi anterior lo que la 
motiva y autoriza. Encárgote si que influyas con Gandarillas, a fin que evite el 
despueblo y que les exija quemar los troncos ya secos, o restos del que él hizo 
quemar.

Gracias por tus esfuerzos para publicar nuestras cuitas: no se puede exigir 
más que lo que la época permite. Si a los chilenos no les impresiona revelaciones 
de este calibre, que se vayan al carajo.

También te he escrito ya sobre el ministerio Carvallo. Ese ministerio vale 
lo que aquí los nuevos ministros Mendiburn y Alzadora- nuevos y adaptables 
instrumentos para mover la vetusta e imperfecta máquina. Pobre América en 
poder de semejantes vergajos! Adelante y sin choreos de impotencia.

La candidatura Tocornal no me gusta, pero sería infinitamente más aceptable 
que las otras que pululan. Siquiera es joven y de mejor corazón que la pandilla 
indio-turca de Montt. Esto te lo digo en secreto. Deplora lo ocurrido en Valparaíso 
y hacen bien en no rebelar todo el horror de la escena.

He sentido que aceptaras la defensa de Prado; además de haberse hecho im-
popular éste, es mucha carga Godoy padre e hijo. Por otra parte, ha sido mucha 
desgracia haber obtenido, tanto porque el fallo no es justo, cuanto porque así se 
hizo más simpática la causa de Godoy. Ha sido demasiado ligero o complaciente 
(permite esta leal franqueza a tu buen amigo) pues conociendo su carácter no 
puedo atribuirlo a otro interés o móvil. Creo que no conviene la publicación de 
la defensa y que conviene defenderse del pícaro Godoy con mucha cautela y 
fingir mucho desprecio a las mordeduras del mundo reptil – para que guste en 
ponzoña y pierda forzosamente en acritud. Te pasó ahora a ti lo que Lastarria 
cuando acusó por Cueto a aquel loco o maniático– periodista de Correa Da 
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Costa: entonces reprobé en aquel amigo lo que hoy hago con mucho sentimiento 
respecto de ti. No puedo decirte lo que no siento, ni a ti te gustaría que disfrazase 
mi verdadera opinión.

La política de acá sigue un poco más o menos, como en la quincena anterior. 
Dícese que Vivanco está jugando sucio a la revolución porque Echenique le ha 
ofrecido que le sucederá en el mando y elevará a sus amigos. Si esto fuese cierto, 
se habría perdido ese maricón perezoso, y el gobierno habría hecho un contrato 
muy cojudo. La revolución marchará y llegará a su objeto, porque después de las 
fechorías inauditas de la pandilla gubernista, no hay más remedio que sucumbir, 
después de un veneno activo viene la desesperante muerte.

Sé que Prado y los Bilbaos están buenos. Logramos salgan fuera del país. 
Hubiera querido escribirte muy largo, pero no puedo. Recuerdos a los amigos 
y adiós mi querido amigo.
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Juan Bello a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de Junio de 1854
SMB 6272

Mi muy querido Domingo:

Eres mi mejor amigo, mi ángel tutelar, mi todo. ¿Quién habría hecho por 
mí lo que tú en mi repentina ausencia de Santiago? Encargaste con tan buena 
voluntad de tanto asunto odioso y difícil! Sacrificar una parte de tu tiempo y de 
tus afanes en mi servicio con tanto celo y desinterés! Y sobretodo desempeñar-
me con tanto acierto, tan a pedir de boca, obteniendo en todas las gestiones un 
resultado tan feliz! ¿Qué podré hacer yo por ti para corresponder alguna vez a 
favor tan singular? Te juro, a fe de quien soy, que no lo olvidaré jamás.

Le acabo de concurrir a Vargas en pata de gallo con que nos ha salido la Corte 
en el asunto contra Izquierdo. El éxito, sin embargo, no ha podido ser más feliz. 
Es un error de concepto y desdén más lo que ha dado lugar a que la Corte ordene 
formación de juicio criminal y demostrado en error contra el juez del crimen 
nada habrá que temer. Vargas con todo no deja de estar mohíno y temeroso.

Estoy haciendo todo lo posible por desocuparme en unos días más. Puede 
que consiga llegar a buen término y con algún provecho mío el negocio que me 
ocupa. Ya te hablaré de todo muy largo en cuanto nos veamos por allá.

Adiós, mi buen Domingo.
Tu amigo de todo corazón, Juan Bello, a quien he suplido durante su ausencia.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 30 de Junio de 1854
SMA 4197

Mi querido Domingo:

Estimo mucho tu última amena cartita; la releí con creciente interés y la 
remití a Prado a Trujillo.

El episodio –Carvallo– es el daguerrotipo. Se ve allí a los hombres y su juego. 
Yo celebro que continúe Varas (jamás creí en el cambio) porque me consta su 
desprestigio; un nuevo ministro crea expectativas y aplaca; para los que, como 
nosotros, no son de transacciones, lo peor es lo mejor. Que Varas sin fin es el jefe 
de la campaña reelectoral, y las huestes enemigas serán menores. Ustedes deben 
alentar a los aspirantes. Si se dividen esos carajos la balanza caerá en manos de 
una minoría bien organizada y prudente; y es preciso convenir en que nuestras 
fuerzas debilitadas no pueden triunfar sin mucho bien y diplomacia. No olviden 
que principiará nuestra rehabilitación desde que Montt acabe –cualquiera que sea 
quien le suceda– Con ese salvaje no hay cuartel, ni podemos presentarle batalla. 
Animen a Bulnes y Tocornal; háganles emprender que es posible que les ayudemos.

El último mensaje es aquel de Mumbrino del famoso hidalgo. Pero esta Cacía 
está Gabonizada y parecerá muy bien a muchos hidalgos de esa bendita tierra. 
Si me pusiese a trabajar un mensaje de lo que acontece en mi habitación de 
proscripto durante un año, de seguro que será más fecundo y sustancioso que el 
Mumbrino de mi Sr. D. Manuel. Ya había visto que no se olvida de “esos pocos 
espíritus obcecados” que le impiden cumplir en los ardientes deseos de su cris-
tianísima alma.

Se va justificando y no me extrañaría que acabase en simple. La república 
está próspera y tranquila –es imposible que nadie piense en transformar el bello 
orden, pero temamos señores a esos pocos diablillos de espíritus obcecados y que 
continúen indefinidamente fuera del territorio de la amada patria. Risa grande 
me da al ver en Mensajes campeando los odios sus pequeñitas y mezquinos. 

A la Dolorcitos Amor le escribo y remito fondos –cuantos he podido reunir– 
en el vapor anterior $300 y en este $500, no obstante que Prado no está bien. Tan 
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luego como me conteste sobre lo que prudentemente le indicas, te lo participaré, 
debes creer que le aconsejo mucho aceptar la transacción.

Ya te he dicho que dejo a tu discreción y amigable empeño el arreglo con la 
Señora Jara. No dudo que no descuidarás ese pequeño negocio, el único lucrativo 
de tu buen amigo.

Gracias por tus buenas influencias para salvar algunos montes de Chocalán; 
ya sabes que en esos bosques estriba el porvenir de esa familia que es la mía. 
Los niños pueden quemar mucho sin destruir: habiendo orden y arreglo aquel 
monte es inagotable y un veneno rico que pueden explotar todos a su turno. Lo 
que no haga Gandarillas. No ha de hacerlo la Señora, a quien dominan los hijos 
y especialmente Félix.

Celebro que Godoy no te incomode ya. Aquí han celebrado el éxito del 
jurado pero reprueban la delación. Dicen que Menbiel ha sido quien precipitó al 
Sordo; acaso el mismo haya escrito esta disculpándose.

No ha alegrado extremadamente el desenlace del proceso Urízar y Correos. 
La fuga de la multa era un deber y es honra para los pobres muertos. Pero no 
crea en la firme integridad de mi sucesor. Si Montt quisiera decididamente la 
condenación, la Suprema no confirmará el fallo. El proceso no ha sido bien pre-
parado y hacen de necesidad virtual –como suele decirse– Don Juan Francisco 
es muy dócil, amigo mío, y créeme, ni es honrado ni siquiera decente. No pasará 
mucho tiempo sin que los hechos apoyen esta dolorosa opinión.

Las cosas de acá caminan, amigo mío, despacio. El gabinete se ha resuelto a 
esperar si Castilla en los puestos de la Capital, porque dice que teme perder su 
capital. Entre las medidas de garantías administrativas conservadoras, es la más 
sustancial la prisión y expulsión al Ecuador del Dr. Ureta. La primera capacidad 
– diputado – codificador – despreciador constante de carteras ministeriales- el 
corifeo más popular y decente. Como era natural, esa posición atraía el rayo sobre 
todo el círculo de Ureta, y ya han sido modificados sus primeros amigos de salir 
a pasear al extranjero, entre los cuales figura el General Caravedo, huyen no más 
prefecto de Lima. Es indudable que Castilla salió del Cuzco para Lima y que viene 
en marcha. El número y calidad de sus fuerzas es materia de continuos debates. 
Yo creo que traerá 6,000 hombres. Si hubiéramos de juzgar por los antecedentes, 
debería asegurarse que Castilla triunfaría en poco tiempo más, pero amigo mío, 
ya te he dicho que aquí todo es sorpresas. Hay quien asegura –y pájaro grande- 
que habrá negociaciones y arreglos. Apoyaremos, si es que nos dejan quietos, 
ver el espectáculo. En el interior, los salteadores recorren impávidos todos los 
campos y hasta grandes pueblos, razón para que se encuentren abandonados 
todos los establecimientos de agricultura y de minería, y merced a lo cual habe-
mos cuasi de morirnos de hambre. Ya vale un huevo un real y así todo, pues no 
solo no se produce, sino que la leva no perdona ni a los esclavos, y no se ve un 
hombre roto por estas calles y esos valles... ¿Y qué hacen? Paciencia, que tras 
de la tormenta suele venir el buen día –y si no llega– venga lo que vengare que 
ya somos veteranos de la sociedad. Pero no por esto vayáis ni a imaginarte que 
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estamos tristes y suspirando –no– nos reímos como unos ángeles en este edén 
tan sabroso como empaquetado. 

No hay más tiempo, porque me faltan 7 cartas que debe llevar este vapor. 
Escríbeme siempre que puedas. Recibe memorias de todos los amigos, y da las 
a todos los de esa. En otra dime como va a F. Mackenna, a M. Eyzaguirre y a 
F. Errázuriz.

Siempre tuyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 30 de Junio de 1854
SMA 6132

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Su tan esperada carta última me ha sido muy grata, se lo aseguro, porque 

ella me muestra el estado de prosperidad de su bufete. Si no tuviera usted tantos 
asuntos que le quitan tiempo de escribir a sus amigos, no ganaría mucho. Vaya 
que sea; que a trueque de sus ganancias suframos su silencio los que como yo lo 
apreciamos y necesitamos de sus cartas para satisfacer el corazón.

Con todo espero que ahora me considere como uno de sus clientes y me 
preste tiempo y atención, aunque sin cobrarme honorario. La deuda que tengo 
a Don Antonio Larraín pesa sobre mí como una causa política, que es lo más 
pesado que hasta ahora he sufrido sobre mí. Tirando mis cuentas, veo que hasta 
el nueve de noviembre de 1853 en que le entregué tres mil pesos, le estaba de-
biendo $ 440 de interés.

 Cap... 6000 al 10%... n° de días 268. Interés $440-
 Los debidos ahora son- Cap... 3000 al 10%... n° de días 233. Interés $194
       501 $640

Es decir, hasta hoy le debo ya seiscientos cuarenta pesos, lo que es una 
monstruosidad. Deseo, pues amigo, que Usted consiga que me admita el pago 
de estos intereses y el de mil pesos del capital, esto es, $1640 que están dispues-
tos y a su orden. De este modo le quedaré debiendo solo dos mil pesos al 10%, 
los cuales se los pagaré lo más pronto posible. No debo a nadie más en este ni 
el otro mundo y tengo demasiado con que responderle a Don Antonio por sus 
$2000 restantes. Dígale Usted que libre por los 1040 a la vista y que me mande 
recibo con expresión de que los 640 son por los intereses vencidos, a debo que 
me cancele la escritura, firmándole yo un documento por los $2000 restantes. En 
fin, Usted arregle como le parezca, pues sabe Usted que tiene los más amplios 
poderes de su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 3 de Julio de 1854
SMA 6133 AE

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Cansado ya de carretear al receptor gobierno que anda tras de notificar a 

Lapuente desde el sábado, me pongo a escribirle esta, que dejaré abierta hasta 
última hora, por si me manda ese despacho Gandara, a quien se lo acabo de 
dejar encargado.

Incluyo a usted una letra de C. de Osandón y a su f. de U. por mil seiscien-
tos cuarenta pesos para que Usted me ajuste con Don Antonio Larraín en los 
términos convenidos. Si Usted obtiene recibo, que sea con la expresión de que 
quedan pagados todos los intereses hasta el 30 de junio último. Cuanto mejor 
sería que este caballero se ahorrase de estar dando recibos haciéndome por poder 
una cancelación de la escritura o de n° de los $464 que le tengo entregados, al 
margen de dicha escritura.

He transigido mi pleito con Uribe, admitiendo pagarés de Lagarrigue ya por 
el precio descontado de la barra de la Constancia, y he hecho esto, porque me 
lleno de aquello- que más vale una mala transacción sino fuera que voy a edificar 
un sitio que tengo al lado de mi casa para no estar perdiendo los intereses del 
capital que tengo invertido en él. En cuanto salga de este edificio, le pago sin 
falta. Ya le he dicho que esta es la de vida que tengo y que la miran como sagrada.

Quedo como siempre su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Julio de 1854
SMA 6134 AE

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo
Tengo encargo de rogarle admita Usted la defensa de una declinatoria 

interpuesta ante el consulado de aquí por D. J. A. Torres, concernientes de la 
recepción contra una demanda ejecutiva entablado por Blanco Briones con 
una escritura firmada por aquel en Lima. El consulado se obstinó en negar la 
declinatoria porque en la escritura hay una cláusula que dice que Torres pagará 
donde quiera que él o sus bienes estén, como si una cláusula semejante fuese 
suficiente para sacar de su domicilio al deudor y hacerlo pelear donde se halla 
accidentalmente. Con esta lógica dice Rondanelli que favorece al demandado, 
podría el tribunal detenerlo a uno en la punta de un cerro o en cualquier sitio 
que se le encontrases, tiene razón.

En fin Usted verá y me dirá con tiempo cuánto es su honorario para cobrarlo 
aquí. La apelación ha ido a la corte ilustrísima.

¿Es cierto que le han propuesto a Usted al juzgado que dejó Carrasco?
¿Es cierto que los jesuitas se legalizan?
Suyo.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 29 de Julio 29 1854
SMA 4198

Mi querido Domingo:

Aunque el vapor Valdivia que debía traernos la correspondencia de la última 
quincena de Junio vía el Callao, no trajo nada para nosotros, pues dice que salió 
de Valparaíso con intención de llegar en derechura a Panamá. Ya calcularás la 
ansiedad con que esperábamos al “Lima” que arribó el 25 con más de un día 
de atraso; el que me trajo tus dos muy apreciadas contestaciones. En la primera 
sentí toda tu verdadera amistad que revela tu felicitación: nos reímos mucho 
con el rapto de la dichosa Emma y la creación conservadora de los T. General., 
con la que D. Alfonso el Sabio hubiera comprobado el porqué de sus 7 partidas 
o haber ocurrido el maravilloso hecho en sus tiempos que Dios haya. También 
me gustó mucho aquellas rápidas caricaturillas de nuestros correligionarios po-
líticos, aunque hablando seriamente, me lastima el corazón que sea verdad neta 
tan ridícula porquería. Y no hay remedio querido amigo, esos hombrecillos son 
la aristocracia en esa bendita tierra, y es por esto que algunas veces siento que 
flaquea mi espíritu.

La segunda cartita es un bello cuadro político y filosófico que me parece muy 
bien presentado y muy exacto. Creo, como tú, que se reelegirá Montt, y que no 
pudiendo o no queriendo sesgar de su política tan rota como atrasada, habrá de 
caer por el influjo de sus propios torpes hechos. 

Sin embargo  de lo que me dices, con justicia, de Tocornal, creo que este 
pedazo conservador es el que más nos conviene. Su debilidad actual es quizás 
necesaria desde que tan prematuramente ha espectado su ambición de habér-
selas con todo un D.E. que piensa en ser reelegido; y aunque esa debilidad sea 
característica, ya lo pondrán rabioso como un can de los tiradores de la cuadrilla, 
y entonces tendrá que pensar en otra cosa que intrigas electorales y que buscar 
elementos de que carece su inerme porque no circula. Si llega, como lo espero, a 
pensar en aquella cosa, solo te pediremos forrajes, y si los proporcionas en regla, 
nuestro negocio estará hecho. Lo que por ahora conviene es mantenerse a la 
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expectativa y cuasi prescindir en cuanto diga relación con la próxima campaña, 
a la que no deben asistir los padres sino de espectadores; porque, sine qua nom– o 
se dividen ellos o morimos tísicos y de consumición. Tu convendrás que, ante 
todo, es indispensable y previo expeler a Montt, por ese fin, lo apruebo todo- 
todo, y por ahora la mejor arma que se presenta es el espadincito adamado y 
cinceladito del Niño Tocornal. Piensen seriamente, trabajen en disciplinarse y 
marchar acorde, aplacen para más tarde toda cuestión que no sea rehabilitarnos.

Ya habrás recibido mi contestación a tu primera carta del mes de Junio, con 
igual fecha escribí a la Dolorcitos Amor remitiéndole todos los fondos que po-
seía, y también a Prado aconsejándole la buena transacción que puede obtener 
en el pleito. Como Prado tuvo que salir para Guayaquil, donde se encuentra 
desde el 30 de Junio, habrá recibido recientemente mi correspondencia, y creo 
que se guardará para contestarme el 15 de Agosto en que debe llegar al Callao 
para desembarcarse, si se lo permiten, o seguir a Cobija en que siquiera no hay 
fiebres, mosquitos y hediondez.

Aquí sigue la pacífica gresca y esta guerra lleva las mismas dimensiones que 
la de China. Los ejércitos están a la vista de los valles de Tanja, pero deben estar 
desvergonzándose para irse a las manos. Esperan todos un gran notición de un 
instante a otro, pero en el mismo estado estábamos hace 12 días y cree que cree 
y dale mentiras.

Ya te he dicho que solo algunos empleados son partidarios del gobierno, 
para el huaso, la legitimidad y la única vista fidelidad del ejército hacen dudosa 
la Santa Causa de los pueblos. También te dije ya que Echenique salió por fin 
a campal batalla. Que Medina, presidente del consejo y vicepresidente consti-
tucional, nos está gobernando por obra y gracias del gran mariscal Lapuente, 
y ahora te digo, que ya nos comen los montoneros y salteadores en banda, no 
obstante que hay orden para no aprender a ninguno vivo; que Lima está escasa 
de comestibles cual si estuviese asediada, en la que poderosamente influye la 
brutal manera de levar; en fin, que Lima la bulliciosa y alegre está sirviendo de 
foco de hipocondría. Ayer fue el gran aniversario de la Independencia, y Oh! 
Dios mío! Acaso no tengan espíritu para celebrar un hecho en que maldita la 
parte que tomaron ellos. El 28 de Julio es aquí como todos los 28 de cada mes 
del año, y hasta he visto disputar entre nacionales si fue el 28 o el 29 en que se 
proclamó la Independencia.

Quisiera escribirte una carta muy larga y hasta entretenida para estimularte 
y medio pagar tus sabrosas epístolas, pero tengo poco tiempo para escribir a 
tantos y me tiene asonsado un romadizo de patente. Sin embargo, no cerraré esta 
carta con la esperanza de ponerte algo a última hora, si merece la pena. Adiós 
mi querido Domingo.

Nada ocurre en la última hora, sino es mi afán para dar sima a mi necesaria 
correspondencia. Adiós
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José María Valderrama a Domingo Santa María
La Palma, 1 de Agosto de 1854
SMB 6274 AE

S. D. Domingo Santa María.

Mi amigo muy querido: 
Tengo tal convicción del cariño con que usted me distingue y tan satisfecho 

estoy de su sinceridad, que si la providencia obra un cambio total en sus sen-
timientos y su corazón, sería yo sin duda alguna el último de sus amigos que 
viniera a distinguirlo: le hablo sin lisonja y se lo digo porque no he necesitado 
absolutamente de nada de cuanto usted me expone en su carta para conven-
cerme de que se vio imposibilitado para asistir a la velación de la causa de mi 
viejo Medina. Tal vez antes de que usted me escribiera supe la confirmación de 
la sentencia y que usted había llegado cuando estaban en el acuerdo, y puedo 
asegurarle que no he sabido ni sé que justicia hacerle después de su carta que no 
estuviera ya hecha desde antes de verla. ¿Le parece a usted que mi amistad es 
tan fría y poco sincera para que no buscara razones en su obsequio y se llevara 
esperando que usted se las diera? Soy el último de los amigos que tiene usted en 
Colchagua, pero así le pido a Dios que me toque un día contenerme a prueba 
con el primero de ellos.

Es bonito y me ha gustado el reloj que se sirvió usted comprarme: estoy 
contento con él porque lo creo bueno, aunque la circunstancia de ser de moda 
(bajo), me haga presumir que no le venga tan bien a un huaso como yo. Cuando 
se lo encargué lo quise por ese precio porque no estaba en disposición de gastar 
más plata; más como van siempre en aumento las aspiraciones, hoy lo quisiera 
un poco mejor porque deseo, ya que no gasto lujo alguno en mi persona, tener 
al menos esa buena alhaja. ¿Con tres, cuatro o seis onzas más no conseguiríamos 
cambiarlo a Smith por otro más grande, más firme y que todavía ofreciera más 
garantías de su bondad? Tal vez sea una casualidad proporcionarse un buen reloj 
porque el mayor precio no es quien lo hace andar perfectamente, pero existe la 
presunción de que se haya trabajado con más esmero aquello que cuesta ocho 
que lo que solo importa seis. Usted ha visto ya los relojes que tiene Smith como 
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de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª clase: ahora le pregunto: ¿Si en lugar de diez le hubiera yo 
remitido dieciséis o dieciocho onzas, se habría decidido siempre por el que me 
mandó o hubiera elegido entonces otro que le gustaba más pero que no se atrevió 
a comprar por no saber si me agradaría el precio? Si fue lo primero me quedo 
precisamente con el reloj porque a más de que me agrada y me parece bueno, 
quiero tener una cosa de su elección; más si fue lo segundo, estoy dispuesto a 
gastar seis onzas más por proporcionarme aquel que habría usted elegido con 
mayor remesa de dinero. En este aprieto le vuelvo a poner respecto al reloj y se lo 
anticipo para que vaya pensando como sale de mi majadería, que puede ser que 
lo haga extensiva a una cadena de sellos como el reloj y no la persona merece. 
En la semana próxima se lo remitiré con un individuo de mi confianza que sale 
para esa, con quien pienso también incluirle una libranza que tengo contra el 
Señor don Santiago Tagle (hermano de don Ramón) de valor de mil pesos, para 
que usted tenga la bondad de mandármelos recoger.

Tan entretenido he estado mientras le escribía que por poco no he llenado 
el pliego sin acordarme de que me hago cómodo: concluiré suplicándole que 
haga presentes mis recuerdos al Señor don Luis, a la señora madre y a que la 
señorita Emilia le signifique que mi Mercedes la saluda como lo hace también 
un amigo decidido.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 15 de Agosto de 1854
Lima, 17 de Agosto de 1854
SMA 4199

Mi querido Domingo:

Tu cartita de 29 de Julio me pone al corriente de la gran cuestión que trae 
agitada a la concienzuda familia chilena. No todos los países han de caminar 
hacia delante, también tiene sus cangrejos la especie humana.

Ochenta y tantos años atrás se ordenó la expulsión de los Loyola ( Jesuitas), 
sin reparar – atrasados! Que ellos únicamente pueden conducirnos hasta el 
trono.. del altísimo.

Me gusta y regusta la cuestioncita, es preciso que sean muy imbéciles los 
que la traen a plaza; pero los bellacos no se olvidaron de prohibirles reclamos 
por antiguas acciones, acciones que si hubieran de ejercitarse despojarían a los 
pro-senadores de una considerable parte de sus fortunas, pues sabemos que esos 
bribones eran los señores del cielo y del suelo. Opino como tú que ya no es posible 
evitar la lucha, y en ella no tengo maldito el miedo a esos frailes, pues aparte del 
justo odio con que los mira el pueblo, y no virtudes evangélicas los presentarán 
muy luego en toda su espantosa realidad, y hasta nos han de vengar de los ultra 
conservadores, pues siendo ellos los padrinos, para sus mitades han de principiar 
los fuertes varones a procrear y engendrar sus santas doctrinas.

Pero es graciosísimo y curioso ver a Varas, Mujica y Urmeneta constituidos en 
campeones de la civilización y la justicia; y aquí viene bien aquello de que Dios 
suele valerse de las mayores porquerías para realizar sus más grandes designios. 
Son tan lógicos los jesuitas en Chile como que haya lobos y buitres alrededor de 
cadáveres fétidos, y mucho debían ellos temer a los chilenos cuando solo ahora 
arrojan su manto y preparan sus uñas y picos, pues son balaje conservadora de 
escolta, fuerza y digno atavío de toda tiranía y despotismo.

Y bien, que se reúnan los fariseos todos para que sea radical la penitencia. 
Que se prostituya la milicia y será más fácil acabar con ese verdugo de la re-
pública. Que los hombres graves y negativos se confabulen y conspiren contra 
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los principios y la esperanza, y porvenir del pueblo, que así se les reconocerá 
malvados a través de su hipocresía y su cinismo.

Es indudable que el año 36 o el 61, cuando más tarde, se depurará la repúbli-
ca en el palenque revolucionario, porque nuestros conservadores son estúpidos 
que imitan pésimamente a los nobles de Inglaterra, únicos que saben dar mucho 
conservando. Los nuestros son tontos, vanidosos, o cuando más, bellacos de 7° 
orden, que no divisarán la sima que están socavando sin haberse roto antes el 
cuerpo y el alma. La bendita Guerra de Oriente y lucha esta guerrilla peruana 
pueden precipitar lo que por allá se prepara en la más alta escala. Oh! Fe y pa-
ciencia, que Chile puede ser un grande y elocuente ejemplo.

Procura, querido amigo, que los pocos buenos liberales persistan, que aguar-
den un poquito y podrán fácilmente atrapar un rico fragmento conservador, que 
nos proporcionará lo único que falta –recursos– con los que dominaríamos hasta 
sin verter sangre. Pienso que ya se llama Tocornal, Bulnes, Urmeneta, Lazcano, 
Jesuitas y demonio, es bueno cualquiera que provea de forrajes; que venga el 
turbión y allá veremos qué hacer en honor y provecho del Sr. Candidato. Vean 
si pueden meter en el odre a García ambición a la banda; porque se necesitan 
instrumentos así para los primeros pasos. No se olviden de J. A. Alemparte 
porque ese hombrecito es rico para arreglar el primer movimiento, su conducta 
en Longomilla tiene mucho que discutir, estoy bien informado, y sus trabajos 
en Concepción y Talcahuano son la revolución del sur que hizo fracasar el viejo 
estúpido. No trabajen en el pueblo, sino con los caudillos que se desprenden del 
Gobierno. Reúnete con Errázuriz, Vial, Eyzaguirre, Mackenna,..., Tagle etc. que 
son buenos para esa clase de batallas. Búsquense corresponsales a Valparaíso y 
Copiapó. Escriban para la prensa azuzando los rencores que pudieran debilitarse, 
y repitiendo que, por fortuna, ya nadie piensa en sociedades de igualdad ni en 
utopías de rojismo. Por fin estudien en los jesuitas y por Dios que no pierdan el 
tiempo ni desesperen por lo heterogéneo de los componentes.

Desengáñate Domingo, o hacemos gobierno a nuestro partido o nos plega-
mos al que de seguro haya de ser gobierno; o toda la vida nos llevamos jodidos 
y en la impotencia de hacer a coadyuvar siquiera el mejoramiento de la pobre 
patria. Los pipiolos de antes y los liberales del 31 se parecen cual gemelos; y los 
pelucones atrasados y brutazos y repugnantes están gobernando porque antes 
en que en métodos de gobierno ni en paparruchas de esa especie, pensaron y 
trabajaron en cabalgar y afirmarse en la presidencia. Les dicen y prueban que 
son tontos –y ellos responden, para gobernar y amolarse. Es preciso hacer la 
guerra desde el voleo a gritar la paciencia de irse muy despacio, quizás muchos 
se corromperán, pero también tendremos neófitos, y por Dios que no hemos de 
corrompernos nosotros –que ya somos viejos soldados y sin otro porvenir que 
un buen nombre y la mejor suerte de la patria.

No sé cómo te he escrito tan largo y sin hablarte de lo que por acá acontece; 
pero ahora es ya tarde y guardaré para mañana –a última hora- un corto alcan - 
ce.
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Ruégote que tan luego como leas mis cartas las condenes al fuego –medida 
muy higiénica– y muy útil en los epidémicos tiempos que alcanzamos. No olvides 
esta advertencia mi muy querido Domingo.

Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 17 de Agosto de 1854

Anoche llegó en el vapor del norte el almirante Prado. El gobierno le prohíbe 
bajar a tierra y como no puede confirmar para Chile, se transborda hoy a un 
buque de guerra inglés. Aún tengo esperanzas que se alee esa orden, no obstante 
que la tempestad arrecia. Los Bilbaos y Lagunas quedan en Guayaquil sanos pero 
soberanamente aburridos.

Ha habido un encuentro en el puente de Isenchaca, fatal al Gobierno. Se cree 
que Echenique se retire sobre Lima, lo que, aún cuando prolongará la guerra, 
importará una derrota segura y sin sangre.

A esta fecha debe haberse re-pronunciado todo el norte y proclamado al Dr. 
Ureta, jefe supremo del norte. Este caballero es nuestro buen amigo, y el mejor 
y más digno hombre de acá. Si la revolución triunfa, como parece indudable, 
Ureta será todo y acaso hasta presidente.

Es seguro que habría en Lima un pronunciamiento si Echenique sufriese 
otro revecillo. El desgobierno es completo. Se persigue a noche y noche, y la 
revolución vierte nuevos corifeos y continúa su arrogante marcha.

No las tengo todas conmigo. Trabajo por parecer prescindente, aunque se 
conoce hasta en mi manera de andar mis simpatías. Y quién no participará con 
la justicia y con la pobre humanidad.

No tengo un minuto más, aunque deseo mucho seguir escribiéndote.
Adiós mi buen amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de Agosto de 1854
SMA 6135

Mi querido Santa María: 

Su carta del 12 me ha sacado del cuidado en que he estado desde que supe 
que estaba atacado de cólico. Me acordaba del que le atacó en Lima y me daban 
ganas de estar a su lado, como entonces, para asistirlo y distraerlo. Celebro que 
haya Usted salvado y espero que se cuide mucho y ataque seriamente esa mala 
disposición de su naturaleza.

Yo estoy enfermo, hace cuarenta días, de un majadero y constante dolor de 
estómago, que los médicos han calificado de reumático y que para mí no es más 
que mal de hígado. Al fin he dejado sus recetas y me he entregado a los baños 
de vapor, que me están sentando bien como a todos los que han entrado en la 
moda de tomarlos.

En esta enfermedad me ha tomado la cuestión de jesuitas y no he podido 
escribir sino una que otra carta a Santiago diciendo mi opinión. La cuestión me ha 
gustado porque es trascendental y da principio a la decisión ya preludiada entre 
los pelucones. Espero que en esta época recibirá este partido su última metamor-
fosis, y que tocará a su fin. Así como Massini dice que Pio IX será el último Papa, 
digo yo que Montt será el último presidente pelucón. Las dos fracciones en que 
se divide este partido buscan su apoyo en el clero, la una, y en los pacos, la otra; 
y Usted ve que semejantes bases son de arena. Los que hemos servido a la causa 
nacional debemos permanecer neutrales y fortificarnos en nuestra comunión de 
ideas para cuando llegue ocasión de proclamarlas sobre el robusto pedestal de la 
opinión y de los intereses generales. Mucho se anuncia que el ministerio cuenta 
con Usted y otros hombres de los del año 49, y que Tocornal cuenta conmigo y 
otros más de esos mismos varones. Callémonos y riámonos: Usted porque debe 
guardarse para cosas mejores y yo porque no debo pertenecer a ningún partido.

Me gusta mucho que Usted vea cada día la exactitud de un concepto sobre 
esos caballeros del gobierno. Entre tanto yo me asombro de ver como les adivino 
todo lo que hacen, pues realizan ellos al pie de la letra lo que les pronostico. En 
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la cuestión de los $50.000 y en esta de jesuitas he trazado paso a paso lo que 
ellos han realizado. Si Don Pedro Vicuña que se tiene por propuesta tuviera un 
éxito como el que yo logro en mis profecías, se volvería loco de atar. Yo no me 
envanezco por esto, sino que tengo la ocurrencia más peregrina que Usted puede 
imaginarse. ¿A qué no la adivina Usted? Se me ocurre, cuando veo la exactitud 
de mis pronósticos, que Montt debía llevarme a un lado como consejero privado 
para mostrarle matemáticamente el resultado de sus actos futuros, a fin de que 
se hiciera prudente. No he dicho esto a nadie, pero varias veces me digo a mi 
mismo: Montt nació sin prudencia y la naturaleza lo trasladó a mi bolsillo, es 
decir, yo tengo en mi poder la prudencia de Montt y no se la he de volver. ¡Qué 
disparate ¿no cierto? Pero es exacto. No puedo charlar más. Hace temporal y 
tengo que volverme a casa. Suyo como siempre.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Agosto de 1854
SMA 6136 AE

Mi querido Santa María: 
Tengo a la vista su carta del 24 en que acepta Usted la defensa de Belinfante, 

quien ha quedado muy complacido de los renglones de esa carta que se le re-
fieren. Me dijo el tal que después de mi recomendación por sus abogaderas de 
Usted, le habían hablado de mí paralelamente de Usted Castillo y otros: ya ve 
Usted como va en camino de ser el rival de Ocampo, único abogado hasta ahora 
conocido aquí de entre todos los que campean en su paro. No deseo tener una 
gran causa, sino para proporcionarle a Usted una buena ocasión de sentar aquí 
su plaza de abogado de primer orden.

Creo que Usted debe seguir las órdenes de Torres en cuanto a su honorario, 
cobrando lo de Mancilla, porque compruebo que él ha hecho sus disposiciones 
a este respecto. No he podido hablar, antes de escribir esta, con Rondanelli que 
fue el que me lo recomendó aquí, pero mañana hablaré sobre el particular.

La transacción de Suwell está haciéndose todavía por los inconvenientes 
que han incitado el defensor de menores de allá y el nuevo marido de la Aurora 
Patrick son de acá. Ya me había hablado de que Juan Bello cree haber chocado 
conmigo y yo he calificado esto de una locura. Juan es hombre con quien no 
puedo yo pelear y a quien querré siempre. Lo que hay es que el tiene una cos-
tumbre que yo no tengo como abogado y que me parece muy mal, tal es la de 
andar conversando con todos sobre el asunto que lo preocupa. Siguiendo esta 
costumbre, que tarde o temprano le sacará malos resultados, comenzó un día a 
instruir a varios en el cuarto de Oración sobre una entrevista que habíamos tenido 
el día anterior en mi estudio él, su parte, yo y la mía. Yo me disgusté de esto, pero 
sin decirle nada; más cuando vi que en su relación alteraba algunas cosas de las 
sucedidas, le fui a la mano, y cuando replicándome él comenzó a remedarme 
el modo como suponía él que yo hablaba en la entrevista, dándome un tono 
campanudo y un aire de afectación que yo no había usado, traté de contradecirlo 
con alguna serenidad, pero con aquella serenidad que se emplea con un amigo, 
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con un hermano, sin ofenderlo. Al día siguiente partió él para Santiago y por lo 
que Usted y otros me dicen voy viendo que se fue enojado conmigo, lo cual me 
aflige, porque no he tenido el ánimo de enojarlo, sino únicamente el de hacerle 
comprender que como abogado en asuntos ajenos no me gusta admitir bromas, 
aunque las admito contento en cualesquiera otras circunstancias. Se lo dije así, y 
si él no me comprendió, será preciso que yo le dé una satisfacción y lo desenoje, 
sino por una carta, por el conducto de Usted, a quien autorizo desde luego para 
ello. Yo creo haber tenido justicia, porque es muy evidente, Santa María, que 
no hay nada más contrario a la circunspección del que maneja negocios ajenos, 
que eso de andar conversando con todos sobre ellos: los agentes repiten después 
truncadas las relaciones y de su alteración resultan compromisos muy serios. Lo 
he visto esto muchas veces.

Otro encargo: mis parabienes a Federico Errázuriz por lo bien que ha desem-
peñado la biografía de Eyzaguirre. Este apunte que nos revela que Federico existe 
todavía, es una digna muestra de la resurrección de un liberal: está escrito en un 
buen sentido y no es más que el eco de las ideas que hoy parecen derrotadas y 
refrigeradas en el corazón de los buenos patriotas.

Otro: A los Amunátegui que necesito dos ejemplares de su Historia de la 
Restauración española, y que si pescan por ahí uno de los opúsculos de Bello, 
me hagan el favor de remitírmelo. 

Anoche conversé largamente con Cousiño y deduje de su conversación que 
el gobierno cree que tiene a raya a los clérigos y que no se le atraviesan porque 
ningún gobierno ha habido en Chile (oíd!) que les haya dado menos gusto y que 
los haya consentido con más energía, y los clérigos no se atreven a los gobier-
nos fuertes! De Tocornal se bien porque dicen que no tiene más partidario que 
Ossa. Algunos amigos del gobierno han tenido trastornos, pero el presidente les 
ha asegurado que deben confiar en él porque él sabrá contener la revolución. 
Agregaré que mientras gobierne Don Manuel no tendrán entrada las ambiciones 
ni los revolucionarios y el país marchará en el progreso que lleva. ¡Qué felicidad! 
El país entero debía convencerse de esto para dar a Don Manuel la presidencia 
perpetua y luego a sus hijitos ¿No le parece a Usted mi querido Santa María?

Páselo Usted bien.
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Ancízar a Domingo Santa María
Lima, 1 de Septiembre de 1854
SMB 6276

Al Señor D. Santa María

Por fin se acordó usted de mí el 13 de agosto; y se acordó con palabras tales 
como las que quisiera oír siempre en boca de los republicanos de nuestra familia: 
palabras de fe inmutable aún en presencia de sucesos que a muchos causan vértigo 
y los hacen vacilar, porque la duda está en el fondo de sus corazones, surge al 
menor contratiempo y les esteriliza el alma. Prefiero a un absolutista neto que a 
esos hombres oscilantes que por nada se deciden de una vez y en toda cosa estor-
ban, echando de repente su inesperado lastre en las causas que parecen triunfar, o 
resfriando con su escepticismo a los que los rodean y les piden creencias el día del 
conflicto. Si es inevitable morir, muramos con la fe, que hasta la muerte embellece.

Ahora veamos su interrogatorio.
¿A qué propósito obedece Melo con su insurrección? Al de la conservación 

del militarismo, y nada más. Era la oligarquía militar, ansioso legado de la guerra 
de la Independencia, la última barrera que restaba por derrocar en Nueva Gra-
nada para dejar expedito el camino de la Democracia. Las nuevas instituciones 
anulaban virtualmente el caudillaje y a los cuarteles, por lo cual son odiosas para 
los arrastra sables, que presintieron el fin de su dominación; y si alguna duda les 
quedaba vino a desvanecerlas el Congreso de este año con los animados deba-
tes de la Cámara de Representantes al negar al Ejecutivo los 1000 soldados de 
línea que pidió la fuerza permanente. Entonces se habló claro, y los demócratas 
esperaron sin embargo todo pensamiento, excitando por ello el furor de los mi-
litares, incluso Ovando. Negada la fuerza permanente, insistió éste, con ruegos 
y razones, en pedir siquiera 800 hombres para guarnecer a Bogotá y los parques 
nacionales. La Cámara, asediada por los ruegos de los meticulosos, las instancias 
de los internados y las censuras del Senado que la trataba de imprudente, tuvo 
la debilidad de ceder y dejó en pie en medio de soldados acuartelados en torno 
de los cuales se afiliaron los demás y tramaron el atentado del 17 de abril. Suena 
como su jefe Melo, hombre oscuro aunque valiente, pero cartas de personas 
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responsables, entre ellos el Vicepresidente Obaldía, afirman que el verdadero 
jefe y causante es Ovando, quien no dio la cara para tantear desde su escondite 
la opinión del país, y viéndola unánimemente adversa se hace el prisionero, 
pero trabaja por mantener extraviados a los Guardias Nacionales de Bogotá y 
por granjearle a Melo prosélitos en las provincias. 

Tal, y no otro, es el fondo histórico de aquel suceso.
“¿Es la voz de un caudillo militar la que obra, o es la expresión de un partido 

político que se reacciona?”
El suceso del 17 de abril se ha presentado sin un solo signo de los que habrían 

manifestado que era una reacción política según la índole de los partidos existen-
tes en Nueva Granada. Los hombres que se denominan hoy conservadores son 
los mismos que en 1830 se apellidaban liberales y con este título combatieron 
la dictadura de Bolívar: de ninguna manera pueden aceptar ni aceptan la dicta-
dura vulgar de un Melo o un Ovando. Por el contrario, ellos han plegado ante 
la opinión y la voluntad del país adhiriéndose a la Constitución democrática del 
21 de mayo que les abre las puertas de la vida pública, tan ansiada por ellos. Los 
rencores eran de ambición: satisfecha esta, o pidiendo satisfacerla bajo las nuevas 
instituciones, han cesado de ser amigos de los demócratas, y se han confundido 
con ellos para defender y sostener la Constitución de 21 de mayo, en la cual hayan 
toda especie de garantías y esperanzas. Melo y los suyos no han aclamado ningún 
principio organizador, sino la dictadura arbitraria, odiosa para todos menos para 
los arrastra sables, y el restablecimiento de la religión de Estado, rechazado por 
el país entero que mira en eso un yugo político y no un homenaje a Dios: la 
experiencia enseña; y nada hay tan receloso como un pueblo que ha comenzado 
a disfrutar de libertad civil y política y palpado sus beneficios.

“¿Qué significa ese Presidente que se deja echar grillos... y recibe honores 
negados siempre a los vencidos?”

Tal vez significa que él no es vencido sino cómplice; y aunque esto presupone 
un absoluto desconcierto moral, pues nadie comete un crimen cuando de él no 
derivará en ápice de provecho sino ruina, males, infamia para sí y para sus hijos, 
que es lo que granjeará Ovando si en efecto nació de su cabeza y voluntad el 
atentado del 17 de abril. Si en el juicio que le abrirá el Congreso, ya convocado, 
resultare reo, se le condenará a vivir, destruido y expatriado, para que arrastre 
en tierra extraña la carlanca de la vilísima infamia unida entonces para siempre 
de apellido Ovando. Si resultase omiso y débil, se le destituirá y se le mandará a 
su casa con menosprecio. De todos modos en Ovando concluirá la vergonzosa 
serie de Presidentes –generales o de cuartel: en él ha muerto el militarismo, pero 
arrastradamente, cochinamente, como mejor convenía y más pudieran desearlo 
los civiles. Caen con descrédito y silbarlo es abismarse para siempre.

“¿Qué significa ese ofrecimiento de Mosquera y esa docilidad del partido 
Conservador, que ha ganado algunos puestos en las últimas elecciones?”

El ofrecimiento y la conducta de Mosquera significan tres cosas: su acendrado 
aborrecimiento personal a Ovando: su vehemente pasión de figurar (“fluyo por 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   561 19-10-15   17:32



562

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

hacer viso”, que llama Campos) y un arranque de su carácter caballeresco muy 
inclinado a manifestarse como tipo de lealtad. Mosquera es el hombre más se-
diento de fama y popularidad que he conocido, y para lograrlas se hará el primer 
demócrata granadino si ve que de esa manera se capta el amor del pueblo. Su 
proclama es su retrato moral; y lo que allí dice lo dice sinceramente, sin doble 
pensamiento, sin reservas personales. El querría que Ovando resultara inocente 
para rescatarlo de la confinidad y sentarlo, al son de músicas y al ruido de aren-
gas, en el solio presidencial, retirándose después, como Aquiles, a su tienda a 
exhalar su orgulloso desdén hacia su protegido. Mosquera, pues, servirá bien y 
lealmente a la causa constitucional.

La docilidad, o mejor dicho, conversión y fusión, del antiguo partido Con-
servador adhiriéndose a las instituciones nuevas, nace de lo que dije antes: ha 
encontrado en ellas garantías, efectivas por la buena fe de los demócratas, que 
a nadie persiguen ni pretenden excluir, y fácil ingreso a los puestos públicos: he 
visto que el pueblo ama esas instituciones como lo demuestra el hermoso ejemplo 
de la unanimidad con que se ha levantado la dictadura militar; ha comprendido 
que es imposible hacer retroceder el país al estado que tenía en 1840, y por 
consiguiente ha preferido aceptar la Democracia y gobernar según ella a morir 
políticamente para siempre. Ya lo habían declarado así los prohombres de aquel 
partido en el Congreso último, pero no se les dio entero crédito: ahora se develan 
por dar pruebas prácticas de la adhesión para que el pueblo no los rechace. Sea 
en hora buena, y vengan al mando con esas doctrinas, que las personas nada 
significan cuando imperan y rigen los principios.

Mi país no retrocederá: es moralmente imposible que retroceda, mande quien 
mandare. Nos ha costado al fin sangre el resolver el último problema que aún que-
daba en el tránsito del régimen antiguo al moderno –la abolición del militarismo, 
o sea generalismo, pero lo hemos resuelto. ¿Qué importan más tantas víctimas si 
la nación gana y su buen régimen se afianza? El lote de la generación presente es 
la fatiga y el dolor: no hay que llorar ni amilanarse, sino luchar, ceñirse la túnica 
gabina, y marchar a los combates. Mi patria, mi generosa patria se ha ofrecido 
como campeón por la suerte del Sudamérica, ensayando en su carne y su sangre 
un sistema que le saque del círculo vicioso de las revoluciones causadas sin duda 
por el sistema plantado en 1810: sea ese un título para merecer las simpatías de 
sus hermanos sudamericanos aún cuando sucumba en la lid, que no sucumbirá, 
Dios y la juventud mediantes!

En cuanto a Chile, fácil presa de los jesuitas que amenazan en convertirlo en 
otro Paraguay (país de orden) queda un remedio eficaz, que si yo fuera chileno lo 
aplicaba. Recuerde usted que “El Copiapino”, por su arranque de ira, presentó 
irónicamente la candidatura del Arzobispo para Presidente, y hubo sotanas que 
tomaron en serio y aplaudieron la cosa. Pues bien: yo trabajaría calurosamente con 
todos los liberales para hacer efectiva aquella candidatura, incitaría al poderoso 
clero en su favor, y con su ayuda la haría triunfar seguro; es decir; llevaría hasta 
sus últimas consecuencias el sistema teocrático que pesa sobre el país. Pasado el 
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fervor eleccionario y refrescadas las cabezas, hágame el favor de decirme qué 
efecto producirá en todos el espectáculo de un Presidente – Arzobispo. No se 
pasaría un año sin que todo el altarito viniera abajo, y el campo quedaba libre a 
los republicanos demócratas. Sin ese arbitrio, ya pueden ustedes meterse a frailes.

Suyo de corazón.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 6 de Septiembre de 1854
SMA 6137

Mi querido Santa María: 

Solo hoy tengo lugar de contestar lo que me he visto con el inglés que está al 
frente de la casa de Torres en este puerto, para obtener de él una seca respuesta 
de que no tiene orden de dar para gastos del pleito. Pero en el vapor del 3 se 
le escribió a Torres, y puedo asegurar a Usted que pronto tendremos esa orden 
que nos asegura los gastos y su honorario de Usted. Entre tanto dígale Usted a 
Oliva que admita el poder y demore hasta la contestación de Torres que espero.

¿Cómo va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es de los amigos? Hasta Marcial está 
callado conmigo. Deben estar ocupados en las fiestas de septiembre.

Dígales a los Amunáteguis que por encargo de Ortiz y para mandar a éste 
les pido la Araucanía de Domeyko y los trabajos de Pissis. Que sirvan a ese 
amigo común, tomando la molestia de buscar unos libros y me los manden con 
la Historia de la Restauración que les tengo pedida.

Espero que Usted me convoque en rato por ver carta de Usted que no sea 
tan seca como la anterior.

De Usted siempre.
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Pedro Ugarte a Domingo Santa María
Lima, 16 de Septiembre de 1854
SMA 4200

Mi querido Domingo:

El amigo Ancízar me entregó tu carta del 30 de Agosto, la que había buscado 
en el correo inútilmente, no pudiendo creer que no me escribieras durante un 
largo mes.

Celebro mucho que haya pasado la tormenta en la salud que me anuncias. 
Cuídate para que no repita, y piensa que nos debemos a nuestras familias y la 
patria.

Sabía que ibas consiguiendo ser una clásica decoración del foro judicial, lo 
que no extraño y celebro mucho; encárgote sí, que no aceptes por nada oficios 
públicos, que no te dejes alucinar con aquello de la escala judicial, pues es in-
cuestionable que se llega de un salto a las Cortes superiores, y que ni aún en las 
tales Cortes se consigue otra cosa que una vida esclava con ración escasa. Con-
serva, amigo mío, tu independencia, y espera que alguna buena causa te saque 
de peladuras, como sucederá sin duda.

Curioso es lo que ha pasado en la célebre cuestión Loyola, y curiosas son 
también las peripecias que ya presenta el gran drama Elección-Reelección. 
Tocornal se ridiculiza, Bulnes especula, ambos están en sus cuerdas. Pero es lo 
cierto que Montt es el mejor parado, como para el decenio siguiente lo será Va-
ras, si sucesos no previstos no viniesen en ayuda de la pobre república. Y como 
ha de ser. Necesitamos mucha paciencia y tino, porque no puede cambiarse la 
naturaleza y carácter chilenos. Esos hombres están contentos con sus mejoras 
materiales y con gusto sacrifican su altivez, dignidad y garantías, a los goces que 
esas mejoras les proporcionan. El vergonzoso y ruinoso éxito de las revoluciones 
sudamericanas, la impericia e indisciplina de nuestros pobres caudillos, y más 
que todo, el egoísmo o peluconismo de todos los que logran algún favor de la 
fortuna, son los escollos de nuestra santa causa; y a pesar de esto, ella triunfará al 
fin, y ese fin llegará más pronto si los hombres de bien trabajamos con sinceridad, 
abnegación y persistencia.
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Ya te he dicho otra vez, necesitamos estudiar bien cuál será el hecho inevi-
table, para aceptarlo sin estéril lucha, para utilizarlo en provecho de la reacción 
radial. El agua que baja de las montañas fructifica con más seguridad los campos 
que la que vomitan los pozos artesianos; la autoridad legal ha llegado a valer más 
en Chile que los ejércitos penquistas. Trabajemos pues en el penoso y dilatado 
camino de las agencias legales –salvo- que el alcance sea en barras, tengamos fe 
y pensemos que todavía nos restan 30 años. Cuida mucho el evitar los choques 
entre los nuestros. No olviden que no hay ninguno cumplido y que hasta la mierda 
política sirve para abonar el campo.

Acá continúa la revolución en una expectativa cuasi graciosa; los ejércitos 
siguen a la vista, y se baten cual enamorados de teatro, con guiñados y voltejeos 
de ojos. El mentidero es mayor, que puedes ni imaginarte; porque, amigo mío, 
no sé qué olorcillo voy tomando a esta revolución que se estaciona y paraliza, y 
particularmente cuando ya llega la estación de las nieves y tremendas lluvias en 
la Sierra de los trópicos, que es el palenque de las mariconadas y dengues. Los 
pueblos todos han dado una especie de treguas mientras se da la descomunal 
batalla, y como no sé que envíen a Castilla los inmensos recursos que indispen-
sablemente necesita, tengo para mi capote que antes de 20 soles no tendrá que 
comer ni un peso, y acaso hasta la amarren. Empero, la revolución no morirá 
porque es popular y la más justificada, pero no acierto ni a calentar las nuevas 
fases que por necesidad irá tomando; acaso el boliviano vendrá en su auxilio, 
acaso de entre los mismos de la banda aparezca el redentor que tanto han me-
nester tan capitales feudos. 

Por este vapor marchará a esa un canónigo de esta catedral, proscrito hono-
rable, categoría notable. Se apellida Sandoya y lo recomendaré al padre Rabé 
para que lo asile en su convento. Incítalo en mi nombre para que bien pudiera 
ser que te relacionaras con el arzobispo de Lima en ciernes. Es hombre hábil y 
muy liberal y amigo de Castilla.

Gracias mi querido amigo por tus trabajos para conseguir algo en el honorario 
que debe la Señora Jara. Ya te he dicho que lo que hagas será de mi completa 
aprobación, y te lo repito. Gracias.

Mucho siento la desgracia del pobre Ramón González. Te ruego le hagas 
una visita en mi nombre expresándole mis sentimientos y afectuosos recuerdos. 
¿Qué es de la vida de mi compadre Echaurren? ¿Está en Santiago, le va bien en 
sus negocios, se acuerda de su compadre?

Saluda a M. Eyzaguirre y los Amunáteguis, a José Luis y tu buena Emilia, 
y no olvides Domingo que tus cartas son muy caras, muy deseadas por tu ver-
dadero amigo

No dejes de quemar mis cartas, antes que lleguen los allanamientos y embargos. 
No temas por las tuyas
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17 de Septiembre de 1854

Acaso me vea en la necesidad de recomendarte por esquela separada a una 
impertinente vieja, doña Jacinta Lapuente. Con esta Sra. No tengo relación ni 
motivo alguno para servirla, pero es imposible evitar sus majaderías y exigencias. 
Va a Chile a agitar un reclamo por secuestros, y creo que debe defenderla Juan 
Bello. Bien pues, mi recomendación solo importa una cortesía, y por lo tanto, si 
no te conviene, excúsate sin ninguna clase de remordimientos. Siento meterte 
este clavo, pero no tengo otra manera amiga en que clavarlo sin chasco.

Nada ocurre de nuevo; salvo que triunfó la revolución de España, en donde 
ya está de cabeza E... y sus comparsas. A la puta de Oña Cristina la quieren 
multar en plata ya que a esa vieja no le duelen penas de otra clase.

La revolución de que... Como si tal cosa...
Adiós
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Septiembre de 1854
SMA 6138

S. D. D. Santa María

Mi querido amigo: 
Recibí oportunamente su carta del 15 en que tan tristes y ciertas observacio-

nes me hace sobre el estado de la opinión pública. Veo la realidad y tengo que 
resignarme a ella, porque los acontecimientos se desarrollan con una lentitud 
que mata. Con todo, en Valparaíso, no están quietos los hombres públicos. Hay 
una enemistad inconciliable entre el intendente y el círculo agitador que sostuvo 
la lucha pasada la causa de Montt y que se prepara a sostener en buena la de la 
candidatura Tocornal. Uno de los jefes de este círculo es un tal Tacoya de V. por 
el apellido, el cual habla y declama sin reserva contra Riesco. Yo mismo lo he 
oído por más de una hora hacer el proceso de ese intendente inhábil que se halla 
despreciado por todos sin excepción en esta ciudad. Su círculo se compone de 
José María Uriondo y de unos cuatro oficiales subalternos de línea que suelen 
presentarse en público con él. Así es que Santa María y demás disidentes hayan 
un apoyo formidable en oposición. Esto no obstante, el muy conocido José Lyon, 
cuñado de Santa María, dándose por director de la política de su círculo, asegura 
a todos que ellos no están por Tocornal, sino por la reelección y ha hecho una 
visita a Albano, (gran categoría monttista) para asegurarle eso mismo en presencia 
de varios. Más es sabido que esta afección a Montt que ostentan los disidentes 
no tiene otro objeto que el de hacerle la vista gorda al ministerio, para corregir 
la destitución de Riesco y trabajar más a mansalva.

En cuanto a Riesco no puedo decirle nada de bueno. Es un hombre que no 
hace nada y que tiene un tino admirable para errarlo todo y para enajenarse 
diariamente a los vecinos. En las funciones de este aniversario ha leído con furor 
sus..., dando que hablar o que reír a chilenos y extranjeros. Se ha hecho tratar 
en todas circunstancias como tratan allá en Santiago al presidente, de suerte que 
en la misa, en el teatro y en la parada hemos tenido la imitación más completa 
de las cosas de Santiago. Hasta un viva se hizo gritar por tres o cuatro oficiales 
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en el teatro el 29, viva que el público asegundó con un Chiffffff prolongado y 
vergonzoso. Yo tengo la debilidad y o tontera de avergonzarme con todas estas 
cosas, de modo que he estado tentado más de una vez por ponerme al lado de 
Riesco para inspirarle el buen sentido que le falta. En cualquier provincia puede 
uno tolerar y reír cuando ocurren cosas iguales; pero en Valparaíso no se puede 
uno reír a dúo con los extranjeros. 

Por lo demás, las funciones han estado animadísimas y el pueblo muy entu-
siasta. Pero los milicianos son unos demonios: todo lo han hecho mal de propósito 
y ayer en un almuerzo que les dio el gobierno en Playa Ancha jugaron con el 
chancho arrollado y las empanadas que les dieron, haciéndose guerra unos con 
otros. Después invadieron las calles seudo borrachos gritando vivas y mueras sin 
nombrar quien. Una pandilla pasaba por mi casa a tiempo que un viejo roto gritó 
Viva Montt. Todos eléctricamente se pararon y repudiaron un terrible muera, el 
roto replicó “Con que ojalá pudiera degollarlo!” y entonces continuaron ellos su 
camino gritando “Viva el jefe” “Viva la patria”. No sé quien será el jote. Nunca 
he visto un pueblo más animado y bullicioso que este en las presentes funciones.

¿Ha leído Usted la historia de la Revolución de Coquimbo por M. Bilbao? 
¿Y la historia de Barros y las poesías de Blest? ¿Ha visto pobreza igual? 

Otra vez le escribiré sobre esto. Entre tanto disponga de su amigo

Memorias a Marcial y demás.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 8 de Octubre de 1854
SMA 6139 AE

¿Qué ha dicho Usted mi querido amigo, de mi falta de contestación de su última, 
en que me noticia del resultado de lo de Torres? Tal vez, que no le contestaba de 
pena! Nada de eso, amigo, sino que he estado con muy poco tiempo para escribir, 
y no me gusta limitar mis cartas a Usted a un simple acuso de recibo. En cuanto 
a Torres, le escribí en el vapor del 3 requiriéndolo para que me mande dinero 
con que satisfacer los gastos y costos de su pleito. Espero que no conteste el 16, 
sino yo cargaré con eso.

¿Qué hay de nuevo? Ya es tiempo de que haya algún escándalo en la Moneda 
o en la iglesia para divertirnos, pues que no bastan las noticias de los bailes de 
Santiago, ni las de la guerra de Oriente para entretener el rato. Aquí se espera 
que alguna tronadera traiga la publicación de ese Retrato de los Jesuitas que se 
anuncia.

Valparaíso tranquilo, pero alimentando un profundo desprecio, que se va 
convirtiendo en fastidio, por su intendente. Se dice que lo reemplazará Vidaurre 
Leal ¿Sabe Usted algo?

Mis recuerdos a los Amunáteguis y demás amigos. ¿Vendrá Usted este verano?
Como siempre, su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de Octubre de 1854
SMA 6140

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Sólo hoy tengo tiempo de contestar tu apreciable fecha 11, que comuniqué 

a Belinfante, quedando este no muy contento con la evolución de la cosa porque 
dice que ya el sabía que podían haber continuado la causa con fianza de... como 
se lo propuso el mismo Vives en un escrito, sin necesidad de acudir a Santiago y 
de demorarse tanto para que se lo dijera aquel tribunal. Echó sus chacos contra 
la corte y habló de lo bien que hacían sus colegas del comercio en no pelear y en 
transigir todos sus asuntos... por fin se resolvió a no continuar hasta que le viniera 
nuevo poder, porque no estaba en disposición de incomodar a nadie por una 
fianza. El y yo hemos extrañado que no nos dijese Usted cual era su honorario, 
y me encargo de seguirlo a Usted para que lo diga, a fin de cubrírselo.

No crea Usted que me pareciese a mi mal el poder. Puse así la demanda para 
evitar que Vives objetase la personería de Belinfante por Fore Green, pero no 
me imaginé que se pusiera en duda la que aquél tiene por Green Nicholson y 
que le han reconocido siempre Vives y todo el comercio. Entre tanto, dice ahora 
Belinfante que con lo resuelto, queda en el aire, y no podrá celebrar transacciones 
por Green Nicholson hasta que tenga nuevo poder, merced a la cosa y al abogado 
García que lo supone capaz de arrogarle una representación que no le compete. 
“¿Quién es este García, me ha dicho, el que fue ministro de hacienda? ¡Cómo 
han de marchar bien en Chile, si confían los ministerios a abogados chicaneros 
y falsarios que no tienen nada de parecido a...!

¡Con que Usted hace que Montt sea capaz de fomentar la situación de Santia-
go! Qué engaño! Tan político supone Usted a Montt? No le haga Usted tanto fa - 
vor.

El ñato Vial me escribe alarmadísimo porque le han contado que el clérigo 
Eyzaguirre se hará cargo del ministerio de justicia cuando vuelva de Europa y 
que Manuel Eyzaguirre anda trabajando, por eso, en la reelección. ¿Cree Usted 
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que Montt haya variado tanto de carácter que cometa la inconsecuencia de llamar 
a su lado al clérigo?

Qué es de nuestros amigos? Esos Amunáteguis tan queridos, se hallan bien? 
¿Aprovechan su popularidad vigorosa en enamorar? Dígales que me manden 
su biografía de Bello.

¿Cuándo vienen ustedes para charlar largo con un buen amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 16 de Octubre de 1854
SMA 5901

Mi querido Domingo:

La carta de 29 de Septiembre es, como siempre son las tuyas, entretenida 
y curiosa.

Siento lo ocurrido al pobre Arrieta, aunque su sacrificio no será estéril. Vale 
un millón de contusiones el desprestigio, de los sables y galones. He celebrado 
mucho que no solo no aceptaras la defensa del brutal soldado, sino que explicases 
la causa; porque siento, amigo mío, que hayan podido concebir tu aceptación.

Muy lógica me parece la solución que das a las ocurrencias de Aconcagua. 
Según cartas de Copiapó, ha sucedido cuasi lo mismo en dicha ciudad con motivo 
de la prisión de un soldado. Parece que la milicia nacional va comprendiendo la 
importancia de su misión. Cuando esa milicia se emancipe de la espartana potes-
tad gubernativa y acepte por cabeza a las municipalidades populares, entonces 
se lucirá la chica. La reforma que inicia ahora Montt con relación a ella –aunque 
interesada y estrechísima– ensancha un poquillo el camino que había que andarse.

Por todo lo que veo escrito, Tocornal no tendrá cartas en la partida presi-
dencial; la jugarán Montt y Bulnes solitos, y éste se conformará con aguantar 
la prórroga si le dan 13,000- sin rebajas. Y no hay remedio; será indispensable 
soportar el tercer decenio porque no se divisa el hombre que pudiese desde abajo 
hacer surgir la reacción, y aún para evitar el 4 y necesitaremos mucho tino y 
silenciosa paciencia y perseverancia, porque necesitamos ayudar a los pelucones 
en la eliminación de los soldados, y al mismo tiempo arrebatarles una buena 
parte de ese robusto poder que se llama autoridad, para desde lo alto arrojar a 
los infiernos esos avechuchos tan vetustos como menguados.

¿Con qué Chile engorda y se divierte? Extraño pero celebro que esté tan 
alegre el espíritu nacional, el motivo era santo y grande. También nos alegramos 
aquí el 18, aunque segregados de la familia bebimos por esa tierra querida y la 
llamamos madre desgraciada que no ingrata– Y dime– ¿No ha ocurrido en tantas 
reuniones y fandangos algún otro rapto o magnífico escándalo? ¿Algún otro muer-
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to del ministerio no ha conquistado y escarnecido alguna muerta aristocrática? 
Dame la crónica escandalosa de esas peluconas fiestas patrias.

Me parece muy bien el arreglo del negocio de la Señora Jara, y te repito un 
ciento de mil gracias.

Antes que se me olvide– Un amigo calificador de acá desea vivamente tener 
a la vista nuestra última ley sobre hurtos y robos, la que preparó Sanfuentes y se 
sancionó el año 49, si mal no recuerdo. Hazme el favor de mandarme el número 
del Araucano en que campea íntegra, y decirme en que estado está el código 
penal y de enjuiciamientos que trabajan los sabios de allá.

Aquí sigue la peruana guerra civil e internacional, pero su curso es sui generis. 
Antaño se hacía con pronunciamientos; engaño con posiciones inexpugnables. 
Torrico fue el inventor de este nuevo y peregrino método, en la célebre campaña 
de Paucarpata; le siguió Guarda en la campaña contra Elías en Moquegua, y lo 
adoptó el presidente Echenique en... contra el renombrado Castilla. Y es esto tan 
exacto, que antier decía la policía, encargada por el prefecto de dar casa a unos 
bandidos de caminos reales– Sr– los cobardes se han colocado en más posiciones 
inexpugnables, y a pesar del maldito valor y decisión de nuestras fuerzas, nos ha 
sido forzoso retirarnos y dejarles dueños de los campos.

Mucho se ha hablado y esperado la defección de San Román que manda las 
fuerzas de reserva del ejército de Castilla y que permanecía en el Caseo, pero 
es falsa su defección ni aún mala inteligencia, y cuasi evidente que a esta fecha 
estará reunido con su fuerza al grueso del ejército libertador.

Hoy ha venido un expreso que anuncia haberse movido Castilla; y Eche-
nique dice que se retirará sobre Lima para salirle al encuentro– pero sin decir 
que huye de esos cobardes– que se lo quiten de encima porque de no lo mata. Y 
todo lo que aquí pasa no está escrito, porque ni en lo antiguo ni en lo moderno 
ha podido ni sospecharse que era de hacer lo que aquí se ejecuta como lo más 
natural del mundo.

Por nuestra parte andamos con plantillas de corcho para que no se asusten: 
creemos sobrenadar en este océano de hediondísima mierda.

Los Bilbaos se vinieron del Ecuador sin consulta ni plan, y se han metido en 
esta Crapua que tanto extrañaban. Los buscan como a hormigas y si los atrapan 
los reee-amuelan, y con razón sobrada. Estos mozos nos joden sin cesar y aca-
barán por no caber en toda la América del Sur.

Me encargó Prado saludarte cariñosamente y decirte: que tengas la bondad 
de pasar a verte con su Dolores quien te dirá la manera en que podrás disponer 
de los fondos precisos para efectuar la transacción que me indicaste con el con-
trincante Guerra.

Desea este amigo que a toda costa y en la posible brevedad se acabe para 
siempre ese pleito, y me ha dicho que escribe a su Dolores en ese sentido, y 
previniéndole la mejor manera de reunir los fondos indispensables. No necesito 
decirte la gratitud que éste me encarga manifestarte, y sus muchos deseos de que 
llegue la ocasión de serte útil.
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Te he escrito mucho más de lo que creí poder hacerlo pues estoy de purgan-
te para arreglar mi estómago que no anda bien. Escacea sea el huano hasta ser 
indispensable extraerlo con las maldecidas drogas.

¿Cómo va el pobre Ramón González? Está sano Mackenna?
Adiós mi buen amigo. 

¿Te acuerdas de Cazoleta Cáceres? Se murió el día 12 cuasi de repente. Hemos 
honrado su nacionalidad al enterrarlo; y a la verdad que el pobre ha sido muy 
sensato muriéndose, pues no tenía nada que esperar y mucho que temer.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 31 de octubre de 1854
SMA 5902

Mi querido Domingo:

Por el último vapor no recibí carta tuya, lo que no debería extrañar calculando tus 
ocupaciones, pero que extrañé porque me iba acostumbrando a tus amables crónicas.

Acá nos hemos llevado entreteniendo en alborotos y parodias de asonadas 
y revoluciones. Sabrás que habiéndose movido Castilla de las altas breñas de 
Yseuchea, en las que encubría su cerval miedo –Según el Supremo Gobierno- 
el general presidente no ha parado hasta Lima, a donde llegó el 25 mohíno y 
turbado. Luego que supo el pueblo ese movimiento retrógrado. Así lo llamaron 
los ganaderos chilenos el luctuoso 20 de abril de 51. Y se agitó y hasta prorrum-
pió en gritos de “Abajo el cobarde! Viva el Gran Mariscal Castilla!” Esos gritos 
fueron cundiendo y excitando, hasta que en la tarde del 24 produjeron una cuasi 
asonada que cundió hasta el Callao, y que solo pudo apagarse con balazos y un 
poco preciosa sangre peruana. Por supuesto que tomaron parte en el fandango 
muchos rotos chilenos, que hoy habitan las cárceles y portones.

Por resultado de ese retrógrado movimiento, Castilla está poseyendo toda 
esta república, y el gobierno legal está circunscrito a Lima y dos a tres puestos del 
litoral, no habiendo ya ninguno que dude el definitivo triunfo de la revolución. 
En el interior todos los habitantes de esta Crapua estamos jodidos, pues no hay 
ánimo para nada y hasta el teatro se ha cerrado con la prisión de O Loglinch y 
dos cómicos más que también gritaron el 24. Además, como nuestra nacionalidad 
está tan tildada de adicta a la rebelión, tenemos que andarnos a tientas para esca-
par a las brutales tropelías de la estúpida y cobarde policía a quien se pretende 
organizar bajo los humanos principios de la más horca argentina.

Respecto a la opinión del pueblo, es imposible formar otra más universal y 
explícita, apenas, si se encuentra un verdadero gobiernista entre los más altos 
empleados civiles y militares.

Pasando a otras cosas, tengo un encargo que hacerte. Sé que el arzobispo 
pretende establecer una viceparroquia en Chocalán, contando para plantearla con 
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los legados piadosos que testó Doña C. Lecaros. Deseo que supliques a Gandari-
llas me dé su opinión sobre lo que sería de permitir sin perjuicio de la hacienda, 
advirtiéndole que nada resolveré hasta no ver su informe. Tengo miedo de los 
clérigos de mi tierra, y especialmente del jesuita D. Rafael Valentín. No quiero 
que ni ellos ni sus sucesores intervengan en el cumplimiento de los encargos de 
la Doña Lecaros, encargos de que soy heredero por suerte de mi suegra. Desde 
luego me parece que, caso de ser indispensable aceptar la viceparroquia, deberá 
cometerse su desempeño al obligado capellán de Chocalán y situarse honesta-
mente en las casas y capilla del fundo. No querría que se embutiese en nuestro 
patronato la altiva mama iglesia, con sus sempiternos humos de madrastra re-
gañona y avariciosa. Por fin, amigo mío, ayúdame a prevenir nuestros intereses, 
sin prejuicios, se entiende, de los verdaderos intereses del culto y necesidades 
de aquellas ovejas; y procura que Gandarillas se fije en el asunto y desempeñe 
mi encargo.

Prado y todos te saludan, y tu mejor amigo queda a tus órdenes y te suplica 
que no le olvides.

Acaban de atrapar a D. Manuel Espantoso y D. Nicolás Rodrigo, sujetos muy 
principales y acaudalados. Se dice que los mandan a Chile, y si así sucediese y 
llegan a Santiago, te suplico les visites en mi nombre y procures que hagan lo 
mismo nuestros amigos liberales. Además de nuestras simpatías, conviene así a 
nuestra situación en esta tierra que Dios abandona visiblemente. Rodrigo con 
especialidad es un amigo a quien aprecio mucho.

Vale.

Como ya está cerrada la carta de mi Natalia, me harás el favor, luego que sepas 
que llegan a esa Rodrigo y Espantoso, de prevenir para que les saluden y les 
reciban con toda distinción.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Noviembre de 1854
SMA 6141 AE

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
No me había olvidado de Usted, como supone en su carta fecha 10, que 

acabo de recibir. Hace más de quince días que ando enfermo y con enfermos 
en casa, de modo que los pocos momentos que he tenido desocupados, a causa 
de la refacción de mi casa que estoy haciendo, los he destinado al ocio. Tal es el 
motivo de mi silencio.

Pero, hombre, ya que usted me habla de ese misterioso capítulo de la obra 
del clérigo, ¿Por qué usa de tanta reserva que ni su opinión me da? Me ha dejado 
Usted lleno de curiosidad y sin poder hallar una explicación que me satisfaga sobre 
tanto misterio y tanta reserva. ¿Qué hay muchos disparates en ese capítulo? Va-
mos, escríbame Usted luego y aunque no lo resista, dígame todo su pensamiento.

La Sra. Domínguez que Usted me recomienda será servida como me lo pide. 
No sé si ésta será una que no ha visto para que desde aquí le siga su pleito en 
Quillota contra M. Cabrera por alimentos. Si es ella, no creo que tiene mucho 
desecho, porque mi acción se reduce a pedir aumento de la pensión alimenticia 
que tiene, y Usted ve cuanto hay en eso que estimar y acordar.

¿Sabe Usted que me están cortejando por acá? Don Julián ha tenido la 
bondad de nombrarme censor de teatro. Yo lo soy por los derechos supremos, 
uno de 1842 y otro de 1846 en que se me nombra como cabeza de la Junta de 
Santiago. Este es el único destino que no me quitaron en la revolución, (lo que 
Godoy estima como una prueba de mi moralidad). Y ahora me lo reitera D. 
Julián. Por no decirle una..., me he callado y no le he respondido una palabra a 
su oficio, limitándome a rechazar las comedias que me han traído, diciéndoles a 
los cómicos que no soy censor no admito el puesto.

A más de esto, los amigos del gobierno, que han pronunciado unos funerales 
al alma de Melo, me han rogado que diga algo sobre él. Me resistí, pero luego 
les dije que me resistía por ellos solamente, puesto que como amigo íntimo de 
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Melo me veía obligado a pagarle este tributo; que lo haría gustoso, pero tuviesen 
entendido que lo hacía solo por Melo y no por ellos. Me admitieron así, y co-
locaron mi nombre en las esquelas de convite, y mi persona en el duelo al lado 
de mi señoría. Estuve muy contrariado, pero leí mi discurso, y en cuanto me fue 
posible manifesté en todos mis actos, que no aceptaría relación ninguna con los 
señores y señorías. Godoy gusta mucho de estas cosas, para sus bromas y cuenta 
que hasta los vigilantes se quitan la gorra cuando paso, porque estoy pasado.

¿Qué tal? Queda de U. su amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 16 de Noviembre de 1854
SMA 5903

Querido Domingo:

En el último correo de Octubre y en todos los anteriores, desde 6 meses, te 
he escrito, y por lo tanto extraño mucho lo que me dices en tu última sobre el 
no recibo de la del 16 de Octubre. Hazla buscar otra vez porque sentiría que se 
extraviasen cartas tan confidenciales.

Aquí seguimos con la púnica. Castilla no nos deja husmear ninguna noticia, 
y según los prácticos, esa es señal de que él vendrá pronto en persona a traer-
nos una colección completa. Ya te he dicho que con la retirada de Echeñique 
la revolución ha tomado proporciones de gigante. Nadie duda, que muy luego 
caerá este cándido de uñas largas, o por lo menos tendrá que abandonar Lima y 
dilatar algunos meses más la guerra civil ocupando el sur. Las infinitas noticias 
que circulan son insolentes mentiras, porque te repito que la ignorancia en que 
nos tiene Castilla es absoluta; si algo nuevo se supiera habría llegado aquí noticia 
infaliblemente. Eso sí, de un momento a otro pueden ocurrir grandes sucesos, y 
no extrañaría oír la del Apocalipsis antes de cerrar ésta.

Y ya que hablo de cerrar cartas, te comunico que tu última me llegó sin olor 
a cierro no de mala oblea. Venía la pobre tiritando, no de frío.

Lima está tristísima y jodidísima como fácilmente calcularás. Se animó un 
poco el 13 con motivo del entierro del gran Mariscal Cerdeña quien pasó a 
mejor vida en muy pocos días por haberle acometido la pícara fiebre amarilla 
que principia ya a pulular para colmo de desdicha. El entierro fue un fandango 
como todo lo de acá: las tapadas se apoderaron de los asientos destinados para 
el cortejo fúnebre, y allí instaladas charlaban sobre el ilustre finado y lanzaron 
agudas pugas a todo bicho del sexo feo. Yo fui muy amigo del pobre viejo y le 
acompañé hasta su pequeñito cuarto del gran palacio de la humanidad.

No extraño que se rumoree nuestra vuelta desde que Varas necesita apoyarse 
en algunos ya que le niegan su protección los ultra conservadores. Deben temer 
que asustado Montt de su soledad próxima, le sacrifique en penitencia que le 
impondrán los jesuitas y pelucones.
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¿Creerás que se me ocurre que ese Chanfaina pudiera hacer mucho si se 
independizara? Ya sabes que tengo una fuentecita personal pendiente con ese 
milorcillo –aquello de mi viajecito a York– pero ante todo la patria; y si nos diera 
entrada en la cámara próxima, en las municipalidades cabeceras, una o dos pol-
tronas en los hoy sucios ministerios, y una política menos estrecha y mezquina 
aunque conservadora, no debíamos trepidar en ayudarlo y lanzárselos a esos 
ultra demonios con los cuales ha conseguido hoy esterilizarse y desopinarse para 
su ambición final – la Chanfainal presidencia. Tu sabes que Bulnes es un indigne 
pícaro, Tocornal un ridículo y cribado, que nosotros no tenemos candidato. Pues 
bien, que se haya elegido ese Chanfaina y aunque me ha jodido lo acepto con 
menos aseo. Pero es preciso dejarlo venir; acusarlo contra los pelucones jesuitas 
y dejarle entrever que puede rehabilitarse, sobre cuyo particular te encargo mu-
chísima circunspección y reserva porque no todos son competentes para calificar 
el verdadero patriotismo por que en mi situación podría atribuirse a cansancio o 
transacción lo que es solo patriótico cálculo desinteresado.

Creo que en la carta que me dices no haber recibido te suplicaba pidieses 
a Gandarillas su opinión sobre cierta vice-parroquia que pretende instalar en 
Chocalán el arzobispo, respecto de cuyo particular quiero oír a tu cita de amigos. 
También te pedía allí la última ley sobre hurtos y robos, proyecto de Lapuente y 
que se sancionó, si mal no recuerdo, en Agosto de 49, cuya ley campea íntegra 
en un número del Araucano. Te pedía esto, y lo demás que hubiese sobre codi-
ficación, para unos amigos de acá comisionados por el Congreso para formular 
el Código Penal y de procedimientos mientras que te llega tu turno, pero mi 
confianza te prueba mi amistad.

Prado me dice que te estima profundamente los servicios que sabe le prestas 
de continuo a su Dolores, y me encarga saludarte afectuosamente.

Te reencargo a Rodrigo y Espantoso, quienes ya deben estar en esa. Salúdalo 
en mi nombre y procura que les visiten nuestros amigos liberales.

Adiós mi querido Domingo.

Acaba de llegar el vapor del norte, que nos trae, nada menos, que la toma de 
Sebastopol, con 18,000 rusos muertos y 10,000 aliados: 22,000 prisioneros de 
aquellos, 1,000 cañoncitos y parques, y la pronta e inevitable bendición del resto 
de la ensenada rusa, cercenada ya con 10 navíos incendiados. Oh! Lo que es 
por allá esto de las guerras! Acá somos infinitamente más humanos y prudentes; 
sabemos morir de fatiga y cansancio por contramarchas estratégicas, pero sin el 
horror de la pelea y sangre vertida en el sagrado territorio de la patria.

También se han perdido 2 vapores tanques, uno en el Atlántico y otro en el 
Pacífico– con 330 ahogados.

Santa Ana está malito y Melo en agonías. Los Moraga sienten que vuelve a 
moverse sordamente su predio.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María 
Lima, 30 de Noviembre de 1854
SMA 5929

Querido Domingo:

La correspondencia del último vapor y la prensa me avisan que Chanfaina 
está al caer y marchar a Roma a pedir su absolución al Santo Padre. No espe-
raba menos del miedo de Montt y sagacidad de los pelucones, quienes, entre 
sus condiciones, deben haber puesto aquello de jubilar al padre y colocar en 
su canonjía al Sr. ex-ministro diplomático Coronel Garrido. A verdad que fui 
cándido al pensar por un instante que Chanfaina pudiera tener la energía y 
ambición noble que se me antojó atribuirle, es un pobre diablo-instrumento de 
circunstancias que se relega al soberano cuando no se ha menester su uso. ¿Con 
que se dice que entrarán liberales en la próxima recua de Diplomados? ¡Ley de 
los cansados y tránsfugos!– ellos pasarán por las horcas Monttinas y hederán para 
siempre a mierda política –a realidades perfectas.– No hay remedio mi querido 
amigo, los pelucones tienen arreglada su división de familia; Montt se reeligirá 
que es lo mismo. No opino porque nuestros amigos se esfuercen en remover la 
piscina, pero si porque se preparen para seguir combatiendo en la coyuntura 
feliz –porque repito– ay de los que se cansen o entreguen – ¡ellos serán del reino 
de la degradación y el desprecio!

Por acá estamos aún colgados. Castilla no acaba de llegar y el fastidio y el 
aburrimiento asedia todos los espíritus. Circulan más mentiras que cuatros bo-
livianos, ya no se dice una verdad sino equivocadamente. Lo único que puedo 
asegurarte es: que San Román se reunió al fin a Castilla, en Huancayo, con cerca 
de 2000 soldados, el 22 del corriente: que el 25 principió a moverse el zorro 
viejo con dirección a Lima con cerca de 7000 soldados y muchos montoneros, 
prometiendo estar aquí pacífico para mediados de diciembre: que el Gobierno 
dice que le dará batalla en este valle con 5000 veteranos de retiradas, y que si la 
victoria no le ayuda se largará para al sur y dominará allí y en los mares. El mo-
vimiento debe ser subterráneo porque nadie lo percibe, solo una divisioncita que 
salió a Cauta con Peset por si Castilla eligiese ese camino para venir a la capital.
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En el sur ha sufrido la revolución un descalabro. Mandaron a Morán con una 
división para desalojar de Moquegua a Elías, y éste, contra todo cálculo y buen 
sentido, gasta la bárbara fanfarronada de presentar batalla y hacerse destrozar 
completamente. Es una lástima que este bullanguero y caudillo ardilla tenga en 
mientes adquirir un título de general en un campo de batalla... Pero esa desgracia 
no quita su céntimo de probabilidad o la batalla o sucesos que deber producir 
el viejo y su pandilla.

Otro hecho importante es un decreto librado por el Gobierno en que declara 
libre a los esclavos y sus mujeres que se presentasen a enrolarse en sus ejércitos: 
medida que aún cuando la produce la vil venganza y el miedo estúpido, surtirá 
reales bienes a la humanidad y decoro de esta pobre tierra guanera. Es el caso que 
Echenique solicitó de los señores feudales le entregasen en breves días dos piezas 
cada uno para formar un regimiento apercibiéndoles, caso omiso o denegado, 
con dictar el citado decretito. Los Señores no cayeron y se echaron al carnero 
–y– zaz! Y Catai que es el más embustero y malandrín de los mortales, se siente 
antojado de cumplir esta vez su palabra, y con un rajo de pluma de buitre voraz 
rompe 3 o 6000 cadenas. Los señores están aturdidos y chiquititos, y los gansos 
y hombres de corazón azuzan a los señores contra el supremo ladrón, y ayudan 
a éste para que lleve a cumplido efecto el decreto feliz de la libertad forzada. Oh! 
Ese solo decretito vale más resolución, tanto más en tanto que ha de seguirle la 
exención del tributo de los indígenas.

Gracias por el ejemplar de la ley sobre hurtos y robos que me incluiste. No 
olvides la visita en mi nombre a Espantoso y Rodrigo, tampoco el informe que 
solicito de Gandarillas, a que quien saludarás por mí.

Prado y los amigos proscriptos te saludan afectuosamente, y que ellos te 
encargan que saludes a los buenos correligionarios y amigos.

Tu amigo de corazón.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   583 19-10-15   17:32



584

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 6 de Diciembre de 1854
SMA 6142

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
¿Qué ha hecho Usted? Por qué tanto silencio. Yo he tenido motivo para no 

escribirle, pues a quince días de disentería que he sufrido se junta otra enfermedad 
que ha sufrido mi mujer, y que no ha dejado tiempo para nada.

O Usted está enfermo también, o enojado conmigo. Quiero que me lo diga 
y lo conjuro formalmente para que me escriba. 

Por acá nada de nuevo, a no ser las calificaciones que junta el intendente 
como trigos un hacendado en tiempo de cosecha. ¿Para qué se apurarán tanto 
estos tontos? Por guardar las fórmulas tal vez: ya se ve, Montt, como buen lega-
lillo, trata de salvar las formas antes que todo, aunque detrás de ellas haya un 
Longomilla, Petorca y un Sitio de la Serena. Quiere que la urna electoral le de la 
reelección, aunque en esa urna no aparezcan más sufragios que los de los pacos!

Adiós, pues, amigo; acuérdese de su fino amigo

¿Ha visto Usted insolencia como la del Gobierno? Nombrar miembro de la 
Corte Marcial a ese General García acusado ante la cámara de un crimen ¡y que 
mañana puede ser llevado ante los tribunales! ¿Será para darle fuero y que lo 
juzgue la Suprema? 
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 16 de Diciembre de 1854
Lima, 17 de Diciembre de 1854
SMA 5904

Mi querido Domingo:

Deseo que tus ocupaciones y no enfermedades te impidieran escribirme por 
el último vapor.

Ya te conté el descalabro que sufrió Elías en el alto del Conde y como esca-
pó milagrosamente, con unos pocos, dirigiéndose a Arequipia. Entiendo que el 
último vapor les llevaría, en globo, el inaudito y corpulento triunfo del derrotado 
y pertinaz Elías, el 1° del presente, en la citada Arequipa heroica. Esta función 
admirable duró 14 horas de encarnizada lucha, y el pueblo vencedor se tragó los 
1, 600 hombres de todas armas y veteranos que componían la división vencedora 
en el alto del Conde, con todo-todo! Salvo el cándido y estúpido Vivanco que 
escapó a fuer de Gamo malamente herido; hasta el punto de tener que recurrir el 
Gobierno, para instruirse de los pormenores, al parte que publicó Arequipa en su 
periódico “Republicanos”. Quizás sepan también, que 3 horas después de termi-
nado ese fabuloso combate, fusilaron al infortunado Morán, habiendo sucedido 
con este prócer de la Independencia Americana lo que se dijo de Murat- “Arco 
iris, de bellos colores el centro, y de sombras oscurísimas en los extremos” Pobre 
Morán! Lo juzgó y ejecutó el rey sin corona, por más que digan los consolidados 
que quieren atribuirlo al caudillo Elías; y la justicia, aunque severa, fue justicia y 
será provechosa lección y útil enseñanza.. Si carajo! Que no se dé cuartel a los 
insolentes soldados que aceptan la infame comisión de fusilar a los ciudadanos 
inermes; y menos a aquellos que para sus antecedentes gloriosos estaban llamados 
a ser los caudillos de la libertad. Morán enfrentaba y se vendía- el soberano no 
lo condenó a muerte. Salve heroica Arequipa. Salve!

Con este grande suceso que nadie esperaba, teniendo todos su vista fija en 
Castilla y su 7,000 soldados, ha caído nuevamente todo el sur en poder de la 
revolución, y ha creado esta 2 vidas, para el caso, no esperado, de un combate 
en el ejército grande. Imposible es describir la influencia que ha ejercido este 
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hecho en el ánimo de todos, la revolución se ha elevado gigante, y ya nadie duda 
ni puede dudarse de su próximo y definitivo triunfo.

A última hora te contaré lo que haya de cierto respecto a las operaciones 
del ejército grande.

Te incluyo una hoja preciosa de la imprenta que trae Castilla, y ya verás que 
con los 2 santos principios allí sancionados, están recompensados, generosamente 
los sacrificios porque está pasando y tendrá que pasar este país. Castilla a costa de 
un modo cuasi Gordiano, y evitando que el único Echenique siga prostituyendo 
la filantropía –único noble sentimiento que había respetado en su gobierno de 
insignes maldades.

Hasta mañana

Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 17 de Diciembre de 1864

Castilla viene hacia Lima desde el 5, con 7,000 soldados- y una nube de monto-
neros. Anoche estaba en Matucana a 14 leguas de aquí. El Gobierno reconcentra 
todas sus fuerzas dentro de murallas y nos hace sospechar que se defenderá sin 
salir a campaña, lo que no puede cuasi creerse porque tiene 1,200 caballos y 
24 piezas de artillería, pero todo cabe en el miedo y la estupidez. Esta próxima 
semana habrá algo, sino definitivo, muy importante. El primer ministro La-
puente queda muy enfermo de la orina: hay muchos enfermos de otras miserias 
humanas. Se asciende por gruesas –nadie se escapa de esta epidemia– Ascenso 
porque vencen en el alto del Conde, porque los derrotan en Arequipa, porque se 
retiran de Paucarpata y de Janja, porque en un simulacro aciertan en los blancos, 
y porque los hieren y los matan.

Ya verás que los aliados se estrellaron en Sebastopol- ¡bueno carajo! Que 
resista Nicolacito hasta que vengan en forma; que no sean los prostituidos fran-
ceses ni los comerciantes ingleses los que castiguen al bárbaro; que los polacos, 
húngaros e italianos concurran al jurado como personas más dignas de emitir 
sus votos en el nuevo arreglo de ese pedazo del mundo.

Se dice que se van a Chile todas las... con Carolina, lo que te anuncio para 
los fines que hubiere lugar.

Adiós mi querido amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 28 de diciembre de 1854
SMA 5905

Mi querido Domingo:

No te hablaré de política hasta la última hora. Hoy te escribo algo sobre tu 
cartita del 19.

Sé como es Montt y sus amigos, pero algunas veces aceptamos las ilusiones 
del patriotismo y aún pretendemos realizarlas. La circunstancia de estar ese 
círculo tan arraigado en el poder, y la de pesar éste tanto en la balanza de los 
destinos de Chile, es causa que la razón enferma ceda su puesto en la fantasía. Si. 
Es verdad que no cabe en Montt y su pandilla nada digno ni grande; afianzarse 
en el poder como los caciques de sus tribus, he allí su único trabajo y ambi - 
ción.

Por cierto que no me sorprenden las mañas electorales del neófito Lavín. 
Que dirá García Reyes de esos abusos que tanto reclamaba in illo tempore. Dirá 
que ahora es santo el fin – conservar el orden! Pobre hablador – Moso de cria 
Talavera– Condenémosle a vivir con su cara mitad y el desprecio que se tiene. 
Recuerdo que es hembra le gustaba. ¿Haz podido asaltar ese sarraceno tálamo? 
Sé que mi patria progresa en eso y en tapetes verdes. Suelen escribirme trozos 
de crónica dignos de la corte de Luis XIV.

Muy graciosa es la probada influencia de peluca Larraín. Este peluca es lo que 
llaman aquí – un pieza– ¡Parece inofensivo y es un diablo completo; así educado 
en la curia y llegó a ser apoderado general de su rico confesor.

Gracias por la noticia que me da del sensato parecer de Gandarillas sobre 
el asunto de la vice parroquia: escribiré oponiéndome a la invasión arzobispal.

Algo me alarma la persistente enfermedad de mi pobre Natalia. Lo demás 
es lógico y sólo siento que no se trabaje en ocultar esas miserias. Espero que a 
vuelta de correo, me referirás con entera franqueza a todo lo ocurrido, sábete 
que tengo pecho ancho y duro, y que estoy en toda fuerza de la prudencia y que 
nada es capaz de montar mis errores. Agradezco como merece serlo el interés 
que te inspira mi huérfana familia.
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Prado y todos corresponden tus recuerdos. He dicho a Prado lo relativo a 
su pleito con Guerra y me dice que se somete en su todo a tu dictamen, y que 
agradece infinito tus buenos oficios en tu obsequio.

Ancizar está en Lima esperando para terminar su misión que se acierte un 
poco el turbión político. Siempre me pregunta de ti. Hoy es nuestro represen-
tante a virtud de un artículo del tratado con Nueva Granada en que se estipuló 
recíprocamente debían representarse en las naciones en que solo uno tuviese 
representantes. El Gobierno se guarde de prevenir esto a nadie, pero el suyo no 
guarda secreto a los Manchegos Conservadores de la quijotesca...

Hasta la última hora

Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, Enero de 1855

Son las 10 de la mañana hora en que se susurra mucho que entrarán montoneras 
a Lima y que habrá 60- chinche- Hoy hace 5 días que Castilla con su ejército está 
a una legua de aquí a 3 cuadras del ejército de Echenique. Ambos están más acá 
de Miraflores y parapetados en las tapias de los fundidos de esa aldeíta. Ayer 
estuve en el campo, y más parece plaza de toros que de batalla. Muchos creen 
que no habrá pelea pero nadie explica como harían para no pelear estando en la 
situación en que se encuentran. Ahora comprendo la batalla de Yungay. Aquel 
herazo bruto y pícaro espantó más cotorras y se llenó de honra y fama.

Adiós mi querido amigo.
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Francisco Bilbao a Domingo Santa María
1854
SMB 6277

Señor Don Domingo Santa María

Mon cher Dominique:
Triste es tu carta. Pero más triste es para nosotros que se duerma el espíritu 

de la revolución. Nada se hace, Nosotros estamos prontos. Pensemos que la 
revolución vendrá y que no treparemos ni el pedestal para asentarla. Creemos 
que todo es cosa de un momento, de un asalto, y no pensamos en los cimientos 
ciclópeos, en las masas, cuyo advertimiento te debemos proponer aunque nos 
hundan con su pero.

Cuando considero el porvenir de Chile, su vocación, el buen momento que 
podría hacer al continente, el momento histórico y sublime que le tiende las 
manos y que dejamos pasar y lo que es peor traicionando al espíritu nuevo, pues 
ese gobierno va a empañar nuestra nación en la contienda americana, entonces 
redobla la tristeza.

Va el Señor Ancízar, ministro granadino –véanlo– entiéndanse con él.
Si ustedes organizaran siquiera el modo de propagar escritos serios, claros, 

sencillos en las masas, clandestinamente, impresos aquí o en Mendoza, pues allí 
está S. Arcos, algo sería.

¿Se ven ustedes, los amigos hicieran algo aunque sea para el porvenir?
Adiós amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 15 de Enero de 1855
SMA 5906 AE

Mi querido Domingo:

La revolución acabó su tarea militante el 5 del corriente en que entró Cas-
tilla a Lima con su ejército de pueblo triunfante. La titulada batalla principió a 
la madrugada y a las 7 entraba el vil Echenique buscando la casa del borracho 
Salivan para guarecerse. El pueblo se volvió león, y vivando a Castilla robó 
cuanto pudo e hizo diabluras. Las Eléspurus recibirán la noticia de haber sido 
saqueada su casa, equivocándola con la vecina del Consolidado Coffes. Oh! El 
pueblo, de aquí es ¡sui géneris! No puedes figurarte cuanto trabajé y me expuse 
para evitar que mancharan la revolución con estériles crueldades y robos viles, 
pero fue imposible y mis palabras y esfuerzos ni los blancos de frac nuevo.

En la batalla corrió más sangre de los vencedores que de los vencidos: el 
ejército de línea no ha peleado – ha huido despavorido al divisar al pueblo ar-
mado que comandaba el bizarro viejo Caudillo. Por parte de Castilla murieron 3 
coroneles y 6 oficiales más, habiendo salido heridos muchos, inclusive el mismo 
Castilla y San Román, muy ligeramente el primero de los esbirros, sucumbió 
Daustua, 2 coroneles y 9 oficiales menores. Quedaron en el campo cuarenta y 
tantos cadáveres, y calculan 300 heridos.

Echenique está pues castigado. Su nombre y el de los suyos es sinónimo de 
robo y prostitución cínica. La multitud de generales y bribones que le rodeaban se 
han asilado en las legaciones diplomáticas; los instrumentos pasivos van cayendo 
en poder de la policía y ocupando habitaciones en Casas-matas.

La reorganización va despacio pues es indispensable remover y pulverizar 
hasta los cimientos. Te confesaré no obstante que los hombres que están al frente 
han podido hacer mucho más que lo que hasta hoy han hecho. Entre las medidas 
ya adoptadas, justamente, es una separación y vuelta al país para rendir cuentas, 
de todos los ministros consulares y diplomáticos en general que plagaban el 
mundo. Al pobre Pardo le va esta otra bofetada sobre las que le dio Godoy el 30 
de diciembre en Valparaíso.
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No sé ve claro respecto a las influencias de los diferentes caudillos; creo que 
se aclarará el horizonte cuando venga Elías de Arequipa.

Por ahora, Castilla es presidente provisorio, Ureta primer ministro, Gálvez 
de justicia y hacienda, San Román guerra y marina.

¡Y qué dirá Chile de este prodigio popular! Aflojarán siquiera esos pelucones 
impertérritos que en 13 de diciembre de 34 castigan con la muerte a los alférez de 
la revolución de 51 y que conmutaron en 10! Años de destierro, mandando que 
se publique para ejemplo de conservadora piedad! Allá que hay tantas legiones 
de pueblo armado y disciplinado –como se permite tanto retroceso y barbaridad– 
Oh! Mis paisanos han de conseguir probar que el alma es tan materia como un 
huevo de cochino.

Lo que me dices del Perú es verdad y sobra mucho paño; porque se seca el 
alma si rechazamos las bellas ilusiones. He estudiado mucho esta tierra y creo 
que Lima es una prostituta sifilítica, pero el Perú un varoncito mal educado. Si 
esta revolución no los abona, no merecen existir. Esperemos.

¿Con que el compadre sigue en sus amores? Ese acendrado amor me pesa 
ya como el de sus maridos a las chinas de mi tierra. La mejor parte de mi última 
tunda fue recetada por mi amante compadre. Ahora querrá colocarme bajo su 
recental protección. ¡Pobre compadre! No alcanza ni a comprender la dignidad 
y el honor. El no sabe que su compadre posee un talismán de independencia. 
Morirse de hambre calladito –que me visite– que no le pelearé, que presenciará 
una buena excentricidad- tener lástima de su chiquita grandeza. Pero mejor que 
todo, procede cual si no hubiese tocado esta materia.

Acabo de saber que han sido destituidos 23 generales y 25 coroneles. Echeni-
que está a bordo del portón inglés. Creo que no habrá patíbulos ni la rigidez que 
era de esperarse. Mientras no venga Elías no se despejarán muchas incógnitas. 
Se susurran divisiones que naturalmente han de surgir. La revolución principió 
el primero de Enero. No hay más tiempo mi querido amigo.

Adiós.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Nilahue, 19 de Enero de 1855
SMB 6278

Querido Domingo:

Hago salir un propio a la ligera, temiendo que no te encuentre ya en San-
tiago. No sé que hacer con Nilahue, hasta la fecha no ha llegado Balmaceda, ni 
el infame Pedro Herrera y su comparsa. Ignoro si después que salí para acá el 
otro propio ha hecho algún reclamo. Balmaceda, y su dócil juez ha tomado otra 
determinación. No he querido llamar al subdelegado y entregarle esto, temiendo 
lo anterior; porque los otros albaceas dirán que debí proceder con ellos, negaron 
que tú les avisaste; y harán unidos con Balmaceda cuánto no es posible imaginar, 
si me perjudican con ello aún cuando todo se pierda. Además, todo el arreglo 
y orden en que estaba esto termina, desde que se sabe que pertenece a otro; y 
el día que yo vuelva la espalda, se roban o se pierden la mitad de las varas. Sin 
embargo, no me es posible permanecer aquí por lo que sabe, y sirviendo de 
mayordomo de tanto pícaro, en tales circunstancias, mañana mismo llamo al 
subdelegado para hacer una protesta sobre lo ocurrido, y dejarle a algún poder 
para que me represente aquí, y marcharme. Me parece también que sería muy 
oportuno, que a mi nombre hicieses extender allá una escritura protestando: 
que todos los males que indudablemente iban a resultar a la testamentaría, de la 
conducta latosa de los albaceas y subastados, no podían alianzarme a mí si eran 
de su exclusiva responsabilidad-

Tú me dirás pues si ha ocurrido algo de nuevo. Sé que Balmaceda, Pedro y 
demás comitiva, vendrá a parar acá donde Javier Cortés, agente de Vargas, con 
quien se están entendiendo en esa y el que mandó llamar a Castro, solo con el 
objeto de ver que podían hacer contra mí.

No quiero demorar más al postador, calcula mi ansiedad por salir de aquí y 
disculpa mis moledera; que tu salud y la de toda tu familia no tenga novedad, y 
ordenas a tu invariable amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 27 de Enero de 1855
SMA 5907

Querido Domingo:

Tengo 15 minutos para escribirte. Hace 3 horas que recibimos la correspon-
dencia del vapor, y tengo que escribir y que moverme para proteger perseguidos.

La revolución ha triunfado en todo el Perú; aquel poder de Echenique se 
disipó como el humo. Partió ese estúpido para Estados Unidos; también han salido 
muchos otros para el norte porque el gobierno les niega permiso para ir al sur.

Llegó Elías y fue recibido con delirio; parece que este será al fin la cabeza 
–como merece serlo.

La reorganización marcha lentísimamente, pero se espera que en adelante 
habrá más prisa y más acierto.

Muy... loco – Villamar quiso premiar al libertador con el cielo; costó infinito 
salvar del pueblo al infeliz loco. Querían hacerlo añicos.

No ha habido diversiones después del espléndido triunfo. Lima es estado 
sui géneris.

Murió nuestro buen patriota y amigo Pantoja, así era preciso para que triun-
fase esta revolución, pues nuestro querido compatriota era la personificación 
más perfecta de la desgracia.

No te hablaré hasta el siguiente correo del asunto de Prado, quien está resuelto 
a transigir sin pararse en más o menos.

Nuestra situación es buena. Nuestro poco influjo está al servicio de todos los 
desgraciados- y ya hemos hecho mucho bien.

No te hablaré de mi pobre patria. Los que quieren ser pendejos son pendejos.
Trabaja para ser diputado. No duermas carajo. No temas a los bribones, cuya 

potencia tiene aparato pero no fuerza.
Adiós mi querido amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 12 de Febrero de 1855
SMA 5908

Querido Domingo:

En el nuevo arreglo en la marcha de los vapores solo tenemos 40 horas para 
zurcir nuestras correspondencias.

No recibí carta tuya en el anterior vapor y lo atribuyo a que estarás en el 
campo gozando el asueto forense.

Aquí sigue bien la revolución. Castilla y Elías marchan acordes: éste ha sido 
nombrado ministro de hacienda y ocupará su puesto el 22 del presente que 
vuelve de Yca.

Se convocó la convención el C. y publicose una circular que garantiza la libre 
elección directa. Se han dictado muchas otras medidas de menor valer que verás 
en los diarios; pero hasta que no vuelva la locomotora Elías el tren irá despacio.

Decididamente está en la buena este país. Hace 3 días que murió el arzo-
bispo Luna Pizarro, y este acontecimiento ha sido muy sensible pues hasta los 
muy sordos se han fastidiado con los tremendos e inacabables dobles. Ayer le 
enterraron con gran pompa, y hubo con este motivo un Chicoleo Sabrosísimo.

Todo Lima emigra al Chorrillo pues los calores aprietan mucho; se dice que 
irá Castilla y toda la Corte, pero es un hecho que pasado mañana nos largamos 
nosotros con el rojo Ancízar a cierto ranchejo que tenemos alquilado. ¡Sean de 
cargo al infame Canaca los peligro espirituales y corporales que tendremos que 
correr allí!

Aún teníamos esperanza de que fuera falsa la muerte de nuestro pobre amigo 
Pantoja, pero ya estamos desengañados y tristes.

Volvió el padre Lagunas. Los Bilbaos están con el diablo en el cuerpo. Los 
chilenos en general son bien tratados por el gobierno revolucionario. Ya calcularás 
que si Dios quiere se abonará con rico huano no aquella tierra que Dios bendiga 
y tenga en su santa guarda.

El borracho Sullivan está haciendo camorra abiertamente. Ojalá que sus 
fanfarronadas no traigan inquietud y espanto; hasta aquí se sostiene el... 
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Llegó D. Ramón Luis y aún no conocemos su embajada. Ayer fui a visitarlo 
y no lo encontré. Mejor estábamos solos, y con cierto artículo del tratado con 
Nueva Granada que nos forma bajo aquella noble bandera. En todo caso ya no 
hay peligro. Vi de balde los últimos toros y estoy engreído.

No hay más tiempo mi querido amigo. Siento no saber el campo que has 
elegido. Adiós y saluda a tu familia y especialmente a tu Emilia.
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José María Valderrama a Domingo Santa María
La Palma, 25 de Marzo de 1855
SMB 6275

S. D. Domingo Santa María

Mi amigo apreciado: 
Supongo que estará ya en su poder la que en la semana anterior le dirigí con 

un dependiente de José Francisco Echaurren: por este motivo nada tengo ahora 
que decirle acerca de lo que me habla en su última carta que tengo ya contestada.

Los municipales que le hacían oposición a Lavín cedieron el campo en la 
elección de mesas receptoras: las ha formado, pues, el intendente a su gusto e 
infiero que no sale un solo voto en contra del gobierno porque no hay absolu-
tamente oposición alguna. Debe pues mirarse desde luego como canónica la 
elección; más como por una diablura que la atribuyo a San Fernando, estoy sin 
saber que partido adoptar, porque no sé si deba concurrir el día de la reunión 
o si me haga enfermo y en caso de asistir si diga o no lo corriente de los demás 
carneros. Con una insinuación, sáqueme usted de este conflicto en que me co-
loca el esfuerzo de Ramírez para hacerme aparecer lavinista y por consiguiente 
renegado, no obstante el tino con que he marchado el tiempo anterior. No soy 
más lato porque está con el pie en el estribo del conductor; pero le ruego que no 
deje de contestarle cuatro letras a su amigo afectísimo.

Entiendo que Echaurren, colocado en la mesa de la Placilla, se ha ido para las 
Quechereguas y sacándole de esta manera el cuerpo al compromiso que también 
por diablura de Ramírez se le quiere hacer que contraiga. Yo no sentiría tanto el 
verme en esta lista si figurara también el nombre de algún otro correligionario 
político; pero soy el único opositor y esto me atormenta.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Marzo de 1855
SMA 6155

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
¿Está usted allí? ¿Cómo es que ha guardado usted tan largo silencio con el 

amigo que más lo quiere?
Estoy ahora no más de vuelta de dos viajes sucesivos que he hecho en este 

verano a dos pueblos –Copiapó y Quillota, y no hallo noticias de usted, ni de 
Marcial, ni de ningún amigo de Santiago, excepto Amunátegui, de quien he 
recibido una nueva obra sobre Magallanes.

¿Sabe usted que Copiapó y La Serena, los dos únicos pueblos que han dado 
muestras de virilidad en esta época electoral, me han propuesto de candidato 
de diputado? Para mí es este el más alto honor que podía esperar, y tanto más 
alto, cuanto que ha sido espontáneo. Hoy se está jugando la suerte en los nuevos 
receptores de aquellas ciudades. No espero triunfar, pero si triunfo...

Escríbame, y póngase al habla con un buen amigo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   597 19-10-15   17:32



598

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Chorrillos, 26 de Marzo de 1855
SMA 5909

Querido Domingo:

No te escribí en el anterior correo ni celebré escribirte en este por falta de tiempo; 
hace media hora que recibí tu cartita y en una más se marcha el correo del pueblo.

Aquí me tienes –aunque gordo– no muy sano; me baño en el mar cuasi cierto 
que no me conviene.

La prensa te explicará el estado de la política peruana: siento no poder dete-
nerme en especificártela. Es falso que yo tenga ninguna injerencia; ojalá la tuviera 
y eficaz, porque se cometen mil torpezas que pueden poner en peligro la revolu-
ción. Soy amigo de Elías y Ureta, y nada más. Estoy alerta y no desaprovecharé 
cualesquiera coyuntura que pudiera servir a nuestros intereses; pero hasta ahora 
estos hombres apenas pueden pensar en el arreglo de su casa. Deja que digan 
lo que quieran, que yo digo con la fábula, valemos muchos por más que digan.

Han aparecido muchos periódicos –algunos muy crueles– de oposición: 
ellos prueban siquiera que no ha muerto el espíritu público. Los hombres del 
gobierno no lo entienden. Se han asustado de su obra. Siempre he creído que 
las revoluciones principian el día siguiente del tiempo de armas, y que entonces 
rara vez convienen los mismos hombres jefes. Pero tengo la esperanza de que 
esta revolución no se perderá y hasta que alcanzará a mi querida patria- Silencio 
por Dios. Los pelucones no respetan nada ni menos cuando los azuza el miedo.

Me asegura que Lastarria será diputado; lo deseo si no es consecuencia de 
transacciones, y si monta la misma tribuna del 48 y 49.

Creo haberte dicho que vivo con Ancízar quien ahora se encuentra con Prado 
en Lima; acaso esté retenido allí con motivo del arribo de Flores, arribo que nos 
llama la atención conociendo el terreno que pisamos.

Tan luego como vea a Prado le diré tu encargo con respecto de Bilbao. ¡Oh! 
¡Cuánto no podría decirte de estos caballeros! Si siquiera nos dejaran en paz les 
daría mis calzones. Pobres mozos, pues son dignos de lástima los mal intencio-
nados y los que padecen la mala pasión de la envidia.
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Ya sabrán lo ocurrido al Rimac; se lo valen estos peruanos para navegar con-
du ciendo tropas.

No hay más tiempo. Adiós mi querido amigo.

Respecto a la confederación y protectorado lo creo una paparrucha. Empero- 
sabrás que llegó en el vapor del norte Brown y en el del sur Flores, cuya coinci-
dencia llama la atención.

Ya verás como se lleva la trampa al Rimac. Te lo valen los marinos peruanos 
para conducir tropas por mar.

Sé que hoy se han hecho algunas prisiones en Lima.
La reacción Echenique es imposible, pero puede ocurrir división entre los 

revolucionarios.
Si ves a Luis Correa dile que deseo escribirle y que esto no lo he hecho por 

falta de tiempo. Salúdalo afectuosamente.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 29 de Marzo de 1855
SMA 6144

S. D. Domingo Santa María

He leído con mucho interés su carta del 26. Ya sabía por Manuel Eyzaguirre 
los trabajos de ustedes para hacerlo elegir a Usted y a Federico en el sur. Hoy 
he visto en El Mercurio que también será elegido Urízar. Si es así– renuncio y no 
meto con ustedes. Mi candidatura en la Serena ha sido obra de mis amigos, que 
no solo no me han comunicado nada, sino que ni me han contestado las cartas 
que les he escrito para que pongan a Cuadros de diputado y a mi de suplente, lo 
cual era indispensable para ganar. Creo que habrán perdido. Lo de Copiapó es 
obra de los ministeriales o montistas desengañados, que, como lo han dicho en 
letras de molde se preparan proclamando mi nombre significar al ministerio que 
no merece la confianza de Copiapó. El pueblo, es decir, los antiguos opositores 
a mis numerosos amigos se plegaron a esta proclamación. El ministro escribió a 
Vidaurre que el gobierno no proponía candidatos para Copiapó, y el tal general, 
aconsejado por S. Cobo, se creyó destronado porque no se le mandaba hacer lo 
que a los demás intendentes y proclamó una candidatura de la intendencia por su 
cuenta y riesgo. Principió por apoyar su candidatura con la prisión de Mandioca 
y creo que había continuado así hasta ganar la elección.

No tengo pues ni esperanzas ni deseos de ser diputado. Si lo soy, iré alguna 
vez a Santiago ya que puedo presentarme allá triunfante y laureado con la con-
fianza de su pueblo. Entonces o antes acordaremos con usted lo que se ha de 
hacer. Esperamos.

En cuanto a Carvallo, le aseguro que me tenía disgustado la intolerancia 
fanática con que lo han tratado por haber emitido su opinión sobre lo de Whe-
elright. Me preparaba para escribirle, después de su carta de Usted. Tenía ya dos 
objetos, darle un alivio en la situación aconsejándole como amigo que tratase 
con el ridículo y con frescura los ataques que sufría, y procurar atraerlo a nues-
tra causa, ya que estaba él en completo rompimiento con Varas. Pero, amigo, 
antes de escribirle leí el remitido del puerto en El Mercurio de ayer, y fue tal la 
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impresión que me causó verlo discutiendo como abogado la ciega afección de 
provincialismo de que era víctima y verlo trayendo de las mechas a Ossa, Cousiño 
para elogiarlos, que estallé en ira, y no solo no le escribí, sino que exclamé –que 
se joda por bruto, por imbécil, por débil, por adulón, y ayer mismo comencé a 
pegarle fuerte en las canillas y a acabarlo de fundir. Animal! Si el tuviera solo 
francamente con el gobierno, si en lugar de discutir con pedantería, como lo ha 
hecho hubiere hablado al corazón del vulgo de los lechones, se habría hecho 
el nombre de las circunstancias. Pero él ha sido en sus 50 años de vida el niño 
mimado de la fortuna, nunca le han parado la mano contra el pelo, y la primera 
vez que le ha sucedido se ha perdido. No me gusta, que se prueben en el crisol 
de la publicidad esos fantasmas de la fama, como se probó el mulato Vallejo, y 
que se jodan para toda la cancha.

Hasta otra vez mi amigo.

En Semana Santa tenga Usted en los hoteles a Don Hilarión Nadal, redactor 
de El Mercurio, amigo mío, excelente joven, y hágale una visita a mi nombre y 
trace amistad con él. 
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José Fructuso Cousiño a Domingo Santa María
La Serena, 3 de Abril de 1855
SMB 6279 AE

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
¿Qué fatalidad será la nuestra de estar siempre separados y sin comunicarnos 

frecuentemente?
Yo no sé de qué depende, ni a qué atribuirlo, pero le confieso que en más de 

cinco meses me he acordado de usted diariamente sin olvidarlo un momento. 
¿Y cómo es que no le he escrito? No lo sé. Tales ocupaciones del foro que no 
faltan, también repetidas enfermedades de Merceditas me han privado del grato 
placer de comunicarme con usted y reanudar nuestra antigua correspondencia 
desgraciadamente interrumpida.

¿Qué hay de nuestros amigos de Colchagua? D. Ramón Guerrero me contó 
en días pasados que ha consecuencia de haber escrito Ramírez a usted una lar-
ga carta sobre ocurrencias del S. Fernando explicándole los motivos afectivos 
para plegarse al partido de Intendente, usted le había contestado estas lacónicas 
palabras: “Muy...he recibido la estimada de usted de... y en contestación debo 
decirle que celebraré lo pase usted bien- de usted...” Hay algo cierto y efectivo 
de esta célebre correspondencia.

Hace un año a que no veo a Ramírez y demás amigos, y en el transcurso de 
este dilatado tiempo no he tenido sino noticias muy ligeras de ellos. Con Torres, 
bajo culpa cubierta mantengo correspondencia con mi madre, una comunica-
ción franca y agradable; pero ni él, ni ningún otro me impone de las diferencias 
de aquel desventurado pueblo, cuyos recuerdos mezclados a la vez de amargas 
reminiscencias, me son gratos en ocasiones. Siempre me interesa saber los por-
menores de la lucha que se sostiene. Será sin duda porque conozco los personajes 
que figuran en la escena.

Dando un brinco de San Fernando a Copiapó (brinco de más de 300 leguas) 
le diré, que el 1° de febrero pasado, me hice a la vela para dicho punto, con el 
objeto de conocer las empresas colosales que llaman generalmente la atención 
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de las demás provincias. Allí tuve el gusto de estar con nuestro antiguo amigo 
Agapito, con quien recordé felices días pasados con todos nuestros amigos y 
camaradas de S. Fernando y Placilla. Ya no es hombre de pueblo corto, pues 
pertenece a una de las más importantes provincias del país y desde donde se 
mira a Santiago como inferior. En el norte, se concibe desprecio por la Capital; 
no como en el sur en donde todo lo de Santiago se mira y se respeta, como los 
títulos que vienen de España en tiempo del Rey.

Las elecciones, como usted sabrá, han sido completamente ganadas. Tenemos 
Lastarria y Matta de diputados al Congreso.

En la Serena, cuando llamé de Copiapó todos habían combinado la elección 
para nombrar, propietario a D. Teodosio Cuadros, joven inteligente y perito en 
minas y que ha viajado por..., y de suplente a Lastarria. D. Santos Cavada, bachi-
ller practicante y escribiente de mi estudio; y amigo además, trabajó con empeño 
en los clubs para hacer variar la lista poniendo de propietario a D. Victorino. Al 
fin lo consiguió después de mil resistencias, pero en vano, porque la elección ha 
salido viciada, con 18 votos de más sobre el número de sufragantes.

Aún fuera de este número, siempre hubo mayoría de sufragios por Tocor-
nal, merced, según dicen los asistentes a lo menos que los gendarmes votaran 
disfrazados dos y tres veces.

Con gusto he visto en El Mercurio que por usted han votado muchos en 
Santiago y ojalá fuera cierto que usted y Fernando Urízar han sido nombrados 
diputados por un pueblo en el sur.

Mi ingerencia en la política es muy reducida, no paso de votar libremente 
y de manifestar mi oposición públicamente y sin embozo ante todas las autori-
dades de ésta.

Conozco cuánto perjudica a un abogado el mezclarse a brazo partido en 
elecciones. No saca uno de ello sino un amargo desengaño.

En la profesión no va mal, sino regularmente. No tan bien como aquel que 
se gana $60.000 al año.

Ya ve mi querido amigo que le doy noticia de mí aunque tarde, he cumplido 
con el deber de la amistad.

De Merceditas reciba mil recuerdos dándoselos muy finos de parte de ambos 
a mi señora Emilia.

Como siempre su sincero amigo.

Además deseo mucho que haga un viaje al norte a conocer a la Serena y Copiapó. 
Aquí, tiene esta su casa, en donde no le faltará el alimento diario de los Colchagüi-
nos. Tendríamos mucho gusto que nos proporcionase unos momentos agradables 
con su buena compañía- Resolviéndose usted, cuento que no me desairará.

Sírvase entregar a Villegas la adjunta, cuando lo haya visitado.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Abril de 1855
SMA 6145

Mi querido Santa María: 

En Quillota, de donde llegué anoche, recibí su carta del 5, y ahora recibo la 
del 11, por la cual principiaré.

En 3 de julio de 1854 giré a favor de usted $1640 para que pagare a D. 
Antonio Larraín 640 por los intereses vencidos al 10% anual sobre su escritura 
hasta el 30 de junio del mismo, y mil pesos a cuenta del capital, y Usted me 
escribió un recibo expresando lo mismo. Por consiguiente en esa fecha solo le 
quedé debiendo por todo dos mil pesos, porque en 9 de noviembre de 1863 le 
había pagado 3000 que no me cobre por ahora, porque el edificio de mis casas 
me ha dejado sin blanca.

Un cántaro de agua fría cayó sobre mi corazón cuando perdí la esperanza de 
que Usted fuese diputado. Le aseguro que en Usted cifraba todas mis esperanzas 
y que con Usted habríamos valido un ejército. Solo yo con Federico, tendremos 
que luchar con más desventaja, porque no espero nada de mi compañero Matta. 
Es preciso que Usted vea a mi nombre a Federico y le diga que se ponga en 
comunicación conmigo, que me comunique sus propósitos, sus esperanzas. No 
le escribo ahora por falta de tiempo.

He recibido ya mi título de diputado de Copiapó y Caldera, con una nota 
del General Leal. Mi triunfo ha sido por 300 y más votos, pero estoy en un com-
promiso muy serio. ¿Cómo satisfaré las exigencias de Copiapó y del país, si no 
abandono mis intereses y mi domicilio? ¿Qué haré? Debo de ir, sin duda, pero 
no me siento con fuerzas, se lo confieso. No crea Usted que esta es una coquetería 
de hombre político, no. Lo que hay es que no estaba mi ánimo preparado para 
sufrir tanta popularidad y me he quedado lelo cuando he visto que tenía sobre mí 
tantas esperanzas, sin sentirme con los medios de satisfacerlas. Espero su consejo 
y estoy seguro de que Usted es uno de mis más leales amigos. Piense Usted que a 
mí me falta un poco de orgullo, que si lo estuviera no estaría así, arredrado con 
la responsabilidad, sino que me creería capaz de votar el templo de una patada.
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Dígale Usted al gobierno que no se moleste en darme legaciones, que las 
reparta entre los suyos y que no me confunda con la chusma.

Adiós, confía en Usted un verdadero amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 23 de Abril de 1855
SMA 6146

¡Eso es, mi querido Santa María, ha llegado el caso de que asumamos otra función!! 
Eso mismo he tenido presente desde que las elecciones me han hecho hombre 
público, pero ni he pensado ni se me ha ocurrido nada sobre esa posición que 
hemos de asumir. Lo único que se me ha ocurrido es una misma resolución que 
usted tiene de no asociarse con ciertos hombres. Por eso es que he mantenido 
una correspondencia colosal con Manuel Eyzaguirre a propósito de una lista de 
senadores que me remitió y en la cual no hay más que esas antiguas nulidades 
de partido opositor. Una cosa parecida a la lista de electores de senadores que 
hicieron en Santiago, entre los cuales estaban Don Antonio Castillo, Don Pepe 
Luco O. En la de Manuel figura D. M. Tagle y Castro, general Cruz, y otros vie-
jos así, a quienes se les ha pasado su tiempo y que como Don José M. Guzmán 
tienen facha de espantajos. Yo no puedo conformarme con eso, por Dios, me 
lastima demasiado que los liberales tengan que apelar a vejetes nulos que no valen 
ni por su plata, porque no la dan, ni por su familia, cuyos miembros están casi 
siempre en las líneas contrarias. ¡Qué diablos! Convenzámonos de que no somos 
un partido, sino la reacción misma; de que nuestros intereses son los del país y 
de que nuestros principios tienen clientela sin necesidad de ir a buscarla entre 
viejos que no los comprenden y que si hay dado algunos reales para revolución, 
se han ido a comprar inmediatamente. El sistema liberal es joven y jóvenes han 
de ser los que lo defiendan y realicen. Por eso fue que acepté de la lista de Ml al 
clérigo y a Sanfuentes.

Nueva vida: nada de revolución, progreso material, vindicación de la justicia, 
de la verdad, de la decencia. Campeones en la cámara Errázuriz y Lastarria, en 
la prensa Santa María y los jóvenes puros que se le asocien.

Prosélitos: el país entero. Los viejos gastados y los políticos gastados, como D. 
Fernando, Lasos O.O que se vayan con la música a otra parte o que se contenten 
con aplaudirnos, que lo que es entrada en nuestros consejos, no la merecerán. 
Usted sabe que no soy demagogo. Sólo fuera, me iría ahora mismo al norte y la 
revolución se haría sin remedio. En fin, hablaremos largo y trazaremos un plan 
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digno y decente, porque nuestra guerra principal ha de ser contra las indecencias 
del gobierno.

Hasta otra vez, dándole las gracias por su diligencia respecto de Muñoz, se 
despide su amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 26 de Abril de 1855
SMA 5910

Querido Domingo:

La variación en la carrera de los vapores no los apremia y acumula a ustedes 
sino a nosotros; anoche arribó el que me trajo tu carta de 14 de presente, me la 
entregaron hoy a las 2, y parte mañana a las 4 el que llevará mi contestación.

Siento mucho lo ocurrido en el Parral y San Carlos; perdonen al buen Vi-
cente porque les juró que peca sin malicia, que nadie desea como él el triunfo 
de nuestra causa.

Acá quedamos esperando los discursos de recepción de Lastarria y Errázuriz, 
como que han de ser los edictos del pueblo contra las iniquidades de los fariseos de 
la república. Queremos que se sustancie y pierda el proyecto de amnistía. Espera-
mos que no perderán una sola honrosa espina de su misión patriota. Sus palabras 
pueden ser la chispa eléctrica que reanime al cadáver, antes que se corrompa.

No extraño el estado de marasmo en que permanece el pobre Chile, es la 
lógica de Loncomilla que irá perdiendo su estrictez como la perdió vencido su 
hermano mayor Lircay. Yo no desespero, por el contrario, tengo fe y creo si no-
sotros no echamos abajo el vetusto edificio, se caerá solito y se hará trizas para 
siempre. Creo esto, te lo juro.

Esto sigue en su natural y antiquísimo desorden. Es imposible ver claro en 
este horizonte de medios tintes indefinibles; todo es posible, incluso una San 
Bartolomé Napolitana, que, quien sabe, si sería el más eficaz remedio. Debes 
calcular que ya conoceré bastante a estos hombres en más de 3 años que los trato 
y los estudio, y sin embargo, cada paso que dan me sorprende –no habría podido 
calcularlo en 1,000000 horas de profunda meditación. Es falsa la influencia que 
nos atribuyen los asustadizos pelucones, y será estéril la mayor que pudieran 
otorgarnos los pro-muñecos de esta nación cervántica. Si todavía fuera hombre 
de vivir de ofrecimientos y atenciones delicadas, estaría henchido como el finado 
Toigo Candeal (Q.E.P.D.), pero siendo como soy perro viejo y ya taimado, te digo 
con seguridad y en confianza que todo esto no vale un céntimo de cobre malo.
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Nuestro plenipotenciario juega y pierde gordo y se mete en la cama. En la 
cuestión del Senador no ha tomado la parte que debiera –como he tenido ocasión 
de decírselo- pero ¿En qué cuestión, por vital que sea, llenará su deber un hombre 
de esta calaña? Y qué hacer ¿ruborizarse calladito y joderse?

No estoy sano aunque estoy gordo. Me vine de Chorrillos con pesar, porque 
era necesario económicamente. Los amigos están buenos y te saludan.

Ha ido para allá el Sr. Parada, sujeto importante de acá, e irá en este vapor 
D. Fernando... joven hábil y estimable, pariente de aquel. Te encargo que los 
saludes en mi nombre, advirtiéndote que los he prevenido. Y que quedo al tanto.

No hay más tiempo. Adiós.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de abril de 1855
SMA 6147

S. D. Domingo Santa María

¡Qué fecha esta! Querido amigo, y ¡qué recuerdos! Todavía tengo viva la 
impresión que me produjo ese día de 1851, y hoy he recordado antes de levan-
tarme todos aquellos tristes y desastrosos detalles, sin olvidar que a los cuatro 
años hay todavía amigos nuestros en el destierro, ¡mientras que nosotros estamos 
en la patria y en la familia!

En fin, dejemos estos recuerdos para pasar a otra cosa.
Sírvase Usted recogerme la adjunta letra, que es un dinero que pertenece al 

fundo de una viña y remítamelo Usted en firmar a oportunidad.
Escríbame Usted y no ponga tanto intervalo entre sus cartas. Mire Usted que 

necesita oírlo con frecuencia su buen amigo.

¿Ha visto El Gobierno de la Libertad de Pancho Bilbao? ¡Qué candor, que utopía 
tan candorosa, que retroceso a las prácticas de la antigüedad, a los mantillos y 
pañales de la ciencia del gobierno! ¡Qué énfasis, qué desfachatez!
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Abril de 1855
SMA 6148

No tengo más tiempo, mi buen amigo Santa María que para devolverle la letra 
contra Muñoz a fin de que la cobre, como me promete hacerlo en su carta de 
ayer que contesto.

Largo quisiera hablarle sobre el arriendo de un diario, pero solo podré decirte 
que si como especulación es y será un gran negocio, puesto que no hay diario 
independiente ninguno que satisfaga el sentimiento del país, como tarea es im-
practicable por ustedes que son hombres tan ocupados y que pueden disculparse 
unos con otros, no teniendo ninguno el cargo ni la responsabilidad de redactor. 
Sería preciso que costeando ustedes la empresa contratasen un redactor, al partir 
de utilidades, o como quieran, el cual se haga cargo de todas las majaderías y 
minuciosas diligencias que demanda la publicación, llenando el editorial con 
artículos de él cuando no tuviera los que ustedes deben proporcionarle, y bus-
cando todos los demás materiales de crónica local, extranjera y variedades que 
se necesitan y que pueden suplirse en gran parte con el correo de ultramar y con 
datos estadísticos de las casas, establecimientos y oficinas públicas de Santiago. 
De otro modo no podrán ustedes sostener el diario y González tiene experiencia 
de eso. Ya que se ponen a ello, que sea de un modo serio y no para quedar feos 
el día menos pensado.

De usted, su amigo.

Aquí se puede comprar una imprenta con $1500 o $2000.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 4 de Mayo de 1855
SMA 6149

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Recibí ayer una carta en que me avisa que ha recaudado de Muñoz las tres 

onzas. Falta que ahora me haga el favor por entero, buscando modo de remitir-
los acá, porque ni yo ni Bravo que debe recibirlos tenemos medios de hacerlos 
trasportar.

Otro favor. Ha de saber, que un señor Lalaiguí de Copiapó, a quien debo la 
mejor amistad de ese pueblo, tiene el principal interés en una causa que Prieto... 
de aquí han seguido contra Federico Helguera comerciante de Copiapó y sobrino 
de Lalaiguí. Cuando me hice cargo de este asunto solo por amistad, tuve que ceder 
el ruego de Lalaiguí de que lo defendiera en segunda instancia, y como le debo 
a él tanto y la causa es tan buena, me pareció que no tendría yo inconveniente 
de servirlo de este modo. Ahora he ganado la causa, porque no podía dejar de 
ganarla y Prieto, a pesar de los consejos amigables que, he dado a su abogado, 
ha apelado y allá la acabará de perder con más costos. El servicio que le pido a 
usted es pues que no atienda esa causa, mientras yo no esté en Santiago me dé 
noticias de su progreso, haga que el procurador Carrasco me remita copia de la 
expresión de agravios y proceda en todo como abogado del asunto, seguro de que 
yo le desempeñaré el trabajo. Si usted tiene compromiso con Prieto, lo absuelvo 
con la condición de que no facilite otro amigo en su lugar, y lo amenace desde 
ahora con ganar la causa.

Desde ayer me estoy riendo, pero muy de veras, con el anuncio de la exal-
tación del ministerio de P. Ovalle. 

Hace tres años que estoy diciendo que este estaba pegado a Varas sufriéndole 
toda clase de vejaciones, con el ánimo de atrapar un ministerio.

Adiviné si sabía cuando se vio postergado a Berganza, y creí que seguiría ha-
ciéndose leso hasta hacerse aceptar. Va pues usted a tener de ministro a un amigo 
y cliente, ministro digno del gobierno que ha tenido por tales a Vidal, Wadington, 
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Ochagavía, Berganza y Lazcano. Con Ovalle se completa seis, y que seis! Estoy 
seguro de que el supino orgullo de éste queda satisfecho, y él se creerá capaz, de 
todo, y se afilará para ir a la cámara con sus discursos estudiados a echarle tierra 
al huerto, como él dice, sin imaginarse que nadie habrá que guste más que yo 
de su exaltación. Me gusta por todos lados y sobre todo porque Montt se va a 
acabar de fundir con su nuevo ministro.

¿Ha visto Usted un círculo más pobre? Y sin embargo esos animales tienen 
fuera de la escena pública a tantos hombres meritorios cuya amistad los rehabi-
litaría, y cuyos talentos serían útiles al país y a ellos mismos! Ya se vé, el móvil 
de su política está en el oído y en todas las pasiones mezquinas de sus pobres 
corazones. Y había quienes esperaron que Montt se enmendaría en estas últimas 
elecciones! Esa es la encomienda –vean la cámara, vean al nuevo ministro! ¿Se 
pueden encontrar hombres más mal conceptuados en el público y más incapa-
ces? Usted verá a Pancho, amigo, cuando no pueda menearse en el berenjenal 
en que se ha metido. Una chiquitura política como Pancho se ha de ver más 
chica en lo alto de un ministerio, y a de sacar lo que sacó Wadington, que ni 
en sus pueblos, Quillota y Valparaíso, han querido admitirlo de candidato para 
nada, a pesar de que el gobierno ha pretendido hacerlo diputado o cotizante . 
Los mismos ministeriales lo han borrado con ignominia de sus listas. Basta de 
creerlo. Hasta otro día.

Su amigo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   613 19-10-15   17:32



614

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Joaquín Blest Gana a Domingo Santa María
Quito, 6 de Mayo de 1855 
SMB 6280

Señor Don Domingo Santa María.

Querido Domingo:
Quince días ha que me encuentro en Quito, después de un viaje desde Gua-

yaquil, cuyas variadas penalidades necesitarían la pluma de Cervanes, para ser 
dignamente relatadas, porque vanamente intentaría darle una aproximada idea 
de esa peregrina excursión, que contaré siempre entre los acontecimientos de 
mi vida. Pero arribé al fin a Quito, como el minero que encuentra la veta que ha 
cateado por largo tiempo, o como quien concluye la piadosa peregrinación que 
se impuso para expiar sus pecados; y a la verdad, que grandes debieron ser los 
que tenía cometidos para tan ardua penitencia!

Quito, es una ciudad de 10 mil habitantes situada a la falda del famosos 
Pichincha y cuyo aspecto es tan diverso, cuantos sean los diferentes puntos de 
vista que se adopten para contemplarla; pues ya se manifiesta risueña y blanca 
en las noches de luna; ya sucia y desaliñada en los días tempestuosos; ora un 
pueblo joven con sus elegantes frontispicios, sus hermosos portales; o bien 
una ciudad que se derrumba con sus templos en ruinas, con sus montañas de 
escombros hacinados en las quebradas que rodean la población. Quito es una 
hamaca suspendida entre dos colinas, cubiertas de verdura y pequeños arbustos, 
y al término de los cuales se desplegan dos espacios llanos sembrados de bellas 
quintas con jardines perpetuamente floridos, lo que constituye el lujo y el placer 
de las gentes acomodadas más deseosas de hermosear sus habitaciones de campo 
que sus casas en la ciudad.

Nuestra acogida en este país desde que llegamos a Guayaquil, no ha podido ser 
más lisonjera y cariñosa: las autoridades y particulares parecen haberse esmerado 
en prodigarnos todo género de atenciones, lo que estamos muy lejos de atribuir a 
los antecedentes personales de la Legación: considerando estas distinciones como 
un tributo a nuestro distinguido país, cuya reputación es universal y en extremo 
honorífica por estas regiones. Chile, es por acá el modelo de la organización 
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política, el honroso ejemplo de las secciones sudamericanas, la única de nuestras 
malhadadas repúblicas que haya alcanzado una actitud política que pueda llamarse 
gobierno, y una situación social que merezca el nombre de civilización. Y a la 
verdad, querido amigo, que cuando he visitado Bolivia y el Perú (aunque de paso) 
y cuando he observado el lugar que estos pueblos y el Ecuador ocupan en la senda 
de la civilización, respecto de nuestra patria, he comprendido la importancia de 
nuestra estabilidad, el inmenso empuje que entre nosotros ha cobrado la industria, 
la inteligencia, el bienestar público y privado, y los aventajados pasos que hemos 
avanzado en ese camino que divisan apenas las otras naciones de Sudamérica. 
Usted que ha visto el Perú (lo menos malo de todas estas desgraciadas naciones) 
sabrá apreciar muy bien como de derecho nos corresponde el lugar más distinguido 
en nuestro continente; y cuán justamente orgulloso se siente un hijo de ese Chile, 
tan pobre y despreciado en el coloniaje, al contemplar la majestuosa y progresiva 
marcha de su patria, dejando atrás largo trecho a las antes tan opulentas capitales 
de Lima y Quito. Le aseguro, que ni antes de dejar mi patria, me ligaba a ella el 
natural sentimiento del amor al suelo, me he sentido por estos países, chileno, 
preocupado, fanático, admirado de todo lo que tenemos la felicidad de poseer, y 
envanecido de llamarme hijo de esa tierra, clásica lección para nuestros hermanos, 
justo también para nosotros y orgullo del nuevo mundo.

Nada quiero hablarte sobre las peculiaridades de este país: porque me 
propongo estudiarlo más detenidamente para consagrarme a algún trabajo que 
merezca publicarse.

Descendiendo ahora a la situación política del Ecuador, le diré: que es una 
de aquellas inexplicables anomalías que tan frecuentemente sufren nuestras 
repúblicas; una de esas circunstancias que encierran un problema dificultoso de 
resolverse con acierto. La administración actual se apoya sobre la generalidad de 
las masas, sobre los esclavos manumitidos y sobre todo cuenta con la importan-
tísima provincia de Meanabí (Guayaquil) mientras se tiene del todo enajenadas 
las simpatías de lo más aristocrático e inteligente de Quito. Que Flores pueda 
volver al país, es uno de esos sueños que solo la ambición puede crear; pero no 
alimentar el juicio: la generalidad de la opinión le rechaza enérgicamente, bien 
que le sostendrían muchas familias distinguidas de la capital, lo que a la verdad 
vale muy poco; porque Guayaquil es la fuerza, el corazón del país, la verdadera 
capital: la vuelta de Flores, importaría una revolución perpetua, un desquiciante 
universal en la nación.

Pocos días antes de nuestra llegada a Quito, el gobierno descubrió, o fingió 
descubrir (según otros) una conspiración; lo que presentó una oportunidad para 
proscribir no solo a los a los partidarios de Flores, sino también a los que no tenían 
muchas simpatías por la actual administración. De aquí una general alarma, y 
tanto más justa, cuanto que los desterrados pertenecen a las principales familias: 
la situación se ha hecho en extremo violenta; pero el gobierno puede contar con 
seguridad sobre la impotencia del bando contrario, empobrecido, humillado y 
sin un solo caudillo que pueda dirigirle.
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Poco podré decirle sobre nuestra misión, porque a nada de positivo hemos 
procedido todavía. Sin embargo, por la actitud que toman las cosas, la buena 
voluntad que parece asistir a este gobierno y otras circunstancias que será muy 
largo relacionar, juzgamos ahora que es muy probable un éxito satisfactorio: 
ignoramos cuál será después el aspecto definitivo de la negociación.

El Presidente y ministros se muestran muy complacidos con la Legación 
chilena: todas las autoridades civiles y militares nos han visitado y acogido con 
una amabilidad que honra realmente a nuestro país. Ayer el Presidente nos dio 
una magnífica comida, en la que a cada paso se complacía en hacer los más 
altos encomios de Chile, prodigando las más delicadas y particulares atenciones 
a cada uno de los individuos de la Legación. El domingo próximo la señora del 
Presidente dará un baile a mi Tío, y la Legación, corresponderá para el sábado 
con una comida al Presidente y demás individuos del Gobierno.

Desearía hablarle en esta de los ministros de la administración de esta Re-
pública y de los individuos influyentes en ella; pero por una parte, ya esta carta 
tiene dimensiones más que regulares, y por otra como hace muy poco que me 
estoy iniciando en la situación de este país. He querido seguir la máxima de Ta-
lleyrand “desconfiar siempre de las primeras impresiones”; reservándome para 
cuando haya explorado más detenidamente este terreno.

Espero querido Domingo que no será esta mi última carta; pero en cambio 
le ruego que me escriba también cuando le sea posible y me dé cuantas noticias 
pueda sobre mi querido Chile, confiando que usted, que sabe lo que es encontrarse 
lejos de su patria, comprenderán el inmenso valor que tendrán sus cartas para

Su afectísimo amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Mayo de 1855
SMA 6150

Mi querido amigo Santa María: 

Usted no puede estar tan contento como yo con su alegato para Fontecilla, 
que no solo le ha traído los elogios de El Mercurio, sino los del juez de crimen 
de aquí, que leyó su expresión de agravios, cuando le remitieron los autos para 
no sé qué diligencia. Esto último no significa nada para Usted, y sí mucho para 
mí, porque interesa arrancar una muestra de respeto hacia usted de un hombre 
resentido por las cosas de Marras, con quien he tenido largas y feroces porfías 
acerca de Usted. Una muestra de respeto o elogio de parte de un adversario; eso 
es, hijo, impóngales Usted y hágalos dar una confesión a manera de aquellos que 
los paladines de la Edad Media arrancaban de su antagonista tendido en la arena 
y con la punta de la espada en la garganta. ¿Qué mejor felicitación quiere Usted?

¡Con que le gusta a Usted la elevación de Ovalle y ha contribuido Usted a 
ella! No le había escrito yo desde que recibí de Usted la carta en que me decía eso, 
que no me admira, aunque lo pongo con signos de admiración, sino en cuanto lo 
dicho por Usted revela alguna esperanza. Esta es la que no comprendo. Que usted 
guste de la elevación al ministerio de un amigo personal, santo y bueno; pero 
que Usted espere algo para el país, para los principios, para nuestra causa de un 
ministro que se eleva solo por serlo y que aún cuando tuviera buenas prendas no 
había de poder emplearlas al lado de aquellos bárbaros, eso no! Creo que Usted 
se alucina: siendo muy bueno Pancho, no alcanzaría a ser más de lo que ha sido 
Ochagavía, ni hará más que éste. Siendo muy malo, va a encontrar en el ministerio 
de un gobierno como el de Montt todos los medios posibles de hacer el mal. Dice 
Usted “esperemos”. Bueno, Usted verá lo que sale, yo también esperaré, pero casi 
con la seguridad de que Pancho no ha de poder, aunque lo desee, hacer el bien.

¿Qué hay de nuevo por esos mundos? Escríbame Usted y acuérdese de su 
amigo.

Me fue pagada la letra de los 3 O de Muñoz.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa
Lima, 27 de Mayo de 1855
SMA 5911

Querido Domingo:

Por el último vapor recibí tu atrasada carta de 18 de abril y apenas tendré 
tiempo para escribirte pocos renglones por la prisa de los vapores y varios acci-
dentes largos de referir.

Ante todo, dile al pobre Navarrete que por conducto de Alemparte le acusé re-
cibo de su apreciable carta y le dije mi parecer sobre su malísimo asunto: que espero 
escribirle corto directamente, y que no dude me sería muy satisfactorio poder servirle.

F. Bilbao ha tenido que largarse a Europa por consecuencia de los más te-
rribles artículos que sobre religión largó en estos últimos días. Ha conseguido 
hacer imposible tocar siquiera esa importante materia, y manda a nuestros ene-
migos ora en palos en sus insensatas palabras, las que, como siempre, colgarán 
los petacones al partido liberal. Aquí ha sido tan grande la indignación general, 
que si Elías no hubiese adoptado despacharlo a Europa (con sus fondos y hasta 
con mesada en París) acaso le surran una palizada de lo bueno. Le ha valido 
mucho nuestros pasos y poca influencia, y se ha largado sin despedirse, porque, 
convénzase, Pancho es más que todo, vanidad e ignorancia.

Paréseme bien pero me prometo poco del periódico que tantos sacrificios 
tratas de plantear. Ojalá me equivoque.

La exaltación de Francisco Ovalle al ministro de Culto y Justicia es un su-
ceso magnífico. Esa perla de moralidad debía engastarse en la corona cívica del 
Presidente Montt; es un sello indeleble que acreditará su patriotismo y honradez.

El Sr. Elías me ha pedido, y es indispensable darle, un ejemplar de las últi-
mas leyes o reglamentos sobre Municipalidades y Guardias Nacionales. Mucho 
te encargo que te las procures y remitas por el inmediato vapor. Este caudillo 
tiene que trabajar su candidatura civil y creo que comprende el único medio de 
conseguirla. Ayudémosle que yo te aseguro que podrá darnos buena revancha.

Saluda a los diputados Lastarria y Errázuriz y diles que no representan dos 
pueblos sino el más grande partido nacional.
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Extraño que no haya recibido la contestación que escribí para mi querido 
amigo M. Eyzaguirre, por el vapor inmediato al en que recibí la suya. Felizmente 
estoy seguro que no ha podido extraviarse, pero no obstante, que me acuse recibo 
a la posible brevedad.

No tengo tiempo para hablarte sobre el gobierno de acá, pero no creas lo 
que propalan los proscriptos interesados en desprestigiar la revolución. Puede 
llegar un sacudimiento en pro de la república, pero es imposible, imposible la 
restauración.

No tengo un minuto más. Adiós
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Jovino Novoa a Domingo Santa María González, s.l.
Valparaíso, 30 de Mayo de 1855
SMB 6281

Mi querido Domingo:

No puedes imaginarte cuánto he luchado conmigo mismo para escribir esos 
apuntes que jamás habría publicado, si no hubiese creído que el deber de hijo 
me lo imponía. A cada paso he tenido que romper pliegos eternos, porque me 
parecía que alguien podía ver en mi trabajo el deseo de encomiar las virtudes de 
mi Papá. Es por consiguiente muy natural, que se resienta de terquedad, porque 
debía limitarme a narrar descarnadamente los hechos.

Mis pretensiones han sido otras; y ya que tocamos esta materia, te las revelaré 
desde luego.

Yo no debo pintar ninguno de esos rasgos que colocaron a mi Papá a la altura 
que tú piensas que llegó; y en tal caso, quedaría yo muy complacido, con que 
un amigo, y un amigo a quien estimo, encabezase mi publicación en la Materia, 
con algunos de esos rasgos de la vida pública, que la decencia prohíbe a un hijo 
analizar. ¿Por qué tú, que me has ayudado a llorar la irreparable pérdida que 
he sufrido, no trabajas una introducción que vaya antepuesta a mis apuntes? 
Te aseguro que nada me gustaría más, que ver tu firma junto con la mía en un 
negocio que tan de cerca me toca.

Vallejo, que acaba de verme, ha ido al correo, con la noticia que le di de que 
tú le habías escrito ayer.

Mis recuerdos a tu Emilia, disponiendo tú de tu.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 26 de Junio de 1855
SMA 5912

Querido Domingo:

No te he escrito en los últimos vapores porque he estado algo enfermo, y me 
ha faltado tiempo hasta para mis cartas de familia. Ya te he dicho que el nuevo 
arreglo en la marcha de los vapores nos obliga a faltar o ser vapores.

Recibí la ley y el proyecto Vial sobre municipalidad, leí a Elías tu opinión –que 
es la mía; Dios quiera que surja algo regular siquiera. Dime ¿Exige la ley de esos 
correos chilenos empaquetar cual cartas los impresos? Así vinieron los cuadernos.

Espero lo relativo a Guardias Nacionales y te declaro que mereces bien de 
la república si me remites pronto lo que me ofreces. Para nuestro objeto vale lo 
mismo un proyecto que una ley.

Me parece una deplorable ligereza el paso de Urízar, a más de acusar sin 
causa a nuestros amigos diputados, parece que pretendiera hacerse protector de 
nuestra honra –mayor de edad sin duda. Es duro tener que callarse y soportar 
tan arrogante impertinencia. Y como no quiero camorras vergonzosas, te suplico 
que no digas a nadie mi manera de ver en estos.

No comprendo bien aquello del encartado, pero si fuere que algún Monttista 
va a encargarse por piedad de presentar el proyecto, sentiría que nuestros ami-
gos se asociaran al encarte. Lo que yo deseaba era, que Lastarria no Errázuriz 
dijeran, no es justo que buenos chilenos estén proscriptos porque así lo quiere un 
enemigo implacable, un menguado que sacrifica el honor del país a miserables 
resentimientos personales, y que con ese motivo, acusasen a Montt y su círculo 
ante el país representado allí. Yo no he creído, ni nada me hará creer, que Montt 
nos va a amnistiar sin humillarnos, es decir, sin pretender humillarnos, porque 
eso de humillaciones realmente no lo conseguirá nunca aunque no nos proteja 
D. Fernando, porque quiero que no sea Montt solamente el responsable, sino 
sus instrumentos todos, sus cámaras y ministros.

No te hablaré de los Bilbao porque la prensa te habrá instruido. Cuando 
pienso en Pancho creo ver una composición de loco hábil y tonto de capirote, 
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compuesto perjudicialísimo y perniciosísimo para nuestra causa. Los otros dos 
–no son claros como el agua de Ramón que presentan– tontos bellacos, que por 
desgracia nos han de hacer todavía muchos males.

Hoy hemos ido a dejar al rojo Ancízar a bordo del vapor que le lleva hacia su 
patria. Hemos sentido mucho que se ausente tan excelente amigo y propagandista, 
pero lo celebramos también, porque sentimos cierto olorcillo a conservadores 
en aquella tierra clásica y única; que vaya el buen rojo a engrosar las filas de los 
radicales, aunque haga falta a nuestro corazón su intimidad. 

Te escribo tan precisado que no tendré tiempo ni para releer lo que escribo.
Adiós.

Quema por Dios estas cartas confidencialísimas en el acto en que las leas.
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Manuel García a Domingo Santa María
1 de Julio de 1855
SMA 3703

Sr. D. Domingo Santa María

Sr. y amigo de mi aprecio:
Adjunto a usted, original, el único documento citado por mí y que aún faltaba 

en los papeles que remití en días pasados.
El tres de junio de 1853, día en que rematé mi casa, me escribió mi yerno, 

cuya carta original está acompañada en el legajo de documentos ya citados; 
por ella verá usted cual es su contenido, ese mismo día contesté a dicha carta lo 
siguiente. “Remátela usted nada más y no tenga el menor cuidado”. Como tenía 
contenido últimamente con mi yerno, que en lugar de los treinta y ocho mil pesos 
que rezaba la propuesta hecha para el remate (de $38,000) podía aumentar hasta 
cincuenta mil pesos, y sin pasar de esa cantidad por nada; pero con la precisa e 
indispensable condición de no separarse un ápice de los términos de la primera 
propuesta, que era, $9000 al contado y cinco mil pesos anuales, sin pagar intereses 
de ninguna especie. El resultado de este remate, fue separase completamente de 
mis instrucciones como lo verá usted también minuciosamente explicando en 
los descargos que contesta y remite a usted.

A los pocos días que se me dio posesión de mi casa, se me ofrecieron tres mil 
doscientos pesos anuales en arriendo, no acepté de ninguna manera pues mi único 
objeto, no fue otro que mis hijos vivieran en ella y siguiese mi yerno poseyendo 
esta casa en la misma forma que la tierra anteriormente arrendada con solo la 
diferencia que antes pagaba mil setecientos cincuenta pesos de arriendo y desde 
luego ya no pagó ningún centavo. Se le previno también por mí a Fernández, 
que no moviese una silla, que ellos eran los verdaderos dueños pues yo residía 
en mi chacra, con el resto de mi familia, y que no ignoraba el lo odioso que me 
era venir a la población y vivir en ella.

En junio del año que expiró por haber corrido la voz mi yerno, que se iba 
a Valparaíso con toda su familia o a Copiapó que dejaba la casa: se me ofreció 
inmediatamente, tres mil quinientos pesos en arriendo por mi casa y últimamente 
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pujaron hasta cuatro mil, a más un año adelantado, me negué a ello también, 
por no haberme dicho mi yerno hasta esa fecha una palabra. En Julio del mismo 
año época en que mi yerno me dice que si no le pongo arriendo por mi casa, se 
ve en la precisión de dejarla, sabido que fue esto en el público, se me reiteraron 
las mismas propuestas y a pesar que mi yerno era sabedor de determinadas pro-
puestas por habérselas dicho yo mismo y teniendo también preparado el cobro, 
en su imaginación de los servicios personales, se desentendió de todo y vivió seis 
meses más en mi casa, tocando toda clase de medios en esta última época para 
desesperar no digo a un hombre sino a un santo, sin lograr su objeto.

* DE AquÍ EN ADELANTE SE cAMbIA LA LETRA pOR uNA bASTANTE cOMpLIcADA DE LEER.

Es ridículo, S. D. Domingo, ver el cinismo del Auditor Fernández, para car-
garse 50 pesos más mensuales valor de la casa que habita pagado con un valor 
también imaginario ¿Es cinismo...hasta la médula de los huesos este muchacho 
loco con horrores de talento? Los hechos responderán.

He tenido el mayor cuidado no tocar a mi pobre___ a pesar que Fernández 
me tira de la lengua; pero le suplico a usted que los 1587 pesos y céntimos que 
me___ por el coche no admitido por él y me los tira por la casa, encárguese Fer-
nández a Europa con esta suma por una nueva y más elegante. Esta es la súplica 
que le digo a usted para que a su debido tiempo lo haga presente a los jueces...
que tanto esta suma como los $900 de arriendos de su casa pasen a mis cargos 
personales y los quiten de la data agregando a más a su sueldo a favor de este su 
Auditor las sumas antedichas.

Dispense usted ni querido amigo lo majadero de su afectísimo S.S.

Antes de concluir esta se me enfermó el secretario por esto señor seguí yo hasta 
concluir.
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Manuel García a Domingo Santa María
17 de Julio de 1855 
SMA 3705

Sr. D. Domingo Santa María

Señor y amigo de mi aprecio:
He cumplido religiosamente con lo que usted me indica en su apreciable 

fecha 14 del que rige, pero suplico a usted me permita tomarme una confianza 
de un amigo aunque moderno, sin embargo es sincero para con usted.

La contestación original que acompaño de D. Miguel Silva respecto del au-
ditor Fernández, la considero llena de duplicidad y basada sobre hechos falsos; 
voy a demostrarlo.

Primero, cuando el remate de la casa confiesa D. Miguel Silva que por efecto 
de sus ofertas y en combinaciones con Fernández, quien me representaba en el 
acto del remate, ascendió la puja a cerca de siete mil pesos más. Por los últimos 
procedimientos de Silva verá usted, por la experiencia que le es característica, 
que este caballero se ha portado conmigo muy canallamente, faltando así a su 
palabra que es lo más sagrado del hombre.

Segundo, D. Miguel Silva dio el bajo su palabra “D. Eleuterio Fernández me 
ofreció por cuenta de su suegro verificar el pago de mis pupilos que represento en 
la forma siguiente; las entradas de su chacra, los sueldos mensuales, los arriendos 
de la casa y a más seis mil pesos” ¿no es esto una observación de D. Domingo? 
D. Miguel Silva se hace el inocente teniendo más cancha que un galápago, pues 
él ha encontrado la cuadratura del círculo en Chile, como lo han encontrado 
todos los gazmoños de su especie.

Tercero, cuando me retenía D. Miguel Silva en su poder la cantidad de dos 
mil cuatrocientos pesos sin ganar interés y por el espacio de año ocho meses, sin 
embargo de habérselos cobrado repetidas veces, al fin me contestó que era un 
convenio privado que tenía con mi hijo político Fernández; le invité en el acto 
pasaremos ambos a vernos con el citado Fernández, que se hallaba en su cuarto 
de estudio a muy pocas varas de distancia, y añadiéndole yo a más que mi yerno 
negaba tal hecho y que convenía zanjar este inconveniente. Silva se negó a ello 
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so pretexto de evitar incomodidades en caso de declaraciones; finalmente mi 
Señor D. Domingo, considero en mi humilde opinión tan bribón el gazmoño de 
Silva como a la pantera del auditor.

Dispense mi querido amigo los ratos de ocupación que le quita su afectísimo 
amigo y seguro servidor

P.D.
Después de cerrada ésta vi que se me había olvidado poner dentro la otra, 

por cuya razón la he abierto.
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Manuel García a Domingo Santa María
21 de Julio de 1855 
SMA 3704

Sr. D. Domingo Santa María

Señor y amigo de mi aprecio:
Quizás o sin quizás lo tendré a usted ya a la fecha cansado con tanta repe-

tición de cartas, quitándole a usted su tiempo de que tanto necesita; pero, mi 
querido amigo, le pido a usted mil perdones, pues a la vez yo también necesito 
contar la contramina tan mortífera que contra mi honor fragua constantemente 
mi idolatrado yerno el Señor Auditor. Por la última que le dirigí observaría usted 
personificada la calumnia y mala fe de Fernández por lo que no deja duda en 
ratificarme en lo que he dicho a usted en otras ocasiones con referencia a él.

Remito a usted dos pequeños legajos por separado, el primero que se hace 
contar ser falso el que yo le hubiese exigido a Fernández como este lo afirma en 
sus cuentas, el interés del cinco por ciento por cantidades que me debía; esto se 
comprueba bajo su firma; como usted lo verá. También en este mismo legajo hay 
un comprobante por donde consta que a los pocos días de haberme rematado 
él la casa, y que vendí con pérdida, me da una entrada por sus arriendos de una 
manera imaginada propia de sus cálculos de Fernández. En su cuenta hay una 
partida del tenor siguiente, “Por encargo de recaudación de arriendos de la casa 
desde junio de 1853 hasta el 15 del que rige, con orden de entregarlos al Señor 
Silva”. Año cuatro meses son los que dice Fernández recogió los arriendos, 
ascendiendo su valor a $1455 -14 cts., rebajando de los $1652 $940 197 de un 
mes de mi sueldo, como lo afirma el mismo Señor Silva. Obsérvese, pues, la 
diferencia de un ciento y más por ciento menos del cálculo del producido de 
los dichos arriendos que figura Fernández, sin otro objeto que llevar adelanto 
en táctica de engañarme como un niño y abusando de la confianza que yo tenía 
depositada en él.

El segundo legajo es para comprobar que por negligencia del que se titula 
mi apoderado, cuyo poder lo di a fines de 1849 y retirado a mediados de 1854, 
se dejó de cobrar al finado Coronel graduado D. Juan Torres la cantidad de 
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setecientos y unos pesos, y por suerte de este jefe quedó insoluto dicho pago, a 
pesar de las últimas diligencias que se hicieron para su cobro.

Como D. Eleuterio Fernández sabe muy bien que por la ley se prescribe a 
los tres años cuando no se cobra las clases de cuentas que este imaginariamente 
me supone, por lo tanto me suplanta en el cargo respecto al jurado de Borgoña la 
palabra “aceptada y no pagada”. Como llevo dicho a usted en otras ocasiones, le 
repito ahora lo mismo su falso los seis años que dice él ser mi apoderado; e igual 
tiempo en defensa de pleitos. Cuando usted tenga tiempo tómese el trabajo de 
leer mis descargos a este respecto en los papeles que le tengo remitidos.

Dispense mi querido amigo lo cansado y majadero de su afectísimo servidor.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 22 de Julio de 1855
SMA 6151

S. D. Domingo Santa María

Mi distinguido amigo: 
Siempre soy yo el primero que despierta nuestra correspondencia, que Usted 

dejaría dormir sin tregua, porque es un flojo para escribir. Se excusa usted con 
sus asuntos y yo no le admito esa excusa. ¿Para qué tiene tantos pleitos? Y si 
los tiene ¿Por qué no los distribuye a sus horas de modo que pueda trabajar y 
darse descanso para cumplir así con sus clientes y con sus amigos. Deseo que 
Usted disponga de su tiempo en otra forma, porque no quisiera verlo trabajar a 
Usted de noche en el bufete. Tengo experiencia de lo que es el trabajo de noche, 
sobretodo en Santiago, y le aconsejo que no lo haga.

No hemos hablado del desafuero de García. Pasa que le he de copiar aquí la 
opinión mía, que hoy expongo en carta a Federico. Lo que me importa conocer 
es la de Usted y saber por medio de Usted lo que cuente nuestro amigo el Juvenal 
sobre este gracioso incidente.

La bulla del teatro lo habrá tenido a Usted divertido. Pero deje Usted la broma 
y fíjese en Barros. Ya que este joven pertenece a nuestro círculo, es necesario que 
Usted que tiene inferencia en él le aconseje que no se mezcle en esas zahúrdas y 
que deje a los comediantes en paz. El es diputado y se debe más a la representa-
ción nacional que a la filarmonía. Mire Usted el buen sentido de Magro: en un 
círculo numeroso en que se hablaba de eso, preguntaba un inglés si los diputados 
silbaban en Chile y todos a una respondieron que no, sino que el gobierno no 
llevaba a la carrera a los silbadores del teatro. Otra vez en la tertulia de Orrego 
habló el general Lapuente más o menos lo mismo, diciendo que era feo que un 
diputado anduviere en eso, y Cruz le replicó: “que quiere Usted si el gobierno 
saca a sus diputados de esa clase de gente”.

Bien pues si Barros es diputado liberal, que tenga cuidado de no manchar 
este título con esas juntas que tan mal parecen a los cristianos y extranjeros.

Deseo que Usted lo pase bien y se acuerde de su amigo.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Copiapó, 3 de Agosto de 1855
SMB 6283

Mucho siento, querido Domingo, no poder disponer de algunas hora para de-
cirte cuanto quisiera sobre mis días de residencia en ésta; pero te contentará con 
pocos renglones, teniendo presentes mis apuros para despachar en un día, toda 
la correspondencia para el Vapor.

Omitiendo toda relación de viaje te diré desde luego, que parece que he llega-
do aquí en buena hora. Me ha visitado ya casi todo el pueblo, y el sábado último 
me ha dado un baile bastante bueno; y que según la opinión de los doctores, es lo 
mejor visto en Atacama. Concurrieron a él todas las familias decentes de Copiapó, 
y fui tratado con entusiástico (sic) cariño. Cuánto durará esto, no lo spe, pero 
por lo menos he principiado por lo suave que es más agradable. No sé tampoco 
qué tal he desempeñado mi papel; pero sino ha sido bien, no ha parecido mal.

Conozco todavía tan poco a Copiapó, que mi juicio sobre él puede ser en-
teramente equivocado; sin embargo me parece que puedo asegurarte, que es un 
pueblo excepcional, muy susceptible de entusiasmo, y en que las ideas modernas 
del Siglo han echado ya algunas raíces; y se propagarán con mucha más rapidez 
que en toda la República, incluso Santiago. Según el orden administrativo de 
nuestro país, no favorece esto mucho a un Intendente; pero yo no caminaré aquí 
como todos; ¡Quién sabe si saltaré la dificultad! Por lo que hace a la Intendencia, 
no era a propósito para estresarse; y te aseguro que si me hubieran propuesto, 
después de conocerla, despachar en cuatro Ministros o venir a ella, habría estado 
por lo primero. El que quiera aquí cumplir con su deber, debe dormir y comer 
poco y andar muy ligero; ¡Qué hacer!, conservaremos el amor del pabellón, 
como dice Juan de la Cruz, hasta donde sea posible; a otra cosa.

¿Qué es de la partición? ¿Qué nuevos recursos ha inventado, la fecunda 
imaginación de Argómedo y compañía? Hasta este momento no he podido ni 
aún abrir| los cuadernos que me traje, pero lo haré y te los remitiré precisamente 
para el veinte. Mucho te vuelvo a reiterar, que hagas todo empeño por terminar 
cuanto antes, el asunto de la fianza de Gandarillas, y desde la curatela de la Bal-
bina, nada más sobre pleitar.
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¿Haz visto a mi pobre rubia y mis chiquillas? ¡Carajo!, hay ciertas penas que 
no se le han ocurrido a ningún legislador, pero que son más terrible aún que 
todas las conocidas; y de esta especie es la que yo me impuse al marchar a ésta 
en mis circunstancias. Sufriré pues por pobre; pero el día que la patria clarifique 
el mérito de sus hijos, tendrá presente mis sacrificios, y que tu hijo disfruta, no 
haz hecho ni piensas otra cosa que...

Adiós, querido amigo, el placer de imaginar que tertuliaba contigo, me ha 
hecho olvidar la hora, da mis recuerdos a tu Emilia, y a los que se acuerdan de 
mí, y escribe largo y cuánto sepas a tu invariable amigo.
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Domingo F. Sarmiento a Domingo Santa María
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1855
SMB 6286

Señor Don Domingo Santa María

Mi estimado amigo:
Vuelvo a la prensa, que es mi humilde puesto. Escribo aquí en terreno fe-

cundo, y al aire libre. Haga usted porque se inscriban los amigos, a fin de que 
hallen en mis ideas de hoy, el correctivo de las de ayer.

Escribo cien papeles como este.
Suyo, Sarmiento.
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Benicio Álamos González a Domingo Santa María
París, 14 de Agosto 1855
SMA 5934

Y va una carta, mi querido Domingo. Tú declaras saber que es lo que hay de 
nuevo en el viejo mundo, y que es lo que yo hago y lo que yo veo por acá. ¡Pues 
bien! hablaremos de uno y otro.

El mundo noticioso de la Europa, no gira, no se mueve. Las nuevas de esta 
quincena son las mismas de la anterior: Sebastopol permanece de pie, los aliados 
preparan sus tranqueras para atrapar, los rusos preparan sus fortalezas para defen-
derse y uno y otro acopian hombres y provisiones de boca y provisiones de guerra, 
para encontrarse fuertes el día de la acción. Cuando será ese día, y que es lo que 
resulte del ataque? No se sabe; pero si se presiente que lo que va a pasarse, será 
grande por la acción, grande por los resultados. Mientras esto llega los periódicos 
de uno y otros países se ocupan en profetizar el porvenir fundados en presuncio-
nes más o menos fuertes, pero que de seguro nada valoran el odio de la acción.

Los periódicos de Inglaterra y Francia, dice: “nosotros debemos triunfar 
porque nuestras fuerzas son superiores en el número y en la disciplina, porque 
nosotros hemos triunfado hasta aquí y hemos conseguido llegar hasta donde nos 
encontramos, ya atacando, ya maniobrando; porque nosotros defendemos la 
justicia, la civilización, la libertad de la Turquía y el equilibrio de la Europa; no-
sotros debemos triunfar porque Napoleón 1° a dicho, “las fortalezas se han hecho 
para tomarse”. Los periódicos rusos contestan: nosotros debemos triunfar porque 
combatimos tras de nuestras murallas, porque nuestras tropas están ya tan disci-
plinadas como las vuestras; porque ya vosotros no podréis trabajar trincheras bajo 
el fuego de nuestros cañones y porque nosotros defendemos el destino, la fuerza 
irresistible de las cosas, nosotros debemos triunfar porque si Napoleón el grande 
dijo: “las plazas fuertes se han hecho para tomarse”, eso fue hablando de plazas 
hechas para defender una guarnición pero no de plazas, como la de Sebastopol, 
que está preparada para sostener una campaña y porque aún cuando eso pudiera 
ser posible a un Napoleón el grande, eso no lo es a vosotros que sois pigmeos.

Mientras se espera que la fuerza decida en la Crimea, lord Jhon Russell, 
pide la palabra en las cámaras inglesas, para decir que la Italia está abatida, 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   633 19-10-15   17:32



634

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

que el Papa es esclavo de las fuerzas francesas y de las fuerzas austriacas, que 
no tiene libertad para gobernar a sus estados; que el gobierno Napolitano se 
ha vencido al poder ruso, que no hay orden y que se cometen crímenes, y para 
iniciar extemporáneamente algo que pueda rehabilitar el bello pueblo de la 
Italia. Lord Palmeston rechaza el discurso como contrario a la dignidad de la 
Inglaterra, y como imprudente para la situación en que se encuentran; pero dice, 
que el gobierno inglés vela por la Italia, y promete que hará por ella cuando sea 
tiempo.- Esta contestación basta, Lord Jhon Russell se calla y la camaza deja 
aun lado su idea.

En medio de estos síntomas siniestros que auguran a la Europa en cataclismo 
inmenso, el emperador Napoleón 3° y el pueblo de París, hacen mil preparativos 
para recibir a la reina de Inglaterra y solemnizar este abrazo de fraternidad de dos 
naciones, que han sido eternamente rivales y enemigas irreconciliables. En ver-
dad que lo que se espera es un lindo cuadro: un Napoleón 3°, que escala el poder 
francés sin más título que el nombre de Napoleón, que ese nombre que representa 
el enemigo más poderosos que ha tenido la nación inglesa, sea el que ahora halla 
conseguido hacer confraternizar pueblos, tan contrarios. Esto es admirable, este 
es un prodigio, que tal vez haga pensar a más de una vieja en la proximidad del 
juicio final. Pero dejemos las disertaciones. Las fiestas que se preparan son muchas. 
La reina llegará a Bouloge el viernes; ahí pasará la noche el sábado por la maña-
na un tren expreso la conducirá a París. Aquí desembarcará en el boulevard de 
Strasburgo, pasará por los demás bulevares, donde la esparan las guardias cívicas 
de París y los alrededores, para hacerle los honores. Aún cuando los bulevares son 
bien anchos, y el camino que debe cruzar es muy largo, sin embargo el empeño 
que muestra el novedoso pueblo de París, por no perder nada de la función hace 
temer que habrán apreturas y sofocaciones infinitas. El empeño por tener desde 
donde ver, llega a tanto, que según me han dicho esta mañana, ha habido personas 
que desde ahora han pagado 40 p. porque le den algún lugar en una ventana.

Tal es a vuelo de pájaro lo que hay de más curioso en Francia, Inglaterra y 
Oriente.

¿La cuestión de España? Sigue lo mismo. Según se ha descubierto últimamente 
la última revuelta que ha habido en Barcelona, ha sido promovida por un club 
republicano y no por un club carlista como se había dicho.

En la cuestión de los bienes eclesiásticos, el papa ha amenazado descomul-
garlos, si publican la ley de enajenación. No sé que respondan los españoles; 
pero espero que si alguna vez tienen dignidad, dejarán venir la descomunión y 
publicarán la ley, como acaba de hacerse en Cerdeña en idéntico caso.

Este es el mundo político. Vengamos a mí. Mi vida actual es bastante metódica 
y arreglada. Tengo pocas relaciones femeninas y cultivo poco las masculinas. En 
cambio leo, estudio, y visito cuanto se puede ver. 

La situación doméstica también es buena; y creo que siempre lo será. El 
tiempo es escaso, la materia es ardua, yo soy un hombre formal... casi un pelucón! 
Y por cierto no puedo entrar en detalles.
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Pasemos a tus encargos. Me haz preguntado que tanto valen los clásicos latinos 
y griegos. Te diré pues, que lo mejor que he podido encontrar son las ediciones 
de...Didot, y que los primeros traducidos al francés con el texto latino a la vista 
valen 65 ps., en 27 volúmenes. Los segundos los hay solo traducidos al latín y 
valen 45 ps. En 20 volúmenes. Por lo que hacen a tenerlos en español, aún no 
he podido encontrar donde comprarlos.

En otra vez espero que podré decirte.
Hablando de ti, te diré que celebro infinito tu resolución de venir. Es preciso 

ver esto antes de morirse! En verdad que son cosas grandes, aún cuando todo 
sea solo brillo y apariencia.

Pero ya es preciso cortar esta carta.
Mis recuerdos a mi tío, tía, primos y primas. Mis memorias a la Emilia, la Ma 

del Carmen, D. Fernando. El gordo, Rafael y La, Fernando y Madame, D. Elías, 
M. Ezequiel. Un especial recuerdo a M. Huidobro y a D. Borja y a la Teresa.

Con que U. cumpla este encargo y dé y reciba un abrazo de fraternidad a 
todos los hombres del Club Marcial.

A José Luis le escribiré en otra vez. No te digo cuando, porque esto depende más 
del tiempo que de la voluntad.
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Juan Esteban. Rodríguez a Domingo Santa María
Copiapó, 9 de Agosto de 1855
SMB 6284

Querido Domingo:

Tenías mucha razón cuando te reías de mis planes de trabajo aquí; pero es 
imposible calcular desde Santiago, como es Copiapó y su Intendencia. Como no 
tengo sino pocos momentos, dejaré los comentarios para otra ocasión.

He recibido la cuenta que me mandaste de D. Pedro y la verdad, que solo 
D. Tomás Argómedo puede tener bolos para tanto.

Te mandaré una y otra a principiar del entrante, o yo veré si puedo ir con ellos.
Me parece que sería muy a propósito, que entablases desde luego la cuestión 

de gananciales, para que se reciba a prueba junto con las cuentas; porque... será 
la partición la vida perdurable. Sin prejuicio de esto, te reitero mi encargo porque 
aceleres el juicio de Gandarillas, y la Balbina.

No he visto hasta ahora a Vallejos, Agapito, ni tengo esperanzas de él; porque 
está soterrado en una mina de cobre, de donde piensa sacar fortuna. Espero sin 
embargo que se vea en la precisión de parar su trabajo como todo el mundo; 
porque la así vale ya aquí 2 pesos, y en esa proporción todo lo demás.

Hay dos minas Guanas, denunciadas por abandono, y no sé cuál es la por 
que te interesas; porque una es de Chañarcillo, y otra de tres Puntas.

Que trabajo no poder charlar contigo todo lo que quisiera, pero no tengo 
más tiempo. Ve con todo, si quieres ser candidato para la próxima elección; pues 
todo lo podrá aquí hacer, tu amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de Agosto de 1855
SMA 6152

S. D. Domingo Santa María

Mi distinguido amigo: 
Hoy he recibido su carta de ayer y también una del 8, que me ha entregado 

Cerda en la cual me recomienda Usted los asuntos del concurso de Pérez, en que 
me voy a ocupar desde luego.

La carta de hoy, con otra que he recibido de Federico, me dejan complacidí-
simo de haber contestado a Montt, porque dudaba de su voto de ustedes desde 
que Federico me dijo que no era de su aprobación de ustedes que yo diese la 
contestación que me había puesto a escribir solo por sugestiones de él. Ayer me 
decían aquí que mi carta esa era un verdadero manifiesto de nuestro partido, y 
yo pensaba entre mí que si ustedes no la aprobaban, la hacía de oro, como dicen, 
por meterme a escribir sin el voto de ustedes sobre una materia que no me toca 
a mi solo, sino a todos nosotros de mancomún. Mas hoy estoy tranquilo, porque 
no ambicionando glorias literarias ni aplausos vulgares, aspiro solo al voto de 
mis amigos, y este me favorece. ¿Qué importa que en un círculo dijese ayer el 
redactor del Diario que yo escribiendo esa una bestia de siete cabezas, contra 
la cual no había otra defensa que el hacha! Dejo ladrar al vulgo, y adelante, que 
cuando venga sobre mí el hacha, yo sabré sacar bulto Estos carajos quieren que 
sufra yo las colas, sin chistar y entre tanto no me dejan quieto, y sacan partido 
hasta de las candideces de mi amigo Montt, para vituperarme. ¡Qué gente es esta!

Pero no me admira ella tanto como Jacinto Chacón. ¡Qué gracioso ha estado, 
a propósito de mi carta. Me ha dicho las mayores desvergüenzas: me halla pe-
queño, porque doy importancia solo a las formas, porque no hablo sino porque 
estoy ofendido en mi amor propio, ni soy liberal sino por amor propio también. 
Todo lo atributo a mi amor propio y en todo ando descaminado. El me juzga 
desde la elevación que ha tomado, y se cree competente porque se ha hecho 
pelucón. Notíciele esto a Marcial para que lo agregue al catálogo que tiene de 
los mulatillos pelucones.
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Deseaba escribirle y deseaba más todavía recibir carta de Usted. Pero como 
es Usted tan ocupado y toma tan a pecho las ocupaciones forenses, no me atrevía 
a reconvenirlo por su silencio. Federico me daba frecuentes noticias de Usted.

Me escribe García de... recomendándome una acusación de Menenare, que 
dice me recomienda Usted también. Hace días que contesté la carta de Menare 
aconsejándole que desista de tal acusación, porque no hay cosa más fea ni más 
peligrosa para un juez que aparecer acusando. Le incluyo mi contestación a 
García, y le suplico a Usted que en cuanto pueda me excuse de entrar en tan 
odioso asunto.

Adiós, mi querido Domingo. El 18 estaré con ustedes, si el bolsillo lo permite, 
aunque estoy de luto por una hermana y una tía de mi mujer, que se han muerto.

Dicen que García está malo de gálico, no lo sé.
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Jovino Novoa a Domingo Santa María González, s.l.
Valparaíso, 2 de Agosto de 1855
SMB 6282

Querido Domingo:

Quedo enterado por la tuya del 31 de julio, de que la deuda de Santo Domin-
go era solo por $99; y en cuanto a los Espinozas, me alegro mucho que juzgues 
buena su causa. Uno de ellos ha de venir a mi estudio apenas pase la lluvia que 
nos está mortificando desde el domingo, y haré porque me arregle desde luego 
tu honorario de doce onzas.

Sobre consulado, te aseguro que lucho en extremo conmigo mismo. El destino 
me daría la mitad de lo que mi bufete me proporcionará aquí, y por consiguiente, 
a duras penas para comer. En cambio, todo sacrificio me parece poco por vivir 
al lado de mi madre, aún el de mi salud, porque Valparaíso me prueba bien. Así 
pues, voy a hablar con mi Carmen dentro de pocos días que vendrá, y si ella 
conviene, me decido por volver a ser empleado, si es que en este caso me dan 
el destino que, por otra parte, jamás solicitaré, porque tú comprenderás bien, 
cuanto tiene eso de peso.

No obstante, el Presidente me hizo decir cuando estuve en Santiago, que si 
deseaba ser otra vez juez, sería mío el juzgado que iba a crearse; y aunque él 
no me lo dijo personalmente, porque no pudimos hablar a solas un momento 
que nos vimos, me lo anunció a su nombre una persona que me merece toda fe.

Así pues, si aún es tiempo, cuando mi Carmen venga en doce o 15 días más, 
arreglaremos este negocio.

Deseo que esté ya completamente bueno, y que tu Emilia y niños gocen 
también de buena salud.

Tu siempre amigo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 26 de Septiembre de 1855
SMA 5913

Querido Domingo:

Por el anterior correo te escribí una cartita con mi amigo D. Pedro Bernales 
que debe quedar en Santiago dos o tres semanas; contra mi deseo es unas Cala 
cada epístola que te escribo, pues siempre importa alguna presentación o alguna 
moledera de otra especie. Hoy me obligan desde allá a que te ruegue admitas en 
tu estudio, de practicante, a un hijo de Chabelita Valdés de Ugarte, que solicita 
tu enseñanza, y como es deudo e hijo de viuda pobre, acepté el encargo y te lo 
recomiendo.

García llegó malo y ha sido desahuciado por todos los médicos de acá. Opi-
nan que la aneurisma sobre la arteria... está avanzadísima. Creo que piensan en 
hacerle conocer su inminente peligro.

A nombre de los proscriptos dimos un buen banquete –Prado y yo– el 18; 
concurrieron 120 personas y no hubo nada que avergonzarse la nacionalidad. El 
19 dieron un baile en el cercado –de parranda– y en nombre de los artesanos, 
estuvo bueno y permanecimos en él hasta el 20; tampoco hubo allí ninguna gres-
ca de las que son tan comunes entre los chilenos que se divierten. Ya calcularás 
que en ambas reuniones, fueron recordados muchos amigos y correligionarios.

Ya habrás visto por la prensa la nueva combinación ministerial. No es mala, 
pero nadie espera de ella ninguna ventaja pública.

Estamos alarmadísimos con el silencio de nuestro amigo Ancízar desde su 
partida –3 meses ha– Solo en el segundo vapor recibí un paquete de impresos 
con su marca –Alpha– Tememos que en el Magdalena le haya ocurrido alguna 
avería. Ojalá que nos equivoquemos. Dios proteja a ese excelente liberal.

No hay más tiempo mi querido amigo. Adiós.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 26 de Octubre de 1855
SMA 5914

Querido Domingo:

No extraño que no me escribas siempre porque calculo bien tus laboriosos 
afanes forenses; siento sí mucho que tus atenciones me hagan el daño grave de 
carecer de tus sabrosas cartas.

Cada vez nos apura más el correo: llega el 25 tarde, y vuelve el 27 temprano.
El 16 se murió de súbito el pobre García; en el acto estaban cerca de su fa-

milia todos nuestros amigos. Los liberales no se vengan, y aunque han llevado, 
solos, sus muertos al cementerio, acompañaron con recogimiento el cadáver 
conservador, al templo y al panteón.

Ya sabrás como calló Sebastopol en poder del despotismo civilizado. Aquí 
lo han celebrado mucho sus nacionales, pero no los verdaderos republicanos. 
Oh! Si los yugoslavos y franceses triunfaran definitivamente, la campaña entre la 
monarquía y la república se abriría en el acto. ¿Por qué no quieren estos Lobos 
lanzar contra la Rusia a la Polonia – la Hungría, la Silecia, la Italia? ¿Por qué no 
han convidado a la Unión Americana para terminar más pronto el arreglo? Que 
engañen a los bobos. Ellos y no los bárbaros de la Rusia son los enemigos de la 
República y la libertad. ¡Napoleoncito peleando por la humanidad! ¡Los ingleses 
peleando por el no predominio de la fuerza!

No creo que puedan hacer algo fructífero los amigos del estúpido Echenique 
y el más estúpido Vivanco; habrá fandango entre los libertadores, pero todavía 
está verde. Castilla no se ocupa de nada, solo quiere continuar de provisorio y 
que el período legal llegue cuanto más tarde posible; y la convención que también 
posee algo mientras funciona, no se ocupa de terminar ningún trabajo, ni menos 
de constituir definitivamente. ¿Sabes lo que hace ahora? Discute las bases de la 
nueva constitución, y me dirás ¿Por qué no discute la constitución misma? ¿Qué 
significa eso de discutir bases previas? Y Castilla, en el interior, finge que pierde 
las cuestiones de su simpatía, y hace promover nuevas cuestiones interminables, 
y gana su única cuestión – el beatia posidentis.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   641 19-10-15   17:32



642

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

¿Con que necesitas conocer el estado de salud de la Candadita aquella? 
Francamente, no creí que fueses ya capaz de pasiones tan profundas. ¿Con que 
ya no les basta a ustedes nuestras bellas santiaguinas? Ustedes se civilizan por 
vapor. Llegaron sanitas y contentas; traían cánticos a toda la gente del barrio, sin 
dar cuartel ni al anciano respetable de la fría Albion que lo comandara. Aquellas 
mujeres son de la raza Napoleón, todo lo quieren para sí, y para que la cosa sea 
más exacta, como su progenitor, no saben dar ni un pedacito a alma viviente. 
Sobretodo tu E... es tan ambiciosa como avara; tiene acá docenas de adoradores 
simples que no la dejan resollar, y ella, con su lente y sus sonrisas, con su cabeza 
linda y sus ojos empapados, con los plátanos y sus manos propias, sale de todo 
apuro y sigue impertérrita su triunfante marcha. Conténtate, querido amigo, 
con el retrato que debió dejarte, y consuélete que si no es un cholo feo que oís 
que la conoció en Trujillo en tiempos maritales, nadie –ningún mortal– puede 
decir esa manzanita es mía. Conozco a su piquin 1°, y me dice siempre que la 
muy demonio, lo tiene como aquello de Tántalo– y reniega y chorea como un 
desesperado. La Emilia ha encontrado novio en un alemán buen mozo, socio de 
una buena casa de comercio; pero como está derretidísimo, aún le entretiene y 
no le larga ni el sí. La Jordana tiene acá partido, la creo inspirada por el bardo 
más tunante de mi tierra y por las buenas comidas y tranquilo sueño. Hoy día 
es, como sabes, fea, y las así cuasi tienen y no tienen, y sustancialmente vegetan. 
Quisiera poder decirte más, pero como no las visito, ni me gustan, no podría 
jamás quererlas, he hecho mucho con decirte lo ya dicho.

Ancízar me escribió desde Bogotá y te recuerda. Está más enamorado que 
nunca de su patria y consuela oírlo. Para que veas algo de esa dichosa tierra, 
te remito, como su rico presente, los últimos Tiempos, periódico que hoy dirige 
nuestro rojo amigo. Haz que circule, y no dejes de leerlo. Contesté a Ancízar y 
¡le hablé de ti! Te he escrito mucho más que podía hacerlo en el tiempo de que 
puedo disponer; que ello te explique cuan agradable me será... para ti.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 29 de Octubre de 1855
SMA 6153

Ayer recibí, mi querido Santa María, su carta del 26, que leí con gusto, porque 
deseaba que Usted me escribiera, y con sorpresa por la materia que Usted escogió 
para escribirme.

Desde que vine de Santiago no me han faltado atenciones que me han 
impedido escribir a Usted. Ha de saber Usted que nunca me pongo a escribir 
a mis amigos de Santiago sino con mucho descanso y buen humor, porque mi 
objeto es charlar con ellos y gozar de esas efusiones de nuestra amistad. Por eso 
es que estando ocupado o espinado no escribo, y así he estado desde que llegué, 
sino con ocupaciones, con un fuerte esplín. Sepa Usted también que tengo la 
desgracia, la gran desgracia de correr aquí en un círculo de gentes que, aunque 
las premuras de esta sociedad, no tienen otra distracción que el Juego. No tengo 
ningún amigo íntimo del corazón, ni un amigo literario, ni siquiera un camarada 
de charla: no tengo nada de eso con que he vivido siempre en Santiago. ¿Qué 
hacer? Me meto a rigor también, picado, me recojo tarde, y de aquí los famosos 
esplines que me atacan. Trato de consagrarme a las mujeres, lo hago una o dos 
noches, y me fastidio, porque no hallo nada que me satisfaga. ¿A dónde voy? 
No puedo quedarme en casa, sin dormirme; no tengo nadie con quien hablar 
de letras, no con quien pelar siquiera: voy a la tertulia, haciendo el propósito de 
llevarme mirando. Nada, que propósito ni que niño muerto: Sale un rey, y por 
hacerle la oposición, apunto a la contraria, y zas, para adentro. Ya estoy metido, 
sigue la danza, y me retiro dando al diablo y preguntándome ¿por qué soy tan 
tonto? Esta es mi vida y reniego de ella.

Amigo, pasando a su asunto, le aseguro que no es la primera invitación que 
recibo para dar las cosas que le pide Álamos: no hace un mes que el pintor Laso, 
residente en París, me pide lo mismo, y le contesté que siento una repugnancia 
invencible a satisfacerlo. Será coquetería, nimiedad, cautela; pero lo cierto es que 
no quedaría yo satisfecho después de haber correspondido a la invitación. Un día 
me dijo ese del Daguerrotipo, que manda sus vistas y retratos a la ilustración de 
Londres- “Señor L. deseo que Usted nos permita sacar su retrato para mandarlo 
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a la Ilustración con algunos datos sobre Usted”- “¿Que me ha visto cara de leso?” 
le respondí, “¡Cómo reirían mis paisanos de mi vanidad!”.

Y en efecto, tengo vanidad y pretensiones, como cualquier hijo de vecino, 
pero como me río y me he reído tanto de otros que las muestran y hacen de ese 
modo, no quiero que me midan a mí con la misma vara. No sabía que contestar-
le al que me dijera: “he visto su retrato de Usted en tal periódico”, me pondría 
colorado, y por esto estoy ahora fatal: no hace dos días que la Dolores Jofré, 
venida de Lima, me dijo que la P...se acordaba mucho de mí y que parecía muy 
mi amiga. Tras, me puse colorado, y ella se rió, diciéndome que no le explicaba 
todo. Desde que no ando entre ustedes los santiaguinos, que son tan diablos, me 
voy poniendo más pudoroso. ¡Yo con pudor! ¿No es cosa de risa?

Ayer no le contesté a usted esto, porque me fui a un paseo en Viña del Mar, 
por el ferrocarril. Me fue mal, porque no pude ni beber, por mi dolor de estómago, 
ni enamorar, porque todas las que habían estaban ocupadas.

No he continuado esta porque me han ocupado todo el día M. Guerrero, 
Vila y Arcando, tres antiguos camaradas que me han hecho reír mucho. Hemos 
embromado al tiro visto. 

Suyo.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 11 de Diciembre de 1855
SMA 5915

Querido Domingo:

Te estimo tu triste carta de 29 de noviembre, lo que me dices lo sabía y aún lo 
encuentro lógico. Un gobierno corrompido e inmoral, desmoraliza y corrompe. 
Admiro en efecto que la prensa no chiste en la cuestión elección presidencial, que 
sea indiferente en todo y por todo. Ayer nos dijo Montt en su mensaje –“no hay 
un solo preso político en la cárceles y presidios”– y todos saben o pueden saber 
qué hay en la penitenciaría 6 que yo he hecho socorrer desde aquí, a los cuales 
se les ha flagelado horriblemente porque proyectaban escaparse. Se llaman José 
Cortés, Pascual Vivero, Cipriano Araya, Pedro Campeso, Jerónimo González y 
Santiago Hernández; a este último se le han hecho dar 200 azotes, y a los otros 
cinco poco menos. Esto no es inexacto, es un hecho evidente, y sin embargo, 
nadie ni siquiera protesta. Pero el país progresa y se civiliza. Se edifica y codifica, 
cantan misas nuevas y sermones fuertes, y los mocitos enamoran y se divierten. 
Convendrás, mi querido Domingo, en que el Gobierno es mucho mejor que 
merece ese pueblo de mierda.

Lastarria me escribió una larga carta explicándome su conducta de re-
presentante. Si de los que necesitan defenderse respecto al desempeño de sus 
deberes públicos. Me dice que se promete bastante para en lo sucesivo, merced 
a su prudencia y tino para proceder en la Cámara; que Varas no consiente en 
amnistía; que ... nada y palabrerías ridículas; porque no hay mayor ridículo que 
no confesar lo que todos ven y palpan. Y no le he contestado ¿Ni qué podría 
contestarle? Tengo lástima de nuestros próceres. Vale, un adarme de corazón, 
más que una tonelada de cabeza. Yo le dije clarito a Lastarria cuando me anunció 
su diputación –no queremos amnistía disputada– queremos que se acuse el Go-
bierno porque no la otorga sin pretexto plausible siquiera; queremos que sepa el 
gobierno que tenemos fuerza para sufrir los 10 años de proscripción y que lejos 
de estar arrepentidos, nos envanecemos con el martirio y nos fortalecemos en le 
fe en los principios y en la esperanza del seguro triunfo.
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Nuestro viaje es un pensamiento y no una resolución, tenemos deseos pero 
nos falta algo muy necesario. Se resolverá el problema en los próximos meses 
del entrante año. No creo que llegarás a emprender el viaje que deseas, ni creo 
que te conviene por ahora; y ya calcularás si me gustaría abrasarte en Europa y 
cuales quiera pedirte.

Te he escrito al escape porque ya pide la valija esta cartucha bajo apercimiento. 
Todos te saludan Adiós.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de Diciembre de 1855
SMA 6154

Mi querido Santa María: 

En un comparendo de los acreedores del Nye (sic) y en el Consulado se 
convencerá del disparate que habría hecho accediendo a la solicitud de Hobron 
y este y su bendito abogado se convencerán también de que habrían obtenido 
una barbaridad, ya que eso lo habían hecho ellos, puesto que en el pedir no hay 
engaño. De aquí resultó que convinieron estos en retirar su solicitud concedida 
y el síndico en desistir la apelación, dada la cual he hecho presente al Consulado 
para que oficie a la carta pidiéndole los autos que están allá, y cuya defensa le 
habíamos encomendado. Se lo aúno para que no trabaje.

Semejantes brutalidades, que no merecen que las nombre, se hacen acá todos 
los días y por eso los comerciantes le temen más a la justicia que a un terremo-
to, o un incendio o naufragio. ¿Creerá Usted que el valor de las transacciones 
corridas por mí mano este año no baja de medio millón, renunciando derechos 
expeditos tan solo de miedo al Consulado? Y esto que el Consulado de este año 
es un santo en comparación del que Ruiz ha presentado dos años. Pregúntele a 
Pancho Ovalle si espera que los comerciantes se subleven o vayan a arrodillársele, 
para arreglar el nuevo juzgado de comercio. O se promete acaso el gobierno dar 
fomento a la insólita costumbre que se ha introducido acá de ajustar negocios, 
como la compra de seguros, con sujeción a códigos extranjeros, o sometiéndose 
a la jurisdicción de los cónsules gringos, yanquis, carcamanes, como lo hacen 
muchos,... de miedo a la justicia de la tierra! Que por favor nos mande de una 
vez el juez de comercio, que ya tengo aneurisma con el Consulado; y que por 
los ánimos benditos nos mande a cualquiera, si no quiere escogerlo entre los 
abogados de acá, que ya están duchos en la materia.

Adiós, disponga Usted de un amigo.
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Ramón Briceño a Domingo Santa María
Santiago, 29 de Diciembre de 1855
SMB 5161

Secretaría de la Facultad de Humanidades.

Una gran satisfacción experimento al poner en noticia de usted, que la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades, en sesión de anoche, ha elegido a usted para 
que ocupe en ella la plaza vacante por el fallecimiento del Señor Don Antonio 
García Reyes.

La Facultad espera que usted tendrá a bien aceptar este testimonio de estima-
ción y concepto que usted le merece, y que se prestará a acompañarla en todos 
los trabajos de interés público a que está consagrada.

Oportunamente se servirá usted indicarme el día en que se halle dispuesto 
a verificar su incorporación.

Dígnese usted aceptar, con este motivo, las consideraciones de particular 
aprecio con que tengo la honra de saludarle.

Dios que a usted.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 27 de Enero de 1856
SMA 5916

Querido Domingo:

Recibí tu apreciable cartita de 10 del corriente, y estoy muy lejos de extrañar 
lo que en ella me refieres, puesto que esa situación es tan lógica como que dos y 
dos sean cuatro. Prescindiendo de la inercia y egoísta pereza peculiar a los hijos 
de ese reino, un gobierno tan vigoroso como desmoralizador había de conseguir 
forzosamente matar el espíritu público y concretar las aspiraciones del mayor 
número a los intereses materiales, al desprecio de los principios, a entregarse 
voluntariamente al que ofrece castigar a todo el que no se humille, o cuando 
menos, prescinda. Y qué hacer... Yo digo, esperar y no desmayar. Acaso el exceso 
de abuso traiga la reacción radical; y si ni esto sucede, mirar hacia el 61 en que 
la insolente pretensión del titulado gobierno, echará a nuestro pequeño círculo 
falanges fuertes para alzar la voz y pedir justicia. Ya verás que tengo paciencia y 
fe en el porvenir, que miro sin desesperación otros 3 años de ocio matador, de 
ausencia de los caros objetos que son mi esperanza de porvenir. Oh! Si algún 
día viniésemos a estrecha cuenta, con solo cargos concienzudos y justísimos, 
merecerían esos forajidos lo que, ni en sus sustos, han imaginado siquiera. Tengo 
acá en mis presentimientos, que llegará ese día, que nuestros sacrificios no son 
estériles, que ese país verá la verdad y cumplirá a todos cabal justicia. Deja que 
muchos acepten el presente y desprecien insensatos el porvenir; yo te juro que se 
arrepentirán, porque no bastan las riquezas ni el falso orgullo en los momentos 
de un cataclismo, en los que no se sobre nada sino hay tranquila conciencia ni 
antecedentes honorables.

La salvaje decisión de los tribunales de Chile en la causa seguida contra José 
Arias, peruano, acusado de incendiario, a llenado a estos maricones de justísima 
indignación y despecho. Condenar como incendiario –y fusilar– a un pobre 
extranjero que no tiene contra si sino su propia confesión, en la que asegura y 
comprueba no haber cometido un crimen sino un cuasi delito incendiando, por 
venganza de unas malas mujeres, unos vestidos que elevaron su llama hasta la 
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techumbre del edificio, asustando al galán resentido, y obligándole a quemarse 
las manos para evitar las consecuencias que no había previsto; y luego, dando 
voces para que acudan a ayudarle a apagar el fuego. Oh! Si este es incendiario, 
si esa clase de incendiarios merecen el patíbulo, si esos jueces no merecen la 
penitenciaría –he perdido el común sentido, y prefiero me juzguen los patagones 
que recibieron a los náufragos de “La joven Daniel”. Pero que debe esperarse 
de los Cerdas, Palmas y Compañía! Después de la Hiena Montt y sus dóciles y 
estúpidos extranjeros! Bendito sea el bajo pueblo de Valparaíso que ha protestado 
en nombre de la humanidad y la civilización! Sin esa elocuente protesta, habría 
caído una mancha indeleble sobre el carácter nacional.

Me iré al Chorrillo en pocos días más, lo necesita mi espíritu y mi cuerpo; 
pero no en el sentido en que tú lo calculas bribón, juzgándome a tu imagen, sino 
porque estoy flaco, y bilioso y amolado en esta Lima gusto a nada.

Te mandaré algunos números del Tiempo de Bogotá, redactado por nuestro 
amigo Ancízar, y sabroso y sustancioso, para que lo circules y lo hagas copiar 
en esa prensa retrógrada y sustancial.

Todos los paisanos están sanos siquiera. Ruiz pudo irse al fin a Dios gracias, 
soltero, a la República Argentina. Oh! Tengo orgullo grande cuando pienso que 
los pobres proscriptos del 51 no han robado, ni salido a los caminos, no residen 
en los presidios, el año del Señor del 56. Además, ellos han sido lógicos, defen-
diendo aquí, y con abnegación y energía, los principios a que han consagrado su 
existencia. Esto es mucho –mucho– y yo los amo ahora y siempre por solo esto.

Todos te saludan. No sé cómo he podido escribirte tanto en los premiosos 
momentos en que lo hago. Será que me es muy grato escribir para mi querido 
amigo. Adiós.

pEDRO
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Chorrillos, 25 de Febrero de 1856
SMA 5917

Mi querido Domingo:

Apenas tengo tiempo para acusar recibo de tu cartita; el correo hacia estos 
baños progresa como el más activo cangrejo.

Me harás el favor de encaminar la que te incluyo.
No me causa ninguna extrañeza lo que me refiero del enfermo Chile; algún día 

llegará la reacción, y si, como lo espero, llega radical, verás que rejuvenece activo.
Nos ha contristado infinito la horrible catástrofe del “Cazador” y quisiera 

ser el juez del imbécil y cobarde Capitán. El 1er mes del 56 indica que el año 
viene de castigo.

Mientras permanezca en este muladar, es difícil que pueda conseguir perió-
dicos para mandarte, pero en volviendo a Lima te prometo todos los que pesque.

He estado bastante enfermo pero ya me estoy bañando y convaleciendo. 
No hay más tiempo. Adiós mi querido amigo.

p. uGARTE
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Juan Francisco Meneses a Domingo Santa María
Santiago, 5 de Marzo de 1856
SMB 5160

La facultad de leyes lo ha elegido a usted para llenar la vacante que en ella había 
dejado el fallecimiento del Señor Don Santiago Echevers. Al comunicar a usted 
esta decisión no puedo menos de felicitarlo por la distinción que ha merecido 
de la facultad; como regularmente a ésta por la importante adquisición que hace 
en una persona de los conocimientos de usted. Debo también prevenirle que 
en uno de los estatutos de la Universidad se percibe que si el que fuere elegido 
miembro de alguna facultad no se incorporare en seis meses, la elección quede 
nula de hecho, y la facultad deba proceder a otra nueva. Estimaré a usted se sirva 
acusarme de esta nota el competente recibo.

Dios que a usted.

JuAN fRANcIScO MENESES
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Lastarria, José Victorino a Domingo Santa María
Valparaíso, 3 de Abril de 1856
SMA 6156

Váyase usted a parecer, querido Domingo: tengo, pero prestado el código penal 
de Nueva Granada, y su patriotismo y generosidad no llegan al punto de hacerme 
prestar un libro al nuevo codificador. ¿Cómo no me pide también lo que tengo 
trabajado sobre la materia? Al fin su primer libro no habría salido con ciento y 
más artículos. Cuando el primer libro mío me tiene arriba de 50.

No me hallo pues en posición de pedir el código para facilitarlo al codificador: 
que este se las campanee como pueda, ya que sabiendo que yo fui comisionado 
(sin sueldo) para el mismo trabajo, no ha osado siquiera a la atención de dirigir-
me una palabra sobre el asunto. Si el se desdeña de ponerse al habla conmigo 
sobre el negocio, no tendrá ninguno de los infinitos materiales que poseo. Este 
arranque de mi egoísmo o de mi amor propio ofendido es solo para usted y no 
para que lo revele. Sepa usted más: no queriendo hacer el papel de Pradel con el 
código de comercio, tengo ánimo, no sé si lo cumpla, de tomar de atrás el código 
que draga Carvallo, para probarle a él que el gobierno no se equivocó cuando 
Ocampo me comisionó para eso, pues creo que el... que me fue acertado esa 
comisión, porque me tiene a mí solo como demagogo. Adiós, suyo 

LASTARRIA
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Benicio Álamos González a Domingo Santa María
París, 15 de abril de 1856
SMA 6642

Mi querido Domingo:

Es preciso que me descubra a alguno de por allá y este no puede ser otro 
que tú. Necesito mil pesos (1000 ps.) para comprar libros, muebles y ropa para 
mí. Yo podría obtener 200 o 300 pesos de Guzmán, pero eso no me parece ni 
conveniente ni prudente, como no me ha parecido hacerlo ni he querido que 
se haga desde que estamos viajando. Si tu piensas un poco, comprenderás que 
aún cuando vivamos en gran cordialidad, no es posible que se haga estando de 
viaje.– Si estuviéramos en Chile, sería cosa distinta.

Si preguntándole a mi mamita sabes que hasta el recibo de esta carta nada 
me han mandado,– Si puedes tú levantarme este empréstito,– y si calculas que 
me podría llegar tu libranza antes del 8 o 9 de agosto, es preciso que me libres 
en el momento.– Al efecto le prevengo a mi papá que te dé un documento a mi 
nombre. Yo lo haría desde aquí, pero es necesario pagarle a un escribano para dar 
un documento en formas, y no puedo hacer ese gasto. Para el vapor siguiente tal 
vez se podrá.– Mientras tanto te envío un documento simple.– Hago este encargo 
con tiempo tan angustiado porque yo esperaba en mi papá y por las cartas que 
he recibido últimamente veo que no será.

Un señor Torres– Caisedo me ha pedido datos de Miguel L. y G. V. Amu-
nátegui, de Lillo, de Sanfuentes, de Matta y de Guillermo Blest para escribir sus 
biografías: los tuyos yo los doy aquí. Si estas noticias las recoges allá tú o Miguel 
las empaquetará y las rotularán al Señor Torres-Caisedo oficina del Correo de 
Ultra Mar Jaubourg y Meont Matre, N° 10.– También es preciso que den datos 
de Lastarria, porque aún cuando Caicedo está en relaciones con él, no sé si su 
modestia le permitirá al fin el retratarse.

No me puedo extender más porque debo ser medido para todo.
Memorias a mis tíos, a mis primos, a la Emilia ya todos tus cuñados y a todos 

tus amigos.
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En Roma te escribí una carta. Creo que se perdió. Cuando se vaya algún 
joven chileno te escribiré largo, muy largo. Mientras tanto no se puede. 

Tuyo, Benicio.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Chorrillos, 27 de Abril de 1856
SMA 5918

Mi querido Domingo:

Recibí tu agradable cartita de 14 del corriente, y principiaré retorciéndote el 
cargo que allí me fulminas. ¿Por qué no me habías escrito en tanto tiempo? Yo no 
te he escrito porque apenas he tenido el tiempo indispensable para contestar mis 
cartas de familia, y personalmente porque habiendo estado enfermo he quedado 
lánguido y perezoso y ni encuentro materia que valga la pena. Oh! Esta tierra y 
el ocio acabarán con mi espíritu.

Sobre lo que me refieres de política chilena juzgo como tú, solo que no me 
explico el absoluto silencio de la prensa y de las ambiciones como prueba de 
indiferentismo; acaso tenga más verdad y fuerza oculta esa oposición que lleva el 
nombre de Bulnes, en representación de los soldados; porque, amigo mío, si los 
soldados se descuidan un tantico más perecen para siempre. Pero sea de esto lo 
que fuere, a nosotros no nos cumple tomar parte activa en esa negra cuestión, y 
creo que solo debemos protestar por absoluta falta de libertad eleccionaria. Entre 
un ministro que emplea toda la autoridad pública para preparar la reelección de 
su señor o la suya propia, y un soldado que se levanta con la tropa de su mando, 
quizás hay mayor moralidad en éste, pues siquiera corre peligro y manifiesta va lor.

Veamos lo que salga y estemos siempre puros y prontos, he aquí como opino 
para no marcharse ni fracasar estérilmente.

El conservador Concha y Riesco y el chanchero y demás buenos amigos del 
honorable Sr. Montt, son como éste, lógicos; fueron pillos y ladrones y lo serán 
siempre que estén fuera del panóptico; Valparaíso lo extraña ahora de puro 
olvidadizo, pero de eso no tienen la culpa aquellos milores. 

Celebra que seas tú el defensor de Gacitúa, porque aún cuando estoy seguro 
que perderás el pleito, también lo estoy que ganarás honra. Tarde que temprano 
se hará todos justicia seca.

Te mando 3 números del Tiempo y quiero que te fijes en un artículo, o discurso 
que publica el de 4 de marzo sobre la libertad del matrimonio. Oh! Jamás Parra 
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ninguna (así se llama el autor) ha producido espíritu más sabroso y rico. No te 
envío periódicos de acá porque son vino de la tierra –desabridos– repugnantes 
cual ninguno.

No tengo más tiempo. Adiós. Mi querido amigo adiós.

A. Se casó la Emila Eléspuro con un cholito corredor del Callao, apellido Roca, 
quien se lleva hoy mismo para Europa a la señora y todita la familia. Aquí mismo, 
donde nada causa extrañeza, extrañan tamaña determinación valerosa. Comunica 
esta grave noticia a los amigos de esa arquidiócesis.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 28 de Mayo de 1856
SMA 5919 AE

Mi querido Domingo:

Se nos murió el venerable Dr. Vera y he hecho insertar el “boletín” que ve-
rás en los diarios que te remito. El trabajo es precisado e informe –acaso no sea 
estrictamente exacto en los antecedentes que narro, pero lo he juzgado preciso 
para desabejar el corazón y manifestar nuestro amor hacia ese ilustre mártir. 
Deseo que lo inserten los diarios de Valparaíso y Santiago, y quisiera que ustedes 
dijesen algo más, estableciendo los cargos que se desprenden de este deplorable 
suceso. Salvemos el honor Domingo, que la justicia se sobrepondrá un día a las 
pasiones. Estar silenciosos y resignados a lo más malo, es más triste que venderse 
al poder y coadyudarlo arrogante. Arriba pues, arriba.

También te mando los Tiempos que me pides, y sin haberlos revisado siquiera. 
¿Cómo no me envían un ejemplar del Código?
No hay más tiempo. Adiós.

p. uGARTE
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Lastarria, José Victorino a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Junio de 1856
SMA 6158

Por fin, mi querido Santa María, ¿Por qué diablos no me escribe usted? Le aseguro 
que me ha tenido y me tiene atareado en silencio, y cansado ya de mandarle 
recados, quiero tomar el camino más recto, preguntándole a usted mismo por 
las causas de su silencio.

He estado en Coquimbo y me hallo aquí de vuelta y con el pie en el estribo 
para irme a Santiago.

Un artículo en la causa de Da Juana... con Cousiño debe haberle ido a usted 
por parte de aquella. ... que la representa aquí, me encargan recomendárselo.

Queda a sus órdenes su amigo incansable Lastarria.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 1 de Julio de 1856
SMA 6159

Tengo sus dos últimas cartas, mi querido Santa María, las que me han dado mucho 
gusto y han satisfecho mi corazón.

No hallado el que entiende en el asunto de la Sra. Juana para preguntarle 
quién es el procurador allá y por eso no puedo satisfacer su pregunta de usted, 
pero puedo asegurarle que ese procurador, sea quien fuere, sabe que usted ha 
de ser el abogado.

Ya habrá usted hojeado mi libro y dándome su aprobación. Lo espero así, 
porque ese libro tiene por objeto servir a nuestra causa, y ya que no ha podido 
ser consultado con usted, debe rezar a lo menos su pase. He visto en El Mercurio 
de hoy una carta a... sobre el principio de autoridad y la analogía que hay entre 
ella y la introducción de mi libro me ha dado gran placer, porque lo da sin duda 
una coincidencia sucedida entre el pensamiento de los dos hombres, que están 
en polos opuestos por la distancia, más no por los principios. No sé todavía quien 
sea el autor de esa carta.

...Larraín no ha requerido...de pago. Que viejo, debía haberme requerido 
para tantas veces después y no para el momento.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Julio de 1856
SMB 6287

Señor D. Domingo Santa María.

Amigo de todo mi aprecio:
Ayer tuve el gusto de recibir su muy estimable del 19, en que usted insiste 

en darme nuevos testimonios, sobre los muchos que ya tengo recibidos, de su 
amistosa benevolencia. Recién llegado a este puesto, el señor Pradel se sirvió 
visitarme, refiriéndose a las recomendaciones que al efecto había recibido de 
usted. Con la mayor cordialidad me instó este caballero para que aceptase el alo-
jamiento que me ofrecía en su propia casa. Lo mismo repitió, con mayor empeño 
todavía, cuando estuve a pagarle su visita. La sinceridad que se manifestaba en sus 
instancias, me habría quizás decidido a aceptar su oferta, si hubiese venido solo. 
Pero ha de saber usted que he traído tres compañeras: una hermana, una hija y 
mi mamá, perdonándome usted la familiaridad del vocablo. Fácil le será a usted 
calcular los inconvenientes que me ofrece esta circunstancia para trasladarme a 
una mansión como la consabida, donde solo habitan hombres, y donde la pro-
fesión misma del dueño de casa atrae una constante concurrencia con ellos. Tal 
es la consideración que me ha obligado a continuar en mi primer alojamiento, 
que, aunque retirado del centro, nos presenta la ventaja de estar solos, además 
de la de aires mejores, que es lo que principalmente he venido a buscar. Por otra 
parte, es probable que mi permanencia aquí no se prolongue mucho, porque he 
vuelto casi a las andadas, después de una mejoría de pocos días. Si así continúo, 
tendré que buscar otro paraje para pasar el tiempo que resta de mi licencia.

No me cansaré, si, de repetir a usted mis agradecimientos, suplicándole los 
reitere también de mi parte al Señor Pradel, ya que ha llevado su obsequiosidad 
hasta el punto de ponerlo a usted por medianero, a fin de que yo acepte sus fa-
vores. Me tiene tanto más reconocido la conducta de este caballero, cuanto que 
no le habían ligado conmigo vínculos anteriores de ninguna especie.

Por los periódicos he visto mi propuesta para Decano de la Facultad de 
Humanidades, en la sesión en que se efectuó la incorporación de usted. Una ma - 
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nifestación tan honrosa es sobrado superior a mis bien escasos méritos; y por 
lo mismo, solo debo atribuirla a la benevolencia de los votantes. Como usted 
es amigo de casi todos ellos, creo me podrá hacer el favor de expresarles mi 
profunda gratitud. Ocurrencias de esta especie forman un contrapeso demasiado 
feliz a los trabajos de la vida.

Deseo que usted no abuse de su actual salud, para que no defraude temprano 
al país y a sus amigos de las justas esperanzas que fundan en ella.

Su afectísimo.

SALvADOR SANfuENTES TORRES
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María González.
Lima- julio 23 de 1856
SMA 5920

Mi querido Domingo.

Recibí tu cartita del 28 de junio, y luego fui a visitar a G. Blest y a ofrecerme 
completo; ese mismo día comimos en casa y le intimé me considerase como 
un amigo de 20 atrás; se entiende que le advertí que tu me lo presentabas con 
mucha recomendación.

Siento que molesten tanto al abogado; cuidado Domingo con incurrir en el 
codicioso empeño de defender a todos, recuerda que el Dr. Ocampo trabajaba 
11 horas diarias porque aceptaba todas las defensas que querían recomendarle. 
La abogacía como todo negocio o profesión científica requiere la subdivisión 
del trabajo; y su tu quieres dar abasto a muchos clientes, es indispensable que te 
asocies y lleves a tu laboratorio las fuerzas frescas de algunos noveles de buena 
calidad. Si no lo haces así, te enfermarás y hasta perderás tu excelente crédito. 
Porque forzosamente habrás de trabajar a la ligera. Oye esta indicación de tu 
buen amigo.

Te mando los últimos Tiempos y te ruego pases a Larraechea luego que los leas.
¿Qué bien me parece lo que he podido leer el último trabajo de Lastarria? 

La materia es de su recorte, y su libro servirá de útil consultor a los futuros con-
vencionales.

No me causa extrañeza la reelección ni la manera de ejecutarla, es la 3ª 
versión de la misma inicua obra de 1833. Adelante– Aguardaremos hasta el 61 
y viviremos de la esperanza y de la fe, por lo que a mi respecta, sólo me hace 
falta el trabajo y la dirección de la educación de mis hijitos. Me moveré de aquí 
para no echar profundas raíces en tan mala tierra, y si no me muero nos vemos 
en el campo de batalla de 1861, o antes si el destino lo permite.

Estoy algo enfermo y muy ocupado para leer una carta mayor
Adios querido Domingo.

p. uGARTE
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Ramón García a Domingo Santa María
San Felipe, 24 de Julio de 1856
SMB 6288

S. D. Domingo Santa María.

Mi querido amigo: 
D. Tomás Zenteno, antiguo juez de letras de la provincia de Coquimbo y re-

cién llegado al país de su destierro, pasa a la capital con el fin de arreglar el punto 
de su residencia en Chile. Este caballero, a quien me ligan estrechas relaciones de 
amistad y a quien considero digno de la suya, va a verse, quizás, aislado y como 
un extranjero en ese pueblo, ya porque sus antiguas relaciones se encuentran 
entre los hombres que gobiernan ahora, ya por su larga ausencia de Santiago y 
aún de la Patria. Este motivo me obliga a suplicarle, que si le es posible, tenga la 
bondad de hacerle una visita, así el lo ve, tratarlo con la franqueza con que me 
trataría a mí. Zenteno debe alojarse en casa de su suegra D. Petronila Álvarez, 
calle de Mosqueto, donde vivió D. José Manuel Novoa.

Mañana se elige un presidente que va a gobernarnos cinco años con sus 
clérigos y sus pacos, su constitución de 33 y su endoso a D. Antonio Varas; pero 
los ciudadanos de Chile no se aperciben más de este acontecimiento que de un 
pequeño temblor de tierra, donde apenas alcanzaron a pedir misericordia. ¡Qué 
se ha de hacer amigo mío... mientras tanto la beata se confiesa, el pillo juega 
con sus dados falsos, el empleado coge su renta y todos tenemos que comer en 
abundancia– harta plata por harta vileza, he aquí el contrapeso.

Deseo a usted y a su familia toda felicidad y que disponga de su afectísimo 
amigo.

R .GARcÍA
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 12 de Agosto de 1856
SMA 5921

Mi querido Domingo:

Recibí tu apreciada carta de 29 de julio; lo que allí me dices sobre la cosa 
pública no me causa ninguna extrañeza, es la lógica de la situación. Me parece 
bien que te unas a Federico porque es mozo de corazón y cabeza, aunque indu-
dablemente; con él y algunos amigos más pueden siquiera salvar la dignidad del 
partido de oposición. Dignidad comprometida por un silencio indisculpable e 
incalificable. Por Dios que no olviden nuestros amigos que sin sacrificio no hay 
méritos ni competencia para exigir nada del porvenir; van a llegar otros tiempos 
que juzgarán estos tiempos y es preciso que merezcamos un –merecen bien.

Tomando el último libro del Coronel Espinoza y algunos Tiempos de Bogotá; 
ambas cosas las lleva el joven Isidoro Errázuriz a quien te recomiendo mucho; 
este jovencito es de muchas esperanzas por su cabeza, sus principios y su corazón, 
ojalá no lo contamine la gangrena del pobre enfermo Chile, -llegará allí puro y 
es menester no abandonarlo.

Quedo en curiosidad respecto a las cosas que me prometes referirme: en tu 
primer momento ocioso o de buen humor, escríbeme.

No estoy bueno de salud; tengo bilis hasta las cejas porque todo conspira 
para este resultado. Pero no estoy desesperado ni desesperaré nunca, porque el 
alma está tranquila. 

Lastarria me cuenta que González y otros establecerán pronto una revista 
semanal. ¿Qué hay sobre eso?

Tenemos en cara a Cornelio Saavedra, el coronel de guías sacrificado en 
Loncomilla; este joven es completo, pero nació en mal tiempo.

Aquí lo de siempre. Ya es lo peor que no se divisa ningún horizonte, porque 
los enemigos son corrompido e imbéciles.

Nuestro querido amigo Sr. Blest marchó ayer para Guayaquil en un barco 
de vela, lo he sentido como si desprendiera de mi amigo de toda la vida. Creo 
que lleva en el corazón una chiquita espina de Lima.
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Mis recuerdos a José Luis y a M. Eyzaguirre; y espiritualmente a tu buena 
Emilia.

Adiós mi querido amigo.

p. uGARTE
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Belisario Prats a Domingo Santa María
Santiago, 20 de Agosto de 1856
SMB 6289

S. D. Domingo Santa María

Querido amigo: 
Hace mucho tiempo que tuviste la bondad de aceptar como un recuerdo de 

amistad, la obra que ahora te remito.
Como no pretendo excusarme por haber retenido en mi poder bienes ajenos, 

pongo en tus manos el arma con que podrías usar de una justa venganza.
Ella puede servirte también para poner término al pesar que habrá ocasionado 

la sentencia en la causa de D. José María Montt...
Tu afectísimo amigo. Belisario Prats.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de Septiembre de 1856
SMA 6160

S. D. Domingo Santa María

¿Qué diablos hace Marcial que no me contesta sobre las propuestas de Ez-
guerra que le remití el viernes? ¿No se han juntado todavía, no han deliberado 
sobre ellos? Apure usted cuando quiera y pueda, que cuanto haga porque esto 
marche ligero, será en bien de la patria y de la buena causa.

Las gestiones de Ruiz sobre El Mercurio tienen en alarma a todos los que 
las conocen. Tornero está resuelto a comprar la parte de Cousiño y el gobierno 
y Ruiz resueltos a impedirlo y a quedarse con la empresa. Tornero en este caso 
les pide cuarenta mil pesos por su parte y Montt se los hará dar. Ruiz le ha de-
clarado a Tornero que con El Mercurio para apoyar al gobierno en estos cinco 
años él se hace poderoso. Esta lucha ha traído todas las miradas sobre Ruiz: le 
sacan que es casado en España y que está pasando por soltero en Santiago; que 
es un especulador que se ha tragado a los santiaguinos o al gobierno, probando 
con esto la imbecilidad de aquellas gentes. 

¡Qué no se sepa allá que yo comunico estos diablillos! 
Yo atizo a Ezguerra, entre tanto, para que establezca aquí otro diario con 

Nadal. Ojalá lo consiga. Adiós, pídale a Fernández que me mande 10 ejemplares 
del cuaderno y unos dos El Ferrocarril en que salió el artículo sobre la subasta. 
Creo que es del 5.

Suyo.

LASTARRIA
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Jerónimo Urmeneta a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Octubre de 1856
SMB 5152

Señor Don Domingo Santa María

Señor:
Tengo el honor de participar a usted que la Sociedad Nacional de Agricul-

tura, nuevamente reorganizada, ha tenido a bien nombrar a usted miembro del 
Consejo Directivo de la Sociedad.

Al transcribir a usted este nombramiento, cuya importancia, nadie mejor que 
usted, tan caracterizado por el patriotismo y amor al progreso del país. Podrá 
valorizar, me permito hacer presente a usted que el Consejo Directivo celebrará 
su próxima sesión el jueves 9 del presente a las dos de la tarde en la sala de la 
junta del canal de Maipú.

Dios que a usted.

JERóNIMO uRMENETA

bENJAMÍN vIcuñA MAckENNA
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 28 de Octubre de 1856
SMA 5922 AE

Querido Domingo:

Recibí tu estimable fechada 14 del actual. Si no te he escrito en dos correos 
no es por los motivos que supones, pues los trabajos políticos de acá son como 
las predicaciones en un desierto, y jamás tienen otro objeto que bienpletarse de 
huano.

El 18 se juró la nueva Constitución que verás en los diarios que te remito 
(Cuando los hayáis leído préstalos a Larraechea, a quien hago presente este encar-
go). La citada buena Constitución ha suscitado también una cuestión arzobispal, y 
la falange de éste, y las malas pasiones e intereses personales, impedirán sin duda 
que pueda plantearse. Ya se siente el murmullo en Arequipa, Censeo y Puno, y 
nadie lo extraña desde que el mismo imbécil Castilla lo juró con contrapesas y 
escandalosas reticencias. Oh! Aquí hay lo que en Chile y demás secciones sud-
americanas, pero hay además cinismo y lepras al aire libre.

Entre los impresos irán los últimos Tiempos; el mejor papel en lengua caste-
llana, la aristocracia del pobre Sudamérica.

¿Qué te diré de la miserable cuestión arzobispal? Solo entre nosotros puede 
tener bulto ese sencillo trámite. Un fallo de primer Tribunal, y además justamente 
librado, no puede permitirse que se burle ni aún por los miserables que actual-
mente gobiernan ese pobre país. Sin embargo, el famoso personal del ejército 
ha de conseguir que el mal Obispo tenga alguna razón para quejarse; la medida 
prudencial de Pompeyo es ya una muestra.

¿Pero quieres saber mi opinión sobre cuál será el resultado? Se transigirá, y 
habrá pases como entre dos malos casados – sacrificio a la paz– y a la concordia 
entre principios cristianos.

Y no sé si estoy enfermo o si ha llegado ya la época del definitivo fastidio, 
pero sé que estoy mal, muy mal. Todo me parece ridículo y al mismo tiempo no 
me sorprende nada. Quisiera dormir diez años, aunque me hubiera de levantar 
como balotilla.
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Sabes que no me ha gustado el título de Honorabilísimo que mandaron uste-
des a P... (ilegible). Me da vergüenza que puedan leer aquí esta clásica laudatoria. 
Aquí donde el poderoso nombre de esa dama quedó por las patas de los asnos.

¿Con que al fin atrapó nuestro amigo M. una buena hijuela marital? Que la 
ostente y goce, y el retintín le sea leve – amén.

Ya verás que hay más bilis que buen humor, y también verás que no hay más 
tiempo cuando no te escribe más largo tu amigo.

pEDRO
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Rafael Valentín Valdivieso Zañartu a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Octubre de 1856
SMB 6290

S. D. Domingo Santa María.

Mi querido Señor:
La expresión magnánima de vuestros sentimientos católicos y las nobles y 

generosas muestras de adhesión que me dirigisteis en los apurados momentos 
en que se me propinaba un cáliz de amargura y vilipendio, debían servir a un 
mismo tiempo de poderoso estímulo contra mi propia debilidad y de dulce 
lenitivo con que mitigar mis penas. Habéis comprendido muy bien cuán grato 
debía ser a Nuestra Santa Madre Iglesia el proclamar en alta voz con cristiano 
denuedo la independencia en el ejercicio del poder espiritual con que la dotó su 
divino Fundador; principio tutelar, como lo llamáis justamente, de la sociedad 
religiosa y de la sociedad civil. Y a la verdad, que la distinción radical entre lo 
que es debido a Dios o al César es una de las más gloriosas conquistas de la 
civilización cristiana. Mi espíritu se anega en el más puro gozo al ver el celo con 
que apoyáis la Santa libertad de la Iglesia y de nuestro augusto ministerio; y la 
gratitud de mi corazón no conoce límites cuando considero toda la delicadeza y 
bondad con que habéis expresado vuestras afectuosas simpatías. Rogad al Señor 
para que cada día me haga menos indigno de procurar su gloria y de cuidar de 
esta tan distinguida grei.

Entre tanto, recibid la más cordial demostración del aprecio con que soy 
vuestro afectísimo y obsecuente servidor.

RAfAEL vALENTÍN-ARZObISpO DE SANTIAGO 
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Noviembre de 1856
SMA 6161

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
Va usted a alegar mañana por el desgraciado Carvacho, pero no dejará 

usted de gustar de los chismes que he hallado en Valparaíso y que me han di-
vertido mucho. Son ellos la descripción de la sesión de la Instrucción Primaria 
ocurrida el domingo. El intendente, Chacón, Espiñeira y demás gobernistas se 
presentaron resueltos a constituir no una sociedad popular, sino de la autoridad. 
Gallo fue el primero que apartándose de los suyos, combatió la sugerencia de la 
autoridad en la sociedad. Chacón, abjurando también a los suyos, le respondió. 
La discusión se acaloró y convirtió la cuestión en política: se trataba del orden 
y no de instrucción primaria. En un exabrupto, el intendente dijo: “Hablemos 
claro, caballeros, que quieren ustedes, sociedad de instrucción primaria u otra 
cosa! Si quieren lo primero ¿Por qué rechazan a la autoridad?”. Siguió la danza, 
Espiñeira se acaloró al extremo de hablar a puñetazos con una baranda y con su 
sombrero, protestando que él se sacrificaría por la patria, por mantener el orden 
y por evitar las tendencias ominosas de las asociaciones populares. Gallo no 
discutía, reñía, exclamado: “Entre D° Espiñeira, hombre de orden y A. C. Gallo 
hombre de orden también –estoy por yo!! Espiñeira, le gritaba, “no, no, no, mil 
veces no, el orden, el orden”; todos gritan, se campanillea, no se entienden, hasta 
que alguien propuso cortar la riña, dejando el reglamento para que lo discuta el 
directorio. Este reglamento ha sido redactado por Chacón y el intendente, sobre 
las instrucciones venidas de Santiago, según aseguran. Lo cierto es que nuestros 
paisanos han servido esta vez de diversión a los extranjeros.

Lujan no fue y nos hemos convenido en no asistir al directorio, porque desde 
que se ha hecho política la cuestión, no tenemos que hacer en ella, puesto que 
no hay medio de que nosotros podamos discutir con los ordenistas.

En Casablanca, me hallé anoche con la noticia de una revolución en Santiago, 
noticia nacida de que el comandante de armas había dado orden el sábado para 
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que volviera a Santiago para ser juzgado un oficial que había mandado el gobierno 
a disposición del gobernador de Casablanca, oficial que se llama Cuevas, y que 
ha partido el lunes ha su destino. Yo respondí que Santiago estaba muy quieto, 
y los santiaguinos que me interrogaban se quedaron dudando de esta verdad.

En fin, amigo, una carta es poco para tanta cosa graciosa que se dice por acá. 
Hasta otra vez. Sea usted feliz en su causa y mande a su amigo que ha llegado 
aquí bueno. LASTARRIA.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 24 de Noviembre de 1856
SMA 6162

¡Cómo es que se calla usted, Santa María, por tanto tiempo? ¿Qué se enojó usted 
por mi negativa de los datos que me pidió sobre mí? Si se los hubiera dado, habría 
trabajado sin utilidad, pues el Correo de Ultramar llegado en este último vapor 
trae mi biografía con fechas y datos errados y con el ofensivo error de que tengo 
cuarenta y cinco años! Esto me ha picado, y soy capaz de desafiar al tal correo. 
Léala usted y verá que tengo razón para quejarme. A pesar de que se me hacen 
algunos elogios exagerados, es tan pobre y diminuta la tal biografía, que sirve 
más bien de ironía a su pomposo título, que no de confirmación.

Me sucede una cosa graciosa. Hace meses que me está soplando el aire de 
la celebridad y no parece sino que se hubieran dado cita mis compatriotas y 
los extranjeros para ocuparse de mi pobre individuo, en el año del señor que 
va corriendo. ¡Qué es esto, Dios mío! ¿Será que estoy para morirme o que la 
muerte ciega me ha caído encima ahora para indemnizarme de las fatalidades 
que antes me ha hecho sufrir? Dejemos pues que me celebren y ruede la bala: 
no pasará mucho tiempo sin que venga la reacción, y las biografías se conviertan 
en otra como la que me hizo el Corsario in itto tempore, y los elogios empapados 
y dicterios: así es el mundo.

¿Está ahí Federico? Por si acaso, dígale usted que no deje de asistir a la discu-
sión de los tratados en la República Argentina: que interpele al ministro sobre la 
singularidad de haber pasado por alto la antigua cuestión de límites en Magallanes, 
celebrando un tratado de paz y dejando como base de la nueva amistad el único 
motivo serio de enemistad que existe entre ambos estados. Que debe oponerse 
también al artículo que tiende a establecer el nuevo principio estrafalario de 
que los súbditos de ambos países puedan mezclarse en las contiendas intestinas: 
esta barbaridad está calculada para...la injerencia que tuvieron los cuyanos en 
nuestra guerra última, sirviendo como soldados a la causa de Montt. Le mando 
ahora un artículo de la crónica de B. Aires sobre este punto, que Federico puede 
dilucidar perfectamente. 
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Cuando vea a Hermógenes, le ruego que le de un puntapié en los coquim-
banos. Acabo de recibir una carta de él en que hablándome de mi proyectado 
viaje a Europa me dice que allá me desengañan de mis principios y veré que la 
libertad es una quimera..., si lo tuviera delante lo escupiría! Castíguelo usted y 
mande a su amigo.

LASTARRIA
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Ramón García a Domingo Santa María
San Felipe, 7 de Diciembre de 1856
SMB 6291

Señor Don Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
En el momento de recibir su carta escribí a D. Manuel Espín para que diese 

orden expresa al Señor Marcoleta, a fin de que le fuese cubierto su honorario y 
los gastos causados en el juicio. Por la contestación de S. Manuel Espín creo que 
a la fecha estará todo allanado.

No me es posible descubrir el fin con que se ha corrido la necia mentira de que 
S. Felipe estaba revolucionado o por revolucionarse: sobre este asunto solo sé que 
la noticia vino de la capital transmitida por Tocornal a D. José Antonio Guilisasti, y 
que el propio que la condujo, partió de Santiago al día siguiente de haber sucedido 
el hecho del infeliz Carvacho. Tocornal decía a Guilisasti en su comunicación que 
el Gobierno era sabedor de la conspiración; más a mi se me antoja creer que el 
Gobierno no ha dicho nada a este buen hombre y que el exceso de su celo; por 
la conservación de sus ídolos, lo ha extraviado hasta el punto de cometer una 
locura. S. Felipe pues, no ha pensado ni pensará en hacer una revolución, porque 
no tiene objeto por ahora y si llegase a tenerlo, tiene la seguridad de hacerlo a la 
mitad del día y la vista de sus mandatarios. Pero S. Felipe sabe muy bien que una 
revolución en las presentes circunstancias, y sobretodo una revolución aislada, 
sería una necedad y hasta una picardía en los hombres que la promovieran.

Deseo ayudar a usted y a sus amigos en la prolongación de la instrucción pri-
maria, pero no puedo contraerme por ahora a estos objetos secundarios, cuando 
necesito de mi tiempo para ganar la subsistencia de quince hijos. Sin embargo, 
mis apuros pasarán en tres o cuatro meses y para entonces haré lo que pueda en 
beneficio del pueblo.

Deseo que usted y su familia gocen de salud y que dispongan de su afectísimo 
amigo y señor.

R. GARcÍA
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Guillermo Blest Gana a Domingo Santa María
Quito, 24 de Diciembre de 1856
SMB 6293

S. D. Domingo Santa María

Mi querido Domingo: 
Va a sorprenderte sin duda recibir una carta de tu perezoso amigo, que tu 

hombre-alegato, entre tus autos y artículos habrás acaso olvidado; y más todavía 
cuando veas la compañía que esta lleva. “Versos! Dirás; pero ese hombre está 
loco! Enviarme y dedicarme versos; ponerme a la expectación al frente de unas 
estrofas... decididamente el pobre Guillermo, ha perdido en esas tierras el poco 
seso que le quedaba”. Pero que quieres, cada uno da lo que tiene, tu no eres ni 
anticuario ni botánico, para que te envíe autógrafos o semillas, como tiendo hacerlo 
al amigo Diego, y por esa razón le mando versos, semillas o autógrafos que parece 
estoy destinado a encontrar en mi mollera, cualquiera sea el lugar que habite. No 
creas que te dedico esa composición porque la juzgué una pieza literaria digna de 
semejante honor, no Domingo, lo hago solo porque como amigo y como chileno 
he querido enviarle ese recuerdo, esos versos escritos a bordo de un vapor, entre 
el humo del carbón, el bullicio de los pasajeros y los lamentos de los mareados, 
adolecen sin duda de mil defectos; pero corregir mis escritos es un misterio cuya 
clave no he encontrado todavía: acaso no la encontraré nunca; pero sea como se 
fuere, así salieron esos versos de mi pluma y así te los envío. Malos o buenos, son 
hijos de un sentimiento verdadero, ya a falta de otro tendrán la presión que han 
siempre en la verdad: al pasar esas estrofas todo verdadero chileno dirá tal vez: 
“Yo habría dicho lo mismo al separarme de este suelo tan querido”. ¿Y que gloria 
mayor puede aspirar un semipactor como yo? En fin basta de explicaciones: admite 
esos versos, no como versos, sino como míos: la amistad es siempre un juez harto 
indulgente. Ese “Adiós” servirá de encabezamiento a un libro que con el título de 
“Rimas de viaje” pienso publicar a mi vuelta: si tu no lo crees indigno de ver la 
luz, publícalo en El Mercurio, o en otro periódico, si es que ustedes tienen alguno.

Nada te digo sobre este país, porque ya sobre él te ha dado bastantes noticias 
Joaquín, y porque espero hacerlo de viva voz antes de mucho. Entre tanto, mil 
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cosas a Marcial, Diego Espejo, Amunáteguis y tú cuenta siempre con el afecto 
de un amigo.

GuILLERMO bLEST GANA
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Manuel García a Domingo Santa María
24 de Diciembre de 1856
SMB 6292

S. D. Domingo Santa María

Amigo de mi aprecio:
En su muy estimada de 21 del actual no hace otra cosa que corroborar la 

opinión general que tan justamente... en ver desde su verdadero punto de vista 
haciéndole la justicia debida su generosidad.

Ya el último de un amigo y que se honra descontado en este número, le es 
a usted deudor de ese gran servicio, que a pesar de haber empañado sus oídos 
con infames calamidades por un joven que el titula mi yerno, así no carga de 
su defensa por salvar mi honor groseramente mancillado y lo llevó adelante... 
la obra. Todo mi anhelo era satisfacer a usted, pues, tenía la desventaja de ser... 
que... me... finalizado este odioso pleito irracional... de mi conducta, es hasta 
más que de que deseas.

Suplico a usted me permita no aceptar del todo un generoso obsequio de no 
aceptar su certamen por mi defensa pido a usted el gran favor me admita esos 
treinta censores para que compren fruta los niños de usted el día de mañana 
por ser de Natividad Este insignificante recuerdo es manera alguna compensa el 
sacrificio de usted por mi defensa, por consiguiente no me parece ser descuidado 
quedarle en todo su vigor y fuerza mi eterna gratitud.

Dispense mi querido amigo le está quitando el tiempo, así se lo pide su
Afectísimo servidor.
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Andrés Bello a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Enero de 1857
SMB 5155

Muy Señor mío:

Cumpliendo con el artículo 28 de la ley orgánica de esta Universidad, he 
venido a designar a usted para el Discurso que debe pronunciarse en la sesión 
solemne del presente año.

Usted se servirá observar que no se exige por el referido artículo sino un 
discurso de moderada extensión que pueda pronunciarse íntegro en la sesión 
solemne, y aunque los S.S. que han desempeñado tiempo ahora este encargo, 
se han extendido mucho más, haciendo en ello un servicio muy meritorio a la 
Universidad y al público. Usted, por supuesto, se halla en plena libertad para 
imitar en ejemplo a ceñirse a lo que percibe la ley.

Me lisonjeo de que usted aceptará gustoso este cargo, y no dudo que dará en 
su desempeño una prueba más de su ilustración y talentos.

Dios guarde en usted.

ANDRéS bELLO
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 28 de Enero de 1857
SMA 5923

Querido Domingo:

He tenido fiebres e indicaciones de disentería, y por esto y el muy poco 
tiempo que nos dan los vapores no me ha sido posible escribirte.

¿Con que se habrá muerto nuestro querido y buen amigo Mackenna? Lo 
siento profundamente, en mi alma. Dices muy bien Domingo, es una doble e 
irreparable pérdida. Es una fatalidad inaguantable que se mueran los poquísimos 
hombres de bien, y viva, gocen e influyan los bribones y los estúpidos. Te encargo 
que si Félix ya no existe, visites en mi nombre a su inconsolable Carmen. No 
dudo Domingo que nada omitirás en servicio de esa familia amiga y honorable.

Acá sigue lentamente la guerra civil; la constitución de defiende hasta de los 
que pretenden que la amparan, sin apercibirse que la atacan con sus desaciertos e 
infracciones. Los pueblos por sí solos se ponen de parte del mal querido Castilla 
por cuanto se presenta éste como el caudillo constitucional; y es amigo un hecho 
incuestionable que los pueblos de acá tienen espíritu público y patriotismo, como 
lo es también que son más pillos sucios los diputados generales y hombres grandes. 
Pídele a Larraechea los periódicos que le mando y allí verás indico precisadísimo.

No dudo que tú trabajarás constantemente en confraternizar a los amigos y 
que les demostrarás cuánto conviene olvidar pequeñas pasiones para conseguir 
el único grande objeto; y pienso así porque jamás dudaré de tu prudencia y 
patriotismo.

Entrega o haz entregar en manos propias lo que te incluyo.
Adiós mi querido amigo.

p. uGARTE
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Benicio Álamos a Domingo Santa María
San Felipe, 8 de Febrero de 1857
SMA 6643

Mi querido Domingo:

Ya está dado el primer paso para fundar la Sociedad de Instrucción Primaria. 
Esta noche a la oración nos reunimos en casa de D. Antonio Pérez varias personas 
que yo había invitado al efecto. El intendente Bascuñán que se había juntado 
a nosotros mientras paseábamos por la alameda nos siguió y vino por fuerza a 
quedar vencido. Esta incidencia imprevista me hizo titubear sobre la idea de hacer 
algo esta noche; pero temeroso de que los caballeros que estaban reunidos no se 
encontrasen otra vez, les dije francamente mi propósito. Menares tomó la palabra, 
dijo que era un pensamiento de que se ocupaba largo tiempo y que celebraba 
esta oportunidad. Yo insté porque se formasen comisiones para recoger suscrip-
ciones, para buscar socios y para redactar los estatutos bajo los cuales quedase 
establecida la sociedad el día que nos reuniésemos. Como las horas eran un poco 
avanzadas para ir al teatro, dijeron algunos que sería mejor que nos reuniéramos 
mañana en la tarde en la misma casa; y que cada uno de los presentes procurase 
llevar asociados. Así se acordó. Al retirarnos, como Zenteno hubiese dicho que 
él desearía tener a la vista los estatutos de la Sociedad de Santiago; Bascuñán se 
ofreció a prestar los de la de Valparaíso que tenía en su poder. Le dije que estaba 
muy bien, que disentiríamos sobre ellos. Menares dijo entonces que mañana a la 
oración había Municipalidad, y que nos valdría reuniones en casa del Intendente, 
a las 2 de la tarde. Yo me excusé diciendo que la hora era inadecuada en un día 
de trabajo. Bascuñán dijo entonces que no había sección municipal.

Me prometo reunir mañana a todos los nuestros y alcanzar el que se esta-
blezca la sociedad bajo la completa independencia en que existe la de Santiago.

Haz que Carmona anuncie el hecho de la reunión, y que establezca el presi-
dente de que la Sociedad es como la de Santiago. Aunque no: mejor será callar.

Quizás recibas después que esta una que te escribí esta mañana anuncián-
doles que ya tienen el apartamento que necesitan tú, Diego, la Emilia y Joaquín.

Tuyo, bENIcIO.
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Es indispensable que me traigas o me envíes los Estatutos de la Sociedad de 
Santiago. Bascuñán los tiene, pero no quiere prestarlos. Es pues preciso que los 
venzamos en la guerra de recursos.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 27 de Febrero de 1857
SMA 5924

Querido Domingo:

He leído con mucho gusto e interés tu carta del 9 del presente; los servicios 
que haz prestado y seguirás prestando a la infortunada familia de nuestro amigo 
Mackenna, los estimo cual si me los dispensases a mí mismo. Hablar de la falta 
que nos hace este amigo y esforzado patriota, es afligir inútilmente nuestra alma... 
Paciencia pues y adelante!

Tengo la misma fe que tú respecto a la política de mi amada patria; creo como tú 
que la cuestión es de tiempo, y que mientras más se dilate será más radical. No extraño 
los defectos que notas en nuestros amigos –no– porque siempre fueron indisciplinados 
los obreros de ese género, pero para curar esa enfermedad está la perseverancia, la 
abnegación y los sacrificios de los mejores ciudadanos; pienso en ti y en varios otros 
(pobre Félix) y veo que se aplacarán las malas pasiones con los saludables ejemplos.

Creo también que la mayor parte de los hombres de bien estarán convencidos 
que el gobierno de Montt es sólo de cuadrilla y de mentira; Montt ha gobernado 
con menos vista que los antiguos capitanes generales, y con menos probidad y 
humanidad que el difunto San Bruno. La California, Australia y la guerra de 
Oriente han sido necesarias para sostener nuestra inepcia y prostitución, pero 
en un año más verán hasta los ciegos lo que esta pobre cuadrilla ha preparado 
para el porvenir. Codicia febril, lujo espantoso, empresas ruinosas, fanatismo 
estúpido, corrupción judicial civil y eclesiástica, hipocresía, falsía, crueldad... y 
todavía me quedo corto. Cuando formemos el proceso de esta administración 
vergonzosa, no necesitaremos perseguir a sus actores, porque bastará entregarlos 
a la execración que entrañan sus propios actos... y yo se los tengo apuntados uno 
por uno, porque me figuro que este proceso será el último y el más honroso de 
mi tempestuoso juzgado del crimen.

El último vapor ha llegado con 50 horas de retardo porque no podía entrar 
al Callao por unas extraordinarias y densísimas neblinas, así es que nos obliga a 
marchar al escape y nos impide ser prolijos con nuestros queridos amigos.
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Sabrás que marcha para esa y con destino a Buenos Aires el viejo patriota 
D. Rafael Bilbao; he dicho a éste que recurra a ti para que le sirvas en cualquier 
tropiezo, y no dudo que así lo harás por mi recomendación y por los antecedentes 
del peregrino anciano.

La prensa de allá se ha desatado contra Castilla y su causa, fundándose en que 
ha llamado a los yanquis para reconquistar la armada. El motivo es injusto, pues 
el derecho a que aluden ha sido dado ad terrores, y porque todo sería legítimo 
para escarmentar a los imbéciles como Vivanco y a los pillos que le patrocinan 
y acompañan; pero tiene un aspecto muy favorable para nosotros ese injusto 
procedimiento, a saber, que Castilla se enloquece de ira al leer esas filípicas, y 
que en su saña puede darnos muy buenos y saneados recursos. Y te digo esto 
para que escribas o hagas escribir contra Castilla y su causa, haciendo si entender 
que esa manera de ver es la que tiene todo el gabinete. Y también sabrás que 
Castilla triunfará sin falta, y que representa a la convención y sus actos, al pueblo 
y sus verdaderos intereses.

Saluda a los Amunáteguis, a Benjamín Vicuña y a los buenos amigos. Prado 
agradece tus recuerdos y los corresponde. No tengo ni un instante más. Adiós.

p. uGARTE

Ya leerás de cómo el Santo Arzobispo de París asesinado oficio oficiando. Acaso 
este terrible ejemplo tenga no obstante saludables resultados.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Chorrillos, 11 de Marzo de 1857 
SMA 5925

Querido Domingo:

Mucho te estimo tu carta de 28 de febrero, y siento que se extraviasen los 
periódicos que te mandé por el correo antepenúltimo. 

Encuéntrome en estos baños porque mi salud no anda bien, y sabrás que 
esto, en otro tiempo, bacanal famosa, de hoy mustio collado. 

Las prisiones y novedades de Chile son de todo punto lógicas; siempre que 
por allá se conspira o deba conspirarse, el Exmo. Supremo se irrita y se castiga 
la osadía, pero siempre también hay un solo juez que dirime estas controversias 
en el Soberano Tribunal de un campo de batalla.

¿Con que está muy soberbio y guapo el Sr. Ovalle eh? Vaya, vaya, con el 
engreimiento de los sirvientes; será pues preciso recordarle el versículo de Ceniza.

Dime cómo es que está perseguido P. Larraín, era éste enemigo nuestro 
encarnizado, y aún le estoy deudor de una profunda mirada con que me regaló 
el 20 de abril de 1851.

El vapor nos ha llegado con 24 horas de atraso, y apenas si tengo tiempo 
para medio despachar mi correspondencia forzosa, no extrañes pues que no te 
hable de política, y que en ella me refiera a los periódicos que ruego desde aquí, 
a Prado, que te remita con esta cartucha.

Mientras esté movida la piscina no dejes de escribirme, y cuento con la 
verdad desnuda.

Si hubiese mandado el rojo Tiempos te los mandará Prado.
Nada debo decirte sobre protección a los que fueren cayendo, y sábete que 

cuasi celebro las evoluciones que sirven mucho para la indispensable unión y 
más indispensable disciplina.

Adiós mi querido amigo.

pEDRO
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Domingo Santa María a Andres Bello
Santiago, 14 de Marzo de 1857
SMB 5155  

Señor Rector:

La ausencia de usted de esta capital durante el mes de vacaciones, no me 
permite contestar su apreciable nota de 10 de enero último, por la que me en-
carga el discurso que debe pronunciarse en la Universidad en la Sesión solemne 
de este año.

Al presente me dirijo a usted para significarle que, no obstante encontrarme 
rodeado de fatigosas y multiplicadas defensas en el foso, acepto la comisión con 
que usted me ha tenido a bien honrarme, aunque me sienta con fuerzas muy 
débiles para llevarlas. En todo caso, buscaré mi disculpa en muy buena voluntad 
para desempeñar uno de los trabajos universitarios de que no pocos frutos ha 
recogido hasta ahora la historia nacional del país.

Ofrece las consideraciones de su alto aprecio D.S.M.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 21 de Marzo de 1857
SMA 6164 AE

Mi querido Santa María: 

Con gusto he leído la correspondencia de El Mercurio de hoy sobre su discurso 
de usted al incorporarse a la Facultad de leyes: espero que usted me multiplicará 
mi placer remitiéndome su obra para leerla.

Estoy acá desde el lunes sin haberlos saludado a ustedes. Deles memorias a 
los amigos y a Barros dígale que le remití el plano de Lircay por el correo, que 
los demás que tenía eran de caballos del ejército restaurador del Perú, pero que 
Godoy se quedó con ellos, falta que puede suplirse haciéndolos copiar de los 
croquis de la Memoria de Placencia.

Mucho me he ocupado en el proyecto del Mercurio. Antes de todo, yo voy a 
ser el apoderado de Tornero en esta empresa y él se va a Europa en abril. Cousiño 
dice que vende en los mismos términos que Tornero, que pide $35.000, lo que 
daría al negocio una importancia de $70.000, pero Nadal se propone obtenerlo 
por $6000. De todos modos es caro. He echado hoy una vista de ojo al estable 
cimiento y mañana veré el balance para formarme una idea exacta. Entre tanto, 
para proceder a las ofertas, necesitaremos saber cuánta suma podría usted entre-
gar al contado y que parte sumaría usted a punto fijo. Nos proponemos dar solo 
$30000 al contado, a todo reventar.

Nadal ha escrito a Barros con el mismo objeto, de modo que usted puede 
ponerse al habla con él y discutir seriamente el negocio para contestarme, en la 
inteligencia de que nada haremos por acá sin saber la resolución de usted.

Mi negocio de la casa va mal, porque habiendo en la actualidad muchas 
casas a venta, me es difícil vender las mías para hacer frente al remate de la 
de Santiago. Con todo ando haciendo la diligencia. Tome algunos datos sobre 
la de Zorrilla y véala para comunicarme su parecer. Vea también si por allá 
podría encontrarse un alguien que comprase mis propiedades de acá aparte de  
ellos.

Páselo usted bien y disponga de su Lastarria.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 25 de Marzo de 1857
SMA 6165

* Hay varias palabras que no se entienden.

Valparaíso, 25 de Marzo de 1857

¿Qué es esto, Santa María, por qué no me contesta usted, lo que le escribí el 21 
sobre el negocio de la imprenta y otras cosas? ¿Qué se la habrán interceptado 
como carta escrita a un conspirador? Yo estoy seguro de que en esta estafeta no 
ha quedado: averigüe usted por allá, si es que no ha llegado a sus manos.

He visto el balance de la imprenta y sobre él he hecho el siguiente cálculo, 
a mi juicio:

 Valor de 16.262... de tipo a 4 $ 8.131
 N° factura m... de tipos $2.000
 Prensa mecánica $5.000
 Cinco prensas más a $500 c.u. $2.500
 Demás enseres, libros, papel $2.369
 Papel del Diario $25.000
  $45.000

De modo que el mayor valor que puede tener todo es el mismo que se apre-
ció el establecimiento, cuando compró la mitad Cousiño, es decir, $50.000. Así 
saldría excelente el negocio ¿No le parece a usted?

Sentiría que el ministerio se... instando de esta empresa por mi carta anterior, 
pues entonces es de temer que él conspirase contra nosotros para arrebatarnos 
el negocio. Con su pan se lo comen. Adiós, suyo LASTARRIA.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 29 de Marzo de 1857
SMA 6166

Mi querido Santa María: 

He recibido sus dos últimas cartas y he acabado la lectura de su interesante 
discurso de incorporación, en el cual he hallado la gran satisfacción de confir-
marme en la idea que tengo de usted. No trato de elogiarlo a usted en su cara, al 
decirle que lo tengo a usted como uno de esos pocos hombres que tienen nobleza 
para decir la verdad sobre todo, sin consideración en esas nimiedades políticas o 
raciales que espantan a los espíritus apocados. Al hablar de Freire y de la causa 
en que la juzgó Echevers, ha demostrado usted pues que es de esos hombres que 
yo amo, de esos pocos hombres que no tuercen la verdad ni la justicia por miedo 
o por intereses. Lo felicito, carajo! Más no lo felicito a usted con tanto entusias-
mo por la manera como ha desempeñado la tesis jurídica que se propuso en la 
segunda parte de su discurso. No soy de una opinión contraria a la de usted: lo 
que hay es que yo llego a las mismas conclusiones por otro camino, que aunque 
se toca con el seguido por usted, no es el mismo. Usted parte distinguiendo los 
derechos que se refieren al estado civil y los derechos reales y distingue las expec-
tativas de los derechos: no me gusta su punto de partida porque no es exacto ni 
el o un principio que pueda servir de base. ¿En dónde coloca usted los derechos 
personales? Hay muchos de ellos que aún colocándolos en el segundo extremo 
de su clasificación de usted pueden ser revocables retroactivamente; y aún hay 
derechos reales, por ejemplo, el que el poseedor actual de un mayorazgo tiene 
sobre sus bienes, que pueden ser también modificados retroactivamente. Más fijo 
la base que yo he adoptado cuando he tratado la cuestión de la retroactividad, a 
saber, los derechos o expectativas (no hago diferencia) nos vienen a del simple 
ministerio de la ley, sin intervención de nuestra voluntad, o nos vienen de la ley 
mediante su acto de nuestra generalidad, ya sean reales o personales, del estado 
civil o político. O, no se trata de esto. Sobre los primeros tiene efecto retroac-
tivo la ley, por ejemplo sobre todo lo relativo al testamento facción: sobre los 
segundos nunca. Más esta materia no es para una carta. Hablaremos alguna vez 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   691 19-10-15   17:32



692

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

y le demostraré, que si en la segunda parte de su discurso hubiera usted dado de 
mano a esos putos jurisconsultos franceses, no habría llenado el gusto, y no me 
habría hecho caso del entusiasmo que me produjo la primera parte.

Nadal va pronto para allá y entonces arreglará el negocio verbalmente. El 
piensa y con razón, según me ha demostrado, que el negocio vale $60.000 y no 
$50.000, como yo había pensado.

Renuncio a la casa de Zorrilla. Me atengo a la de Ramírez y yo y mi mujer 
encomendamos nuestra alma, es decir la del negocio, en manos de usted. Vea 
usted modo de sacar la casa en los términos dichos, pero le prevengo que la crisis 
monetaria aquí es terrible. Han sacado para el Perú como $200.000 y la E... lleva 
para el Brasil 400.000 en onzas. No se halla dinero, de modo que si el remate 
viene en estas circunstancias, nos huimos, como hay Dios.

Que largo le he escrito. Usted va a fastidiarse. ¡Qué diablos! ¡Si me gusta 
tanto platicar con usted! 

Perdone a su amigo. Lastarria.
¿Cuándo casa Marcial?
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 9 de Abril de 1857
SMA 6167

Mi querido Santa María: 

He leído en Quillota la carta de Federico publicada con la noticia de que 
usted es el defensor. ¿Qué piensan hacer? Yo creo que Federico debe presentarse 
y sufrir la prisión, a trueque de estar habilitado como diputado para las sesiones 
de este año. Es imposible que le admitan su representación de usted para juzgar-
lo, y si el a de quedar, como reo ausente, con el juicio pendiente, estará así en 
esa falsa posición hasta la consumación de los siglos. La defensa de Federico es 
concluyente y no se puede temer un prevaricato, a lo menos en la corte marcial.

A propósito de este amigo, no puedo remitir a la tentación de decirle a usted 
que he leído una oda a Colón por Judano Errázuriz, que me ha llenado de gusto. 
Entusiasme usted a ese joven y anímelo a cultivar su escritura, que es, por lo que 
parece, varonil y fecunda. 

Marcial está aquí dándonos el placer de verlo casado. La mujer me parece 
tan a propósito para él, que ahora vengo a explicarme por qué el pobre Marcial 
ha pasado soltero tanto tiempo, pues no había encontrado su sayi de lix todavía, 
y era más prudente que los que sin respetar la teoría de Platón, no buscan la 
chispa compañera, sino que toman la primera que los deslumbra.

Adiós, amigo, acabo de llegar del campo y no tengo más tiempo.

J v LASTARRIA
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 9 de Abril de 1857
SMA 6168

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
No sé si usted recibiría mi anterior en que le doy mi parecer sobre la nece-

sidad que hay, a mi juicio, de que se presente Federico para ser juzgado. Dudo 
mucho de que la corte admita la personería del hermano de este amigo. Con 
todo, en El Mercurio de hoy sale un artículo apoyando esta pretensión. En el de 
anteayer salió otro contestando una carta que le dirigieron en el Ferrocarril del 
11 a Federico. Ya ve usted que por acá se hace lo que se puede por este amigo.

Ya estoy invistiendo y ejerciendo la representación de Tornero en la empresa 
de El Mercurio. Por ahora solo tratamos de comprar la parte de Cousiño. Nadal, en 
cuanto arregle definitivamente este puesto, irá a Santiago para hablar con usted. 
Es de absoluta necesidad el apoderarnos de este diario, aunque no sea más que 
mitad a lo dueño y mitad a lo apoderado.

El clérigo me previno y declaró jactanciosamente que usted y Federico no perte-
necían ya a la misma escuela que yo; que los había conquistado él, ¡que ya eran cleri-
cales! Yo me he reído de su infamia y le dije que no le creía. Me reveló muchas cosas.

En la agencia de los coches yanquis encontrará usted el domingo o lunes un 
cajoncito con 20 ejemplares de mis Discursos parlamentarios. Habiendo tardado 
la imprenta más de un año y medio en esta edición, me hizo variar el plan de la 
introducción, y en lugar de la Reseña que pensaba ponerle sobre la historia de 
los años pasados, le puse unas cuatro palabras que casi más oportunas.

Le remito esos ejemplares para que usted los reparta entre los amigos que le 
caiga a mano, dando su ración a los más inmediatos, como Barros, Amunátegui, 
Vargas, Álamos, Vergara, Blest.

A este último pregúntele por una dama Juana de agua que me tiene prometida.
Hasta otro día.

LASTARRIA
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 9 de Abril de 1857
SMA 6169

Mi querido Domingo: 

Perdone usted mis importunidades. Usted, por haberme brindado para agen-
ciarme casa en Santiago, se ha sustituido a Marcial, que era antes mi agente allá. 
Es pues el caso que acabo de saber que se vende la casa de los Castillos, última 
situada en la calle Huérfanos al oriente.

Le ruego se instruya de las condiciones, y como creo que por su precio me 
ha de convenir más que la de Ramírez, procure usted la casa, como para tratar 
formalmente véala usted con detención.

Recibí su carta, sin fecha, y los artículos de Arteaga, que puse en sucesivos de 
Nadal, quien me dijo que ya otra vez había comenzado El Mercurio a publicarlos. 
Cuando vaya Nadal, hablará usted con él sobre el hijo de nuestro infortunado 
coronel. Sus artículos se publicarán.

Diga a Carvallo, que voy a hacer lo posible por complacerlo, llevando las 
lecturas que me pide, aunque no sé cómo ni sobre que escribirlas. Que me per-
done la falta de una carta que le debo.

J v LASTARRIA
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María
Lima, 27 de Abril de 1857
SMA 5926 AE

Mi querido Domingo:

Gracias por tu cartita de 31 de marzo. Te felicito por tu incorporación a la 
Facultad de Leyes y he encontrado muy bueno tu discurso, del que he recibido 
6 ejemplares que repartiré convenientemente.

Manuel está en la casa y lo pasa bien en cuanto es posible. No negociará por 
que le hemos explicado los infinitos riesgos que presentan aquí las especulacio-
nes de cualquier género. La negociación a que le convido – y que ya conoces 
tú- no ha de traerte pérdidas, sino por el contrario la ganancia más apreciada, la 
salvación de la alma.

Siento que persigan a Federico, porque temo que también se expatríe. Si 
evitamos los sacrificios seremos libres en x siglos más; y es preciso desengañarse, 
que si existe esa pandilla es porque los hombres de bien se estiman en más que su 
deber y su dignidad. Que marchen de frente y cohonestando sus procedimientos 
con sus garantías y derechos, y entonces es infalible el vencimiento. Y entiendan 
que si Varas consigue poner a su orden los tribunales, y juega con éstos todo 
el elástico, los cabalga y se hace presidente –Y aquí para entrenos– Si este C... 
quisiera hacerse el caudillo de la reforma, nadie tenía las condiciones que él para 
llevarla a cabo; porque solo él a arrojado de Palacio a los estúpidos ricos y a los 
obispos y clérigos negociantes, y solo el puede ultimar al vergonzoso poder del 
sable. Además, este hombre afortunado tiene elementos que no posee otro ningu-
no, ambición y valor; su defecto es la fatuidad y el orgullo insensato, defectos que 
le harán volver a su pobre origen más tarde o más temprano: porque ¿Con quie-
nes cuento para realizar la gigantesca empresa de regir a Chile despóticamente? 
¿Con la autoridad? Esta se desplomará sobre su cabeza y le reventará los sesos, 
movida por los ricos y los fanáticos que le odian más que a nosotros mismos, y 
el pobre diablo no ve que ese odio que está socavando su tumba es un elemento 
precioso de popularidad y de fuerza con que podríamos ultimar a tanto necio 
y egoísta presumido que son la verdadera gangrena de la patria. Empero, este 
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es un delirio, porque Varas será siempre Varas, incapaz de vislumbrar en altas 
regiones; él se divierte o entretiene con sus espías, con perseguir a pobres cons-
piradores que el mismo engendra, con su falange de hombrecillos instrumentos 
ciegos y miserables, con la chicana política que lo hará caer silvado y rechiflado. 
Oh! Que cansado estoy de Chile y sus miserias! Cuánta desesperanza encierra 
mi corazón!!! Porque haz de saber que tengo la íntima conciencia que triunfante 
la revolución que ambicionamos, habrá que transigir con todas las miserias, con 
todas las preocupaciones y añejeces de los pobres frailes de ese convento grande 
que se llama Santiago.

Continúa en campaña Castilla: es más que probable que luego acabe con el 
agresivo Vivanco. Ya verás el detalle en los Comercios que te llevará Larraechea: 
y no te mando Tiempos porque este correo no ha traído para nosotros ni para 
nadie que yo conozca.

Manuel te escribirá sobre otros asuntos. Infinito sentimos la enfermedad 
del pobre Urízar –acaso consigan matarlo, porque hasta allí puede alcanzar su 
estupidez. A pesar de tu opinión sobre la causa, yo creo que serán condenados 
como ha sido desaforado Federico. Oh! El poder judicial... he allí la palanca, 
el verdadero ejército invencible y temidísimo. Saluda a esos pobres amigos y a 
sus familias. Aconséjales altivez y energía para que den buen ejemplo y vigor a 
nuestros soldados. Haces bien en no fijarte en la ingratitud ni otros defectos de 
los que padecen por la buena causa, porque es menester la confraternidad polí-
tica. Esos trabajos hoy gratuitos o inagradecidos, serán mañana o pasado títulos 
valiosísimos que servirán para mil grandes objetos.

Recuerdos afectuosos de Prado y de todos los proscriptos del 31. No hay más 
tiempo, mi querido amigo.

Adiós.

pEDRO
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Andrés Bello a Domingo Santa María
Santiago, 10 de Mayo de 1857 
SMB 5100

El señor Ministro de Instrucción Pública, con fecha de 3 del que rige, me ha tras - 
crito el siguiente decreto supremo:

“Páguese por la Tesorería General a D. Enrique Goujon la cantidad de seis-
cientos tres pesos setenta y cinco centavos que ha importado la impresión de 
quinientos ejemplares de la Memoria histórica presentada a la Universidad por 
D. Domingo Santa María, para la sesión solemne de 1857. Impútese a la partida 
60 del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública”.

Lo trascribo a V para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a V.

Al Sr. Domingo Santa María
Miembro de la Facultad de leyes
y de la humanidades 
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 13 de Mayo de 1857
SMA 6170

Mi querido Santa María: 

He procurado servir su causa trazando con toda velocidad un artículo que 
fuese en la edición de Santiago esta tarde para alcanzar a formar la opinión antes 
del viernes, que se verá el recurso. Pero me ha sido imposible conseguirlo del 
Mercurio. Al fin me retiré enojándome, a ver si así lo consigo. Si no, el artículo 
saldrá mañana y llegará a eso del viernes, día en que usted recibirá algunos 
ejemplares para remitir a los jueces, no para que se instruyan, pues usted los va 
a instruir mejor, sino para que vean cuál es la opinión.

No se preocupe usted contra la Corte 1ª. Lleve la seguridad de triunfar, porque 
es imposible que esos jueces se prostituyan hasta matar las leyes solo por servir a 
un capricho tan absurdo como el de Montt. Me abismo, amigo, me aflijo al ver 
semejantes caprichos, porque deduzco de ellos que Montt es capaz de mucho 
más de lo que yo me imaginaba. Que un lego tuviere semejante ocurrencia, pase, 
pero es inimaginable en un abogado a quien se llama jurisconsulto. Estalle usted, 
amigo, como un Mirabeau, como un Santos, así con furia contra ese acto del go-
bierno que se presenta apoyando un absurdo semejante y empeñando rentas del 
Estado, como si contase ya con la conciencia y la opinión de la Corte Suprema. 
Le envidio su puesto, de veras, porque creo que me desahogaría. No le envidio la 
gloria, ni creo que lo haría mejor que usted, no; quisiera yo reventar en estrados, 
¡cómo un barril de pólvora contra tan insolente temeridad! No se olvide usted de 
elogiar la independencia de la de Apelaciones y de presentarla como ejemplo.

No le quito más tiempo. Suyo LASTARRIA.

Gracias por la visita a mi mujer.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 19 de Mayo de 1857
SMA 6171

Creerá usted mi querido Domingo, que he estado realmente enfermo de ánimo, 
desde antes de ayer que supe por telégrafo la resolución de la Corte Suprema? 
Parece que este tribunal se ha desentendido completamente de la letra del re-
curso, para ir a hallar nulidad en la falta de la vista al fiscal de la de apelaciones, 
falso que no se mencionaba siquiera en el recurso del fiscal militar y que no 
puede ser capítulo de nulidad. El fiscal, por el sentido de las leyes del... y por 
la práctica solo es oído en las definitivas. Muchas veces he apelado de artículos 
en causas criminales y jamás se ha dado vista al fiscal. Cuando recurrí de he-
cho a la Corte Marcial pidiendo que se revocase, como nulo e ilegal el auto de 
prisión contra Espejo, librado por el fiscal Ramírez, y demostré que la nulidad 
consistía en que este no era juez para dictar tales actos, la Corte revocó el auto 
y no dio antes vista al fiscal. De esto estoy seguro y puede verlo usted en el 
proceso. Ramírez se contentó con escribir en su Eco Militar, porque entonces no 
se le ocurría a nadie lo que ahora a Montt, decir de nulidad por falta de esa cita - 
ción.

Ayer estuve mal y no escribí nada en todo el día, no hice nada, después de 
haber arreglado para El Mercurio la relación de lo sucedido en la Corte, teniendo 
a la vista la carta de usted fecha del 15. 

¿A dónde iremos a parar en este camino de arbitrariedades? ¿Y así tendré 
que irme a Santiago? Casi me alegro de no hallar quien me compre aquí sus 
propiedades. La escasez de dinero autorizó a... para ofrecerme por una casa la 
mitad del precio, porque ahora un peso vale dos pesos, me dijo. ¿Qué tal?

Mucho me convendría la casa de los Castillos, no solo por $16000, sino hasta 
por 20.000, que diría hasta dónde me extendería en el remate. Véalas usted y 
pregúnteles si podrían dar plazos y cuánto necesitarían al contado. Veamos si 
podemos hacer su acomodo, mientras se presenta ocasión para vender... mi casa 
chica, aunque sea tomando a interés entre tanto lo que se necesite.

El año va malísimo: marzo, abril y mayo están en blanco en el “Debe” de mi 
libro de caja, y si tengo que ir a la cámara, habré perdido seis meses, sin ganar un 
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centavo. No sé que hacer, porque la pobreza es lo único que me vence en esta vi - 
da.

Adiós mi querido amigo. Suyo como siempre. LASTARRIA.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María 
Valparaíso, 30 de Mayo de 1857
SMA 6172 

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo: 
He recibido con gusto su carta de ayer. No le había escrito por no molestarlo, 

comunicándole la mala impresión que me ha causado la Corte con sus injustas 
providencias. Estoy asustado. Este maldito asunto por otra parte me trajo un mal 
rato, por esto. Hay aquí una causa en que 17 de las principales casas de comercio 
están amenazadas de manifestar sus libros, por un peregrino decreto del juez del 
crimen. Habiendo apelado de él, les propuse a los ingleses que usted defendería 
en seguida, y uno de ellos se me opone porque usted acababa de pelearse con el 
presidente de la corte en la causa de conspiración. Me dio rabia y estallé. Más 
lo único que logré fue rechazarlo a Tocornal que ellos me propusieron. En este 
conflicto tuvimos que fijarnos en Ocampo, para que no quedasen agraviados ni 
ellos ni yo. ¿Qué le parece a usted amigo? ¿Se imaginaba usted que produjese 
este efecto aquella cuestioncilla con Cerda?

En materia de casas, me inclino a la de los Castillos por más barata. La de 
Ramírez me espanta. Me dicen que J. de Dios Vial se interesa también por la de 
los Castillos, y es preciso voltearlo. Voy a tomar fondos del crédito hipotecario 
para estar pronto, por no vender mal mis casas de acá. Volveré a hablarle de esto.

Espero el cuaderno para hacerlo imprimir y aplaudo la idea. Varios al yanqui.
He sentido con Nadal por el artículo contra D. Barros y no le hallo excusa.
Hasta otro día, suyo. 

LASTARRIA
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Carta a Domingo Santa María 
Firma ilegible
Valparaíso, 31 de Mayo de 1857 
SMA 6294

Palabras y frases que no se leen

Sr. Don Domingo Santa María

Mi amigo:
He sabido por Lastarria que nuestro amigo Barros se ha dado por ofendido 

porque admití un artículo contra él: lo siento de verdad, pero no puedo alterar 
las reglas de este periódico, ni entender como es la libertad a la prensa. El artí-
culo era garantizado por personas respetables y yo no tenía otro motivo alguno 
para retrazarlo que mi amistad personal, la cual será buena razón pero sin peso 
para el público, ni para la imprenta, que nada tienen que ver con mis atenciones 
particulares. Además, el mismo lo comprende así desde que sabiendo mi amistad 
con aquel sujeto, le largó aquella píldora en El Mercurio, por la biografía, pudiendo 
haberse valido del Ferrocarril, que lo tenía anteriormente, a su disposición.

Aquel amigo ha comprendido muy bien que no tenía yo derecho para opo-
nerme a esta publicación.

Este argumento ad hum... me parece bastante pobre porque... la responsa-
bilidad del hecho y acción... afecto a este amigo.

Yo no me ofendo ni pregunto si el supo o no, o si pudo o no pudo evitar ese 
artículo infame del Ferrocarril contra mi. Admito la libertad de la prensa hasta 
para decir desvergüenzas en la seguridad de que es una espada de dos filos que 
se vuelve contra el que haga de ella uso villano.

Nada me ha de... usted de reconciliaciones, particularmente no sea flojo.
Insisto en el pensamiento de recibirme de abogado, ahora con más razón, a 

menos que se crea que como extranjero famélico me han de tratar después los 
tribunales como el colega ilustrado de esa capital.

No hay más tiempo.
Siempre suyo afectísimo.
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Carta a Domingo Santa María 
Valparaíso, 17 de Junio de 1857
Firma Ilegible
SMB 6295 AE

Sr. D. D. Santa María:

Mi amigo: 
No sé si el encargo que se sirvió hacerme habrá sido cumplido a su satisfac-

ción; pero allá fue el discurso lo más pronto y correcto posible.
Le doy a usted, por su medio a Santa María y demás amigos, no más cumplida 

en hora buena, por el triunfo que ha obtenido en el Senado la ley de amnistía 
¿Qué dirá el Gobierno? Esto me huele a fusión de pelucones y liberales, y ojalá 
esta vez se salga engañado mi olfato. En mi concepto no deben ser ustedes de-
masiado puntillosos, lo que importa es borrar antiguas prevenciones, adquirir el 
derecho a cuidar, voz y voto franco en todo, seguros de que donde predominan 
el lamento su voluntad hay que prevalecer: únanse, pues y pongan con esto una 
muralla a las persecuciones que serán inevitables en el aislamiento.

Esto mismo diría a Lastarria si me quedase un momento para escribirles, pero 
lo tengo y lo comisiono a usted dando fe: esto como fe darle mi enhorabuena por 
el triunfo que aquí hemos obtenido por la causa del huano. Si fuese a la lista y 
sobretodo a la represión, de seguro que hubiera dado otro golpe en la herradura.

Saludo. Siempre tuyo aquí.
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Braulio Terror Arnedo a Domingo Santa María 
20 de Junio de 1857
SMA 5937

S. D. Domingo Santa María

Querido amigo:
Tengo el gusto de incluirte dos mil cien pesos en billetes, que con los mil 

novecientos pesos que le mando en oro, suman la cantidad prometida, a quien 
debo además un millón de agradecimientos.

Reciba U. también los que le consagra su muy afectísimo y atento amigo 
Q.C.S.M.

bRAuLIO TERROR ARNEDO

Dinero para Santa María. Pago por la defensa de la Cámara de la ley de anvin-
culación a fidecomisos etc. etc. 

Recibió 4.000 pesos. Era diputado.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Junio de 1857 
SMA 6173

Mi querido Domingo: 

Aquí me tiene usted después de dos y medio día de su marcha por un ca-
mino más impersonal que el del cielo. Veníamos al paso de una carreta y con 
temporal desecho.

Aquí me recibió un incendio y cien mil cosas que no me dejan levantar 
cabeza, amén de mi dolor de estómago.

La imprenta salió el sábado y espero que por el correo de mañana me vuelva 
la carta que Ezguerra me había escrito incluyéndome la factura, cuyo costo es de 
dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos once centavos.

 La parte de estos 21,89.11 que usted pueda dar al contado me la libra acá o 
si le es muy difícil, la entrega a S. Eyzaguirre por cuenta de Ezguerra... Esa parte 
al contado tiene en su favor un descuento de seis por ciento que usted disminui-
rá, por ejemplo si con son mil, descontará usted $60. El resto será firmado por 
usted y por mí, remitiéndome usted los pagarés, para entregarlos a 6 meses, en 
la inteligencia que cuanto entregue más a cuenta de ellos será con descuento de 
1%. Si puede usted entregar $ 2289. 1, yo entregaré aquí los descuentos restantes.

Pego y fuerte, que yo no me descuido por acá. Importa que, cuanto antes 
acuerde las bases con Benjamín, para que salgamos del pantano antes de los 
otros. Suyo, 

LASTARRIA
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María 
Lima, 28 de Junio de 1857
SMA 5927

Querido Domingo:

No había contestado tus dos últimas cartas porque no tenía nada lisonjero 
que advertirte o contarte, y porque he estado algo enfermo e involuntariamente 
in displicente.

Aplaudo tus esfuerzos en la causa política y en la organización del nuevo dia-
rio, pero diciéndote lo que siento, no espero nada de nuestra pobre gente, y creo 
que si no se suicida el gobierno morirá de vejez en su propia cama. Que quieres, 
mi querido Domingo, así nos ponen los desengaños y el caudal de experiencia 
que nos trae el infortunio. Creo que hay muchos elementos, y que si hubiese 
quien los recogiera y usara con discreción, producirían buen resultado, pero hasta 
ahora no veo claro, o más bien, no divido sino deseos estériles; y digo estériles, 
porque los intereses juegan el rol de los principios, y porque los compromisos 
de las personas carecen del vigor que requiere la empresa.

Ya hablarás con Manuel sobre tu justo pedido, y siento decirte que la situación 
de Prado no le permite –por ahora– llenar tus deseos. Hay aquí tantos gastos 
indispensables que necesitaríamos 4 o 6 cargamentos de transporte para cubrir 
el presupuesto; sobre este particular no podrás formarte una perfecta idea, por 
que sobrepuja a toda exageración. Nos tienen acreditados.

Te ruego, mi querido amigo, que aún cuando yo no te escriba procures 
tenerme al corriente de lo más sustancial que por allá ocurra, porque creo que 
merecen este sacrificio, y que puede que no sea improductivo.

El amigo será carta viva y te dará un abrazo a nombre de tu buen amigo.

pEDRO

Larraechea te entregará los Comercios, y siento no haber recibido Tiempos.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   707 19-10-15   17:32



708

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Clark a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de Julio de 1857
SMB 5117

S. D. D. Santa María

Mi querido amigo: 
Llegué ayer después de 32 horas de camino. Como me cuesta hacer estos mal-

ditos viajes por la patria: los caminos no están como para prestar estos servicios. 
He hallado aquí la opinión tan pronunciada como antes contra el gobierno: las 
cartas que viene de allá apoyando los disparates ministeriales son regularmente 
de Cousiño, Urmeneta y Lamarca.

He arreglado con Ezguerra y me han faltado solo $3,37 ctv. que he agregado 
a mi documento. Usted debe sentar en sus libros como pagados los $2489.11 
cargándose los $203.37 dados por mí. 

No deje de escribirme y de mantenerme al corriente de todo lo que hace por 
allá. Memorias a los amigos. Suyo, cLARk.
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Carta a Domingo Santa María 
Valparaíso, 25 de Julio de 1857
Firma ilegible
SMB 6296

Sr. D. D. Santa María

Mi amigo: 
Nada le diré de política, porque usted sabe bien mis ideas, puesto que no guar-

do secreto con nadie. Sien embargo, no digo que veo que las cosas se encrespan, 
y que no sé a donde iban a parar desde que el Presidente parece resuelto a no 
ceder y los demás a exigir. ¿Qué seguirá ahora después de la farsa de amnistía?

Yo no diviso otra cosa que los estados de sitio y las manotadas consiguientes 
de las que puede muy bien alcanzarme una buena parte.

Celebro infinito que este por salir el País. Yo seré un auxiliar imparcial y le 
dejaré el campo de la política militante, que la necesidad informa a El Mercurio: 
estaré en las buenas medidas de todos.

Hoy nos preocupamos aquí mucho con el vapor, que aún no aparece, y co-
mienza un temporal. Se ha recibido con frialdad la noticia de haberse aprobado 
la amnistía del gobierno, porque era cosa sabida. En cambio leerán ustedes el 
magnífico discurso de Lastarria, que ayer fue incompleto porque comenzó a es-
cribirlo tarde y no alcanzó a terminarlo por el correo: nada se ha perdido porque 
la sesión fue secreta: el país lo conocerá antes que la de los demás.

He leído con gusto la exposición del Sr. Courcelle sobre el empréstito, y a su 
tiempo le haré su debido elogio: me valgo de usted, sin embargo, confesando fran-
camente mi ignorancia, porque me le pida alguna explicación del adjunto párrafo 
que no he comprendido; es decir, no comprendo como es que alzando el interés y 
valiendo mis por bines cuesta menos su amortización mientras sea mayor su precio.

Memorias a los amigos y especialmente a Barros y a su dulce y amabilísima 
señora y amiga mía: los títulos de colega se agregan ahora a los de nuestra amis-
tad: nos daremos la mano por el bien.

No hay más tiempo.
Siempre su amigo afín.
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Pedro Ugarte Ramírez a Domingo Santa María 
Lima, 27 de Julio de 1857
SMA 5928

Querido Domingo:

Recibí y leí con gusto tu carta del 12 del corriente, y aunque muy apresurado 
por el tiempo he de escribirte algunos renglones.

La ensalada política que se confecciona en Chile es a la par que indigesta 
sabrosa; en ella no entran para nada los principios, pero será gracioso oír a los 
compadres decirse “samba canuta”, y puede acontecer que los hombres de bien 
encuentren ocasión de intervenir en esa riña de putas y mandarlos al presidio. Ha 
verdad que produce dolor y hasta vergüenza no oír una sola voz que restablezca 
la verdad de las cosas y aliente al país para preparar el proceso de esos tunan-
tes, pero tampoco es posible que se alce un cadáver altivo y rozagante. Puede 
suceder que surja una saludable tormenta cuando el ejecutivo ponga el veto a 
lo acordado por la titulada representación nacional, y también puede ser que el 
voraz incendio se convierta en fuego fatuo desde que son protagonizados en la 
farsa los corrompidos e imbéciles ultra conservadores, pero de todos modos, el 
espíritu público conquistará algo para la justicia y la libertad.

Risa e indignación me han producido los discursos de los ministros y repre-
sentantes. ¡Cuántas pequeñeces y cómicas mentiras! Cuánta debilidad y paciencia 
indigna! Adelante y sálvese el que pueda.

No puedo explicarme por qué no hayas creído conveniente desplegar el 
Diario. Desengáñate, querido Domingo, es indispensable exhibirse con un color 
dado y pedir decididamente justicia; de lo contrario serán ustedes un jirón de viejo 
manteo y servirán sólo para amortajar cadáveres. Fíen en los principios y marchen 
solos en caso necesario, porque de lo contrario los abandona la opinión, y triun-
fan, no los pelucones, sino la pandilla de Varas que es más audaz y disciplinada.

No extraño las divisiones que me indicas, porque sustancialmente no hay 
ningún centro determinado y todos dudan y vacilan. La voz de orden –la generala 
debe tocarse en el Diario, y ya que lo llaman el País, que cumpla con representar 
los verdaderos intereses de esa tierra digna de mejor suerte.
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Quisiera escribirte mucho, combinar mejor mis ideas, pero los zánganos no 
me dejan, y son días de cumpleaños de esta patria, y hasta la estafeta amenaza 
no engullirse esta cartucha.

Prado no ha escrito averiguando lo que me indicas: si no remite algo es 
porque están muy bajos los fondos y altísimas las necesidades.

Adiós mi querido amigo.

pEDRO

Si vieres a Manuel dile que espero sus órdenes y que medite bien la resolución 
que adopte. 

Cuando veas a los presos salúdalos en mi nombre afectuosamente.
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Enrique Goujon a Domingo Santa María
Santiago, 4 de Septiembre 1857
SMB 5116

Señor D. Domingo Santa María.

Muy estimado Señor:
Tengo el honor de acompañar a usted un estado que muestra el estado de 

la Caja a fines de agosto; y abajo, a la fecha, de hoy el cuadro comparativo del 
activo y pasivo que se debe a la imprenta, haciéndole observar que de las can-
tidades que le deben no se puede recolectar que muy poco a la vez por ser las 
subscripciones que quedan para cobrar las más morosas. Los que deben de las 
provincias, no han pagado todavía, a pesar de que en cada correo del sur (2 veces 
por semana) se gaste como 5 o 6 pesos de franqueo.

No podemos cobrar nada del Catecismo de Mayo, tanto porque la obra no 
está concluida todavía, cuanto porque por conducto del libro M. Audois se ha 
encargado varios tipos de adorno en París, y se convino con el consagrar esta 
suma para cubrir el valer de esos tipos. Además se le debe varios artículos de 
escritorio. De ese activo pues de $1087.40. había solo en caja a 31 de agosto $20.40 
que se aumentaron con unos 15 o 16 pesos desde esa época. De la cobranza no 
puedo contar sino tal vez sobre unos 50 o 60 pesos. Todo eso es suficiente para 
pagar el pasivo que indica el cuadro mencionado, de $380.25.

En consecuencia ruego a usted se sirva poner a mi disposición para mañana 
sábado la cantidad de 400 pesos, y con lo que sobre y se pueda cobrar en el 
corriente del mes, tal vez no necesitará recorrer a usted hasta el mes próximo.

La suscripción marcha despacio. Estamos hoy en 456 subscriptores efectivos 
en Santiago. De algunos puntos de provincia no han contestado todavía.

Tengo el honor de saludar a usted, y suscribirme.

ENRIquE GOuJON
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Enrique Goujon a Domingo Santa María
Santiago, 16 de Septiembre de 1857
SMB 5110

Señor D. Domingo Santa María

Muy estimado Señor:
Los 400 pesos que usted me entregó el 5 de Septiembre, que había pensado 

no se hubieran agotado tan pronto, se han gastado como sigue, así como el di-
nero, que recogí hasta hoy:

 Sueldo del director de la imprenta (agosto) $ 100
 Cartuchos de tinta y demás artículos /Ferrocarril $ 156.25
 Sueldo de oficiales 9 de Septiembre $ 154
       ”             ”       12 ”         ” $ 181 
       ”    de los señores Arteaga y Cobo $ 103.50
 Total (no inclusos los gastos diarios) $ 694.75

Me veo pues en la necesidad de pedir a usted dinero por el pago de los 
oficiales de esta semana, y también para la otra, siendo muy poco lo que hay 
para cobrar ahora.

Usted habrá advertido que se ha gastado mucho más en la semana que 
concluyó el sábado último que en la anterior: esto fue por un día de fiesta (el 
martes) para el que se pagó el doble, y además, porque se trasnocha casi todas 
las noches, hasta las 11 y las 12 lo que cuesta bastante: así en la semana pasada 
se ha pagado a los oficiales 50 pesos poco más o menos además del sueldo: he 
hecho esto presente a D. Diego Barros, para que se trate de cortar en cuanto 
posible esos gastos extraordinarios que rematarán si no se tiene cuidado, en un 
gran perjuicio para la empresa. Creo deber advertirlo a usted tanto para descargar 
mi responsabilidad de administrador, como porque creo que se puede remediar 
en parte esta tendencia a gastar, con tal que los originales se remitan siempre 
temprano, y no como sucede muchas veces, a última hora.

Al hacer esas observaciones, no es mi ánimo culpar a cualquier persona, y 
todavía menos a D. Diego que dedica la mayor parte de su tiempo a la redacción 
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del diario con el mayor alo, pero es de mi deber manifestarle el resultado del 
sistema seguido que gravará a la empresa de doscientos pesos mensuales más de 
gastos, si no se remedia de un modo u otro.

En cuanto a la cantidad que tendrá que pagar el sábado, cuento que será 
como de ciento sesenta pesos, y otros tantos para el sábado siguiente.

El papel se va escaseando, tengo pedidas 200 y tantas resmas a la misma casa 
al mismo precio de 3 pesos tomado en Valparaíso que llegará la semana entrante.

Tengo el honor de saludar a usted, y me suscribo a usted.

ENRIquE GOuJON

Sírvase indicarme el día que puede mandar para el dinero.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 28 de Septiembre de 1857
SMA 6163

Mi querido Santa María: 

He recibido su carta en la cual no me dice usted si ha recibido la que mandé 
con el artículo 3° Política de Montt para que entregase a Barros, y me deja en el 
temor que tenía de que los interceptasen en el camino.

Barros que me escribe sin decir tampoco que lo ha recibido, me anuncia 
que necesitamos acordarnos y estudiar la conducta del País respecto del nuevo 
ministerio. Por esto le sugiero a usted un artículo sobre esto, que puede servir 
de programa a la nueva marcha del diario. Espero que consultándolo usted con 
la junta o aprobándolo, sin consulta, le de a Barros para que le sirva de base y 
haga que los demás colaboradores comiencen de una vez a dar un artículo serio, 
como está acordado. Ahora se necesita más cuidado que antes.

¿Cómo entran Sanfuentes y Solar? ¿Los han visto o consultado a ustedes? 
Nada espero del nuevo ministerio. Mi juicio va en el artículo adjunto..Deseo que 
sea de su aprobación de Usted y de la de los compañeros. Disipen sin paro a la 
prensa, conságrenle más tiempo al partido que entra ahora en materia peligro-
sa, y que puede llegar a ser responsable de los actos de Sanfuentes y Solar. La 
posición del ministerio es difícil: va a ser víctima de las exigencias de la nación. 
¿Será víctima con él el Partido Liberal?

Siento mucho que no tenga usted fe en la causa de Gómez, no se olvida usted 
de consultar el pleito de Montt con la testamentaría de su hermano D. Manuel. 
La sentencia, sino está en la gaceta de 1844 al 46, la hallará en el libro copiador 
de Vega. Cobraré su honorario si usted lo quiere, lo que me parecería mejor que 
dejarlo para después si se ha de perder el pleito. Adiós.

LASTARRIA
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Enrique Goujon a Domingo Santa María
Santiago, 2 de Octubre de 1857
SMB 5109

Señor D. Domingo Santa María

Muy estimado Señor:
Vuelvo a pedir a usted dinero para sufragar los gastos de la imprenta, cuyas 

entradas son nulas por ahora, no quedando casi nada para cobrar en Santiago, y 
no habiendo todavía recibido ningún valor de las suscripciones de las provincias. 
Creo que conseguiremos la remisa de esos ,,,valores sin dificultad; pero es necesa-
rio hacer las anticipaciones de un trimestre; porque el valor de un trimestre no se 
entrega generalmente sino en el trimestre que sigue. El valor de las suscripciones 
de provincias es como de setecientos pesos.

Lo que necesitaría para ahora serían 400 pesos así reportados

 $100 sueldo del director de la imprenta
 $ 51,75 ” del cronista (1° Cobo)
 $ 51,75 ” del redactor (1° Arteaga)
 $ 125 ” aproximativo de los oficiales (para mañana sábado)
 $ 100           ”            ”                   ”             (sábado de la semana entrante)
 $ 428,50

Para el fin del mes, tendré que recurrir otra vez al arbitrio de pedirle dinero, 
sino llegan de provincia algunos fondos. Con todo el trimestre próximo no será 
tan pesado, pues con las anticipaciones de éste, se podrá sostener más tiempo 
la imprenta, y por otra parte los gastos han disminuido ya de un modo notable: 
pues la semana última se gastó como 45 pesos menos que en la anterior, y espero 
que seguirá adelante la misma marcha.

Tengo el honor de suscribirme de usted.

ENRIquE GOuJON
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Salvador Sanfuentes a Domingo Santa maría
3 de Octubre de 1857
SMB 6297 AE

S. D. Domingo Santa María

Mi apreciado amigo:
Entretanto me veo con usted, lo que tendrá lugar muy luego, contesto a su 

estimable: que me parece muy bien cuanto en ella me anuncia haber acordado 
ustedes respecto al País. Lo comunicaré al Sr. Solar tan pronto como con el me vea.

Tenía ya noticia de la favorable disposición en que se encuentra el Sr. Urzúa, 
y creo que debemos aceptarla plenamente.

Estoy cada vez más agradecido a la buena voluntad de los amigos y usted 
sabe cuánto ha influido esta consideración para decidirme a aceptar un puesto 
de que me alejaban tantas consideraciones!

Soy como siempre su amigo de corazón.

S. SANfuENTES
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Silverio Merino a Domingo Santa María
Cárcel de Santiago, 6 de Octubre de 1857
SMA 2146

Muy Señor mío:

Los principios políticos de usted me son bastante conocidos; el ascendiente 
que sus luces le han granjeado con los hombres públicos, es demasiado notorio, 
y su probidad es bastante remarcable para no dudar de ella. Estos antecedentes, 
que hacen de usted un hombre perfecto para mí, me han inducido a hacerle una 
revelación sucinta y verdadera de la causa que soy víctima; revelación que si está 
desnuda de colores retóricos, tiene la calidad de ser la expresión fiel de la verdad. 
Otro que usted diría que yo era un atendido imprudente al abrir mi pecho a un 
hombre con quien no me liga ningún vínculo; o un importuno que quitaba el 
tiempo con revelaciones odiosas que a nadie pueden interesar, pero no, Señor, 
usted no dirá eso, (pues yo debo reputarlo como mi amparador) porque se trata 
de un hecho grave y trascendental, hecho que pertenece a la historia por su na-
turaleza y magnitud, hecho que puede servir como de barómetro para conocer 
la temperatura política de Chile y el temple de varios de sus hombres públicos. 
No es mi ánimo herir susceptibilidades: quiero ser franco, y para esto voy a in-
vestirme de las cualidades del historiador. Mucho se ha hablado de este negocio, 
pero siempre con pasión, tergiversando la verdad, adulterando los hechos.

En la conspiración de octubre del 56 el único papel que yo desempeñé fue el 
de agente, comisionado con don Manuel Eyzaguirre. Este me dijo que contaba 
con Vargas, quien tenía de su parte a Gainza, al Teniente Robles y al Ayudante 
Urrutia y que se iba a encargar de hablar a Contreras. Yo que conocía a este y 
que éramos amigos desde la clase de Sargentos del Carampangue, y a más era 
mi padrino de casamiento, me ofrecí a don Manuel para hablarle ya que Vargas 
no quería hacerlo.

Poco después de este ofrecimiento me arrepentí por no sé qué presagio; pero 
mi patrón Eyzaguirre me envalentonó diciéndome que no fuese cobarde y que 
me resolviere a ir. En efecto fui a San Bernardo y hablé con Contreras: este se 
manifestó tan desafecto al Gobierno y a su Coronel, aparentó tan candorosos 
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sentimientos que no trepidé en manifestarle mis convicciones y el objeto de mi 
ida. Al otro día me propuso que su hermano, en clase de enfermo, vendría con-
migo a Santiago a arreglar cuánto se quisiere hacer. Estando aquí me escribió 
Contreras y yo le contesté con su hermano en términos que nada se traslujese.

A mi entender creo que el Coronel Pantoja con Vargas y Contreras tenían 
formada la intriga, porque ya sabían que yo era el comisionado para hablarle al 
último. Me escribe Contreras diciendo que lo espere en Santiago para el 23 de 
octubre ppo. Lo que se quería con este ardid era tendernos un lazo para pillarnos 
in fraganti; pero afortunadamente no sé que presentimiento me anunció que 
íbamos a ser descubiertos, y me opuse con obstinación a que nos reuniésemos 
en mi casa esa noche, que era donde mi patrón quería que tuviese lugar la junta. 
Mis temores por una parte, la idea de que personas respetables acompañados de 
un oficial, se reuniesen en mi casa y de noche, eran más que fundamentos para 
hacernos sospechosos y que nos echasen el guante la policía. Esa noche salí de mi 
casa a hacer presente esto, y cuando volví en busca de Contreras, me encontré 
con don Fernando y le dije que volviese. Caminando en carretita por el Arenal 
observé con sorpresa que casi en cada cuarto de cuadra había un sereno como 
en acecho, de lo que inferí que estábamos descubiertos. Le manifesté mis temo-
res a Contreras, a lo que me contestó que esa policía andaría buscando algunos 
soldados falsos, o ladrones, que no temiese y que el que andaba en los pasos de 
nosotros debía manifestar indiferencia.

Después de los convenios que se acordaron en la reunión le dije a Contreras 
que por conducto de su hermano nos comunicaríamos lo que sucesivamente 
aconteciera y convenimos en el nombre que le deberíamos dar al General García 
desde el momento que aceptase.

A los pocos días de estos sucesos llegó el hermano de Contreras de San 
Bernardo con la noticia de que a Gainza lo habían mandado a Santiago. Este 
acontecimiento lo puse luego en acontecimiento de don Manuel Eyzaguirre, a 
quien dije que tenía sospechas de que nos hubiesen delatado; pero él procuró 
disuadirme de esta idea agregando que sabía que a Vargas le habían puesto para 
que lo espiare el Ayudante Herrera y que dicho Vargas había manifestado a un 
amigo intenciones de hablar con el Presidente de la República.

De esta manera fue como se procedió y descubrió todo. Me toman preso 
el día cuatro de noviembre último: me tienen en el cuartel de policía treinta y 
tres días sin embargo de haber pedido a las autoridades se me seguía causa: me 
mandan en seguida a la Cárcel Penitenciaría y me rodean de espías. En ese lugar 
fue donde me atolondraron entre todos los oficiales de la guarnición. Fernán-
dez me dio un papel firmado por el mismo, par que no recelare de cuanto me 
decía; y en ese destacamento mismo en que me hizo caer me arrepentí cuando 
ya estaba vendido.

Este mismo Fernando me dijo que podíamos contar con el Subteniente Me-
neses de su compañía, con Robles el subteniente y Días, y que también harían 
entrar a Quezada. Pero yo, que tenía la convicción de que estas promesas no 
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eran sinceras, comencé a disuadirlo de su empeño, suplicándole que no diese un 
paso más en el asunto. Entra de destacamento Meneses que relevaba a Fernán-
dez, y me dijo que en la noche había estado bebiendo con este último y le había 
dicho que si estaba pronto a entrar en una conspiración, que convinieron en el 
plan, y que en seguida Fernández le había contado todo. Entonces le contesté 
a Meneses que aún cuando era cierto que Fernández me había hablado de eso, 
tuviese a bien decirle que no diera un paso, pues de lo contrario era perderse. 
Un día sábado en que salía de destacamento en la noche se apareció Meneses a 
mi calabozo a decirme lleno de sorpresa que Fernández y el Subteniente Robles 
estaban presos y encerrados en un cuarto, porque habían reñido con unas mu-
jeres. Yo mandé entonces dar cuenta a mi patrón de este suceso para que viese 
si era falso o efectivo; y me contestó que no había tales presos. Estos manejos 
tenían por objeto hacer aparecer a Robles resentido con su jefe para que yo me 
le descubriese, y así poco a poco hacerse testigos para el juicio. Poco después el 
teniente Contreras y el subteniente Robles entraron de guarnición y el último me 
dijo que entre él, Fernández y Quezada habían firmado una acta, que la tenían 
en poder de Meneses, quien había prometido firmarla también en caso que yo 
lo presentase a los señores Eyzaguirre Larraín. A esto le contesté que no me ha-
llaba en tal determinación y que como tenía valor de intentar conspirar contra el 
Gobierno que solo hacían veinte días que lo habían elevado al rango de oficial.

De esta manera, me rodeaban y atendían: es menester tener una memoria 
privilegiada para retener y poder explicar tanto enredo y picardía. Le advierto 
también que este Meneses es pariente del Mayor Castro, yo lo ignoraba antes.

Fernández me decía que en el cuerpo habían pocas municiones y me casti-
gaba para que yo pidiese un cajón de ellas, protestando que él tenía una parte 
segura donde depositarlas a la entrada del pueblo. Me amonestaba para que 
exhortase a mi patrón a hablar con él; y me proponía escribirle al Capitán del 
4° de línea don Pedro Lagos que había sido sargento de mi compañía como lo 
era Fernández en ese tiempo para que también entrase en la conspiración pero 
este estaba en Concepción.

Quezada cuando estaba de destacamento se llevaba invitándome con el 
mismo ahínco de los demás.

Este cúmulo de intrigas, este espionaje tan pronunciado, era forjado por 
el Coronel Gómez y Pantoja, quien a su concuñado el Mayor Castro le daba 
instrucciones y éste a los oficiales, para hacerme caer. Si bien yo me recelaba de 
todos, no sabía todavía que eran espías; me confirmé en esta idea sí cuando el 
Presidente y sus ministros y el comandante de Armas marcharon a Valparaíso 
y me dije así mismo todo esto es para darnos el trampazo. Y desde entonces lo 
esperaba por momentos.

El jueves en la noche de la semana del destacamento de Contreras y Robles, 
les dije a estos me parece que todos los oficiales me hablan de conspiraciones; 
y no creo otra cosa que lazos que me tienden a ver si yo les doy el sí. Entonces 
me contesta Contreras no crea usted esto porque todos compadecemos sus des-
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gracias. Pero al otro día viernes, sin más motivo que me habiendo ido a ver mi 
familia; Castro pasó un parte en contra de Robles y según la causa y las intrigas.

Si sustanciada la causa incurrí en contradicciones, lo hice de despecho al 
ver que don Antonio Larraín antes de caer preso me decía que cuidaría de mi 
familia y de la de mi hermano, y no fue capaz de darle una seña a esta última sin 
embargo de yo haberle escrito desde la Penitenciaría, y por otra parte tuviese la 
indolencia y mezquindad de hacerse pagar de ciento sesenta pesos que le debía. Si 
este proceder hostil se empleaba con mi familia cuando yo aún vivía; ¿qué podría 
esperar de tales hombres cuando yo perdiese mi vida en un cadalso? De gracias 
el Señor D. Antonio al Señor D. Manuel Eyzaguirre, que preferí primeramente 
la muerte para mí, por que se salvase este señor: de quien estoy reconocido, ¡Y 
si digo preferí la muerte para mí? Es porque estaba convencido, desde que haría 
criminal al Gobierno con estas contradicciones dejándolo como ha quedado, y si 
salvé con la vida merced a las circunstancias de la división de los conservadores.

Pero sobre todo, Señor, ¿Cree usted que si hubiesen sido efectivas las mani-
festaciones revolucionarias de los oficiales, y después que yo descubrí sus torpes 
manejos en el juicio, premiarían a Meneses? ¿No lo habrían dado de baja como a 
Robles premiándolo con dinero como a este que lo vieron declarar lo que jamás 
había yo hablado con él sino con Fernández?

Por otra parte, ¿Qué castigo se les han impuesto al General García a los 
oficiales Raveé, Contreras, Vargas los dos Velas Urrutia Teniente Robles, que 
estaban iniciados en la conspiración y que yo los nombré para probar que solo 
eran unos espías? El Gral. García ha sido premiado, como también los Velas: estos 
con grados y aquel con la cartera de un ministerio, y los demás precisamente con 
dinero. Se dirá que se ha mandado calificar sus servicios a Contreras y a otros 
oficiales; pero yo creo y con mucho fundamento que esa providencia se ha toma-
do en vista de un panfleto manuscrito que con fecha siete del que sigue remití al 
ministro Sanfuentes en cuyo trabajo pruebo hasta la evidencia que a Contreras 
me lo echaron de espía como también a los demás. Esa pieza se encuentra del 
mismo modo en poder de don Francisco Vargas Fontecilla: léal a usted cuando 
quiera y se admirará de los manejos indignos que han usado conmigo: allí verá 
los procedimientos de un Pantoja, de un Castro, de una oficialidad corrompida 
y las rastreras sugestiones de un Presidente de la Suprema Corte: por mucho 
conocimiento que tenga usted de la historia de las bajezas y de las intrigas, verá 
que en esa pieza se encierran las más negras de todas.

Es menester que fuese un bisoño el Presidente de la República para que en-
tregase las riendas del ministerio de la guerra a un General rebelde que intentó 
ponerse a la cabeza de una revolución para derrocarlo. Luego la conducta del 
General García es lógica en esta parte.

Cuando todo está en paz, cuando los partidos se concilian, cuando todos 
se abrazan, cuando por todas partes de repite: olvido de lo pasado; yo solo veo 
consumirse mi juventud y mi vida en un calabozo, yo solo estoy condenado a 
vegetar entre cadenas, para mí no hay clemencia, para mí no hay patria, no hay 
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instituciones liberales y la sociedad contempla indiferente mi sacrificio. Ese mi-
nisterio compuesto de hombres del partido liberal; ¿qué ha hecho hasta ahora por 
mí? Nada. Lo único que ha hecho el señor Sanfuentes, ha sido tratar con orgulloso 
desdén a mi esposa cuando ido a sus puertas a interponer sus lágrimas por mí.

He entrado en tan larga explicación para vindicarme ante un hombre ilus-
trado y sensato; y que no se diga en ningún tiempo que por vileza o cobardía he 
abjurado mis ideas y traicionado mi conciencia. Demasiado tiempo he tenido para 
cometer felonía semejante, especialmente cuando se encontraba la causa para 
concluirse en el campo de guerra y después que pasó a la Corte Suprema su pre-
sidente Cerda vino cuatro sábados seguidos, y me decía que con su pescuezo me 
respondía de mi vida en caso que fuese a firmar lo que me habían hecho declarar 
en la Penitenciaría por medio del tormento. Posteriormente Dámaso Morandé 
que estaba aquí preso me dijo un día que un diputado Huneeus le había pregun-
tado por mí y me había dejado dicho que él me afianzaría: Morandé me decía 
que me entregase a dicho diputado y que haciéndolo así no iría ni al destierro.

En fin, si mis males le inspiran compasión me atrevo a esperar que favorez-
ca con su influencia al padre de cinco hijos pequeños y al esposo de una mujer 
desamparada y desvalida. Sé que usted tiene demasiado influjo con el Señor 
Ministro de Justicia; y siendo esto así no le será difícil conseguir gracia para mí 
aunque sea quedando con la misma fianza que tengo rendida. Por el amor que 
usted tiene por sus hijos yo le suplico que mire por el padre de los míos. Estas 
infelices criaturas sin mí van a quedar en la calle, a merced de la caridad común. 
Si yo fuese solo desafiaría hasta la muerte con parte serena; pero mis pobres 
hijos me acobardan y traspasan el corazón. Póngase usted en mí lugar y haga en 
seguida lo que le dicte el amor paternal.

Saluda a usted S.S. Q.B.S.M.

SILvERIO MERINO
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Octubre de 1857
SMA 6191

Mi querido Domingo: 

He recibido su carta del 10, escrita siempre entre mil apuros. También he 
recibido ocho cartas más sobre la reunión del sábado, y entre ellas una de Urízar 
en que me muestra una absoluta ignorancia de nuestros intereses y de muchos 
acuerdos. Yo le contesto que hable con usted para orientarse. Este es hombre im-
portante y puede aquietar a la turbamulta que se levanta metiendo bulla. Búsquelo 
usted, háblele claro y convénzalo de que al partido y a él mismo más que nadie 
les interesa mantenerse quietos. Dele noticias de la junta que tenemos nombrada.

Es gracioso que todos esos bellacos que callaban en los momentos de peligro, 
vengan a meter bulla cuando no se les llama. Ya cité a Laso y no pude conseguir 
que fuese al nombramiento de la junta. Ahora aparece, en un sábado, para po-
nerles la paleta en su lugar a varios y principalmente a Alemparte.

Necesito, Domingo, que me ponga usted aquí los mil pesos, o por lo menos 
$500 a la mayor brevedad.

Adiós, suyo LASTARRIA.

¿Por qué ocultaron ustedes el sábado la existencia de la junta directiva? ¿Por qué 
no hablaron claro?
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 13 de Octubre de 1857
SMA 6192 AE

Mi querido Santa María: 

Recibo hoy su carta, que me ha consolado porque me revela sus opiniones, 
que hasta aquí ignoraba, acerca de las bullas que levantan esos pretendidos 
liberales. La idea de esa reunión y su objeto parte de D. Pedro Vicuña: por eso 
ve usted a Bruno copiando. Pero, amigo, no apruebo que usted se resuelva a 
separarse del partido por hostilidades semejantes.

Domínelas usted: le basta entenderse con tres o cuatro, o menos, de esos 
disidentes. Hable usted a Laso, Urízar y Bruno, y eso basta. ¿Qué importa que 
chille Alemparte, ni que otros así nos pelen? Llegado el caso, usted verá, que 
es más fácil separar a esos hombres, que no que usted se separe: ¡impóngales!

Otra cosa: hoy le digo por el telégrafo que me mande solo $500, porque 
tengo que pagar allá a D. Man Possoz, los otros $500 por una fianza que presté a 
mi hermana Antonia. Esta es la quinta que presto y que lastro. Por una igual me 
ejecutó Juan Barra, cuando estaba con usted en Lima. ¿Se acuerda usted? Voy a 
escribir para que ocurran a usted, pero no pague, sino con la cancelación de la 
escritura a su vista, Declare usted que me presta la plata.

Vuelvo a lo anterior: calma, mi querido Domingo, mucha tecla, para que no 
trasude la diferencia liberal. Conozco mucho a esos bárbaros, y he tenido más de 
seis caras iguales a este, de los cuales he sabido con charlas y buenas palabras, 
pues basta eso para que ellos se callen. No se enoje.

Siempre suyo.

LASTARRIA
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Silverio Merino a Domingo Santa María
Cárcel de Santiago, 16 de Octubre de 1857
SMA 2147

Señor Don Domingo Santa María

Señor de todo mi respeto: 
Ayer fue mi mujer a ver al ministro don Jerónimo Urmeneta, porque se lo 

mandó el ministro Solar y dicho Señor le dijo, que el Presidente estaba recto en 
que yo marchase a mi destierro, porque en días pasados se estuvo hablando de 
mí, y que no me estuviese lisonjeando en quedarme porque le parecía imposible. 
Señor: usted ha creído lo contrario de lo que yo le he revelado, más tarde lo 
conocerá eso mandar a calificar a Contreras, no es otra cosa para hacer aparecer 
ante el público que el gobierno no ha tenido ingerencia en la intrigas y por otra 
parte quede el General García vindicado de lo que se podría susurrar de él si 
no procediese así y al mismo tiempo a traerse de este modo al partido liberal. 
Dispense Señor, que le hable con tanta franqueza, cree usted que si los ministros 
Sanfuentes, Solar y García fuesen verdaderos liberales y hombres de honor, hubie-
sen admitido las carteras sin que hubieran obtenido primero el sí, de dar una ley 
amplísima de amnistía para sus correligionarios que vagan en el extranjero y para 
los que sufren en las prisiones... ¿Ésta es igualdad? Ellos de ministros y los demás 
perseguidos y padeciendo; con estos procedimientos no se quiere dar a conocer 
otra cosa, sino que se buscar la tetita para mamar en los primeros puertos, y ya 
después no se acuerdan de nadie. Por fin Señor yo agradezco a usted su buena 
voluntad para servirme, en el servicio que había solicitado de usted, del cual creo 
que no sacará nada, porque conozco que se tiene la mayor prevención conmigo 
no porque hubiese obrado con D. Manuel Eyzaguirre como usted me dijo ayer, 
sino porque he dejado como criminal al Gobierno, y que he hecho conocer que 
no fue otra cosa sino un cúmulo de intrigas del mismo Gobierno, la tal conspi-
ración del 23 de octubre y de la Penitenciaría. Señor, suplícole me haga el favor 
de decirme lo que haya, porque pienso de irme al Perú, y no a Mendoza, porque 
me creo más garantida mi vida de aquí a Valparaíso, que de aquí al Aconcagua, 
bien puede suceder que mande el jefe de los ... del 19 de agosto una partida de 
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granaderos disfrazados y me salgan a asesinar impunemente. Usted diría que es 
cobardía pero yo tengo mis razones y no carecen de fundamentos. El año 51 el 
Capitán Martínez y ayudante Valdivieso fueron desterrados al Perú, y porque no 
se mandaron con fuerza armada y cuando estaba en peor estado el país, que a la 
fecha, sino que se dejaron irse solos. Por otra parte yo tengo vendida fianza desde 
el 11 del pasado y siempre se me tiene con centinela de vista que se quiere decir 
con estos procedimientos. Además reclamo del comandante Gral. De Armas me 
devuelva un empréstito que le presenté a donde encuentre la solicitud y varios 
otros papeles que pertenecen a mí, y no quiere entregarlos.

Dispense usted Señor mis majaderías pero mis circunstancias así lo quieren. 
Saluda a usted S.S.B.S.M.
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Antonio Varas a Domingo Santa María
19 de Octubre de 1857
SMA 6683

S. D. Domingo Santa María.

Mi estimado amigo:
Para evitar olvidos o equivocaciones, en orden a las propuestas que en 

nombre del S. General Blanco hice a usted en contestación a las que usted me 
hizo a nombre de los padres mercedarios, a fin de concluir el pleito pendiente, 
he creído conveniente ponerlas por escrito.

1. El S. General conviene en pagar por los novenos que le quedan de 
arriendo, el... de tres mil pesos al año, sin deducción a dar el pleito por 
concluido.

2. El S. General puesto que los padres consideran tan bueno el negocio y 
que aseguran tener quien les dé doce mil pesos de... por el careo de la 
hacienda, les propone que den catorce mil pesos anuales durante los dos 
novenos que le quedan de arriendo, y les entrega el fundo con cinco mil 
animales vacunos, con yeguas y caballos de servicio, caballos de servicio 
carretas, y herramientas de que está bien provisto el fundo, cediendo a 
los padres las mejoras hechas. En mayo entrega los campos y en octubre 
los animales.

En su afán, ANTONIO vARAS.
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José Fructuoso Cousiño a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Octubre de 1857
SMB 6298

S. D. Domingo Santa María

Mi querido amigo:
Por Merceditas y no por cartas de usted, sé con frecuencia de usted y Emilia.
Por el vapor de mañana iré a ha con el objeto de hacer a Merceditas una 

visita de muy pocos días, y deseo que nos veamos en casa el 25.
D. José Tomás Urmeneta ha escrito a D. Antonio Alfonso, su apoderado, para 

que explorando la opinión de algunos, indique la persona de la aprobación del 
pueblo, que puede hacer la felicidad de la provincia, al interrogar yo he indicado 
a los siguientes que creo han sido aceptados aquí, y aún mientras había yo fijado 
sus miradas en algunos de ellos.

D. Domingo Santa María.
D. Álvaro Covarrubias.
D. Vicente Zorrilla.
D. Santos Lira.
D. Ramón Lira.
D. José Antonio Argomedo ha sido indicado además por Zorrilla, y aceptado.
Aunque no ha contestado mi carta, ni la de Zorrilla en que lo recomendamos 

a Becerra, le repito que lo ocupe en sus asuntos. 
Poniéndose usted a las órdenes de la Señorita Emilia, y esperando yo verlo 

y darle un fuerte abrazo, me guardo para entonces.

J f cOuSIñO
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Octubre de 1857
SMA 6193

Tenemos, mi querido Domingo, entre manos el negocio más grave y más insó-
lito de estos tiempos: el reclamo del secuestro del Acadio. Ya habrá visto usted 
la procedencia en que el yanqui dice que habiéndole costado sugerentes sumas 
al ministerio la adquisición de los documentos que prueban el secuestro, no ha 
lugar a dar las copias solicitadas. No sé qué hacer: hace dos días que pienso en 
esto y no sé cómo salir del paso en que nos pone el ministro con su vandálica 
providencia. ¿Qué le parece a usted? Yo le había escrito a Carrasco considerando 
como administrativa esta cuestión, pero he variado de parecer.

Creo ahora que se debe presentar al gobierno un escrito así:
“Digo que habiéndoseme negado por el señor ministro del retener las copias 

que solicité de los documentos justificativos del crédito que reclamo, por pertene-
cer esos documentos al Estado, que ha invertido urgentes sumas en obtenerlos, 
ocurro a la justificación de V. E. para que reconsiderando el caso, si lo tiene a 
bien con audiencia del consejo de Estado, se sirva mandar se me den las copias 
pedidas, o en caso designado, devolverme el expediente para entablar ante los 
juzgados ordinarios la correspondiente acción ad ex intendum contra el fisco.

“El artículo 3° de la ley de secuestros de 15 de septiembre de 1853 manda 
consolidar las sumas de secuestro de que se haga prueba con doscientos fehacien-
tes, cuando no hubiere constancia de ellos en las oficinas públicas, de modo que 
si esta constancia existe, cesa la obligación de hacer aquella prueba, por estar ya 
hecha en las mismas oficinas del Estado. El artículo del ministerio de relaciones 
exteriores, en que existen los comprobantes cuya copia pido, es a no dudarlo, 
una oficina pública, y si porque aquellos documentos son propiedad del estado, 
estuviera este libre de su responsabilidad, con la misma razón podría negar los 
que existieran en las oficinas de hacienda, los cuales son también una propiedad 
del Estado, y en tal situación todo reclamo vendría a ser inútil precisamente en 
el caso en que está mejor comprobado que lo que lo estaría por otro género de 
pruebas. A esto se agrega que el deudor no puede excusarse de su responsabilidad 
por tener en su poder un comprobante no cancelado de su deuda. La buena fe 
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y sobre todo la dignidad del Estado quedarían comprometidas con semejante 
arbitrio; y por tanto A V.E. suplico O”.

¿Qué le parece a usted este escrito? Enmiéndelo y amplíelo: solo se lo he 
puesto para darle mi idea así como podía habérsela dado en otros términos. En 
fin, amigo, no deje usted de la mano este negocio.

Recibí el certificado, parte... relativo a esa cancelación que me ha venido 
tan importunamente: tan de escopetazo, que lo he sentido: a lo hecho pecho.

¿Qué hay de nuevo? Memorias a Diego, Rosalía y de más amigos y usted 
mande a su J. V. Lastarria.
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José VictorinoLastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 24 de Octubre de 1857
SMA 6194

Mi querido Santa María: 

Hoy he sabido por la carta de mi mujer que su papá de usted está enfermo, 
y supongo que usted debe con razón estar incapaz de consagrarse a los amigos 
ni a la cosa pública. Sin embargo y sintiendo su cuita le diré que el norte está 
ardiéndose. Los copiapinos claman por la destitución del cura que cada día 
hace más disparates, o los coquimbanos se esfuerzan por que se les nombre un 
intendente liberal y propone en primer lugar a Cuadros.

No le noticio esto a humo de pujos, pues creo que nosotros debemos hacer 
todo lo posible por tener alguna partecita en esas intendencias. A la de Coquimbo 
desde luego es preciso empujar a alguno de nuestros amigos, Vargas, M. Amuná-
tegui, Blest, Benicio,... O. si es que me admite Montt a Cuadros, que cuenta con 
el apoyo de Urmeneta. He escrito en este sentido a Sanfuentes y se lo comunico 
a usted para que obre. Si se logra la separación de ahora, es preciso también que 
el reemplazante nos pertenezca. No dejemos prevalecer los intereses de Varas 
en estos nombramientos y explotemos las miras de Urmeneta, asegurándole las 
simpatías de los nuestros. Con García puede usted hacer mucho. Trabaje y no 
se duerma. No se olvide de la intendencia de Arauco que está vacante. Adiós, 
todo suyo.

LASTARRIA
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 30 de Octubre de 1857
SMA 6196

Mi querido Santa María: 

Esta carta de hoy y otra más he recibido de usted, sin poder escribirle. Ahora 
tengo un garrotazo encima, que no me deja abrir los ojos. He venido a mi estudio, 
por no permanecer en la cama. 

Le devuelvo la cantidad de la letra en otra girada por Cerveró contra Dávila 
y Correa. Eso es, gane plata.

No puedo hacer nada, ni mucho menos el artículo despedida que usted me 
pide para el País. Excúseme usted.

Todo mi tiempo está consagrado al tratado con Bélgica, negocio odioso que 
no me dejará levantar cabeza en muchos días, pues el M. Derote es muy exigente 
y escribe notas que es un contento.

Adiós, suyo LASTARRIA.
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José Browne a Domingo Santa María
9 de Noviembre de 1857
SMB 5113

P. D. Domingo Santa María.

Pr. De mi aprecio:
Aún no sé el cambio para el presente vapor pero hoy en el día, probable-

mente, lo sabré. Supongo que la letra que usted necesita sobre Londres debe ser 
por 48 libras esterlinas que comprende a 1200 francos a la par, pagando usted la 
diferencia de cambio aquí. Luego que sepa el cambio le mandaré a usted avisar.

JOSé bROwNE
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de Noviembre de 1857
Incluye recorte de diario y carta de M. L. Irarrázabal
a José Victorino Lastarria, 
fechada en Lima el 12 de noviembre de 1857.
SMA 6200

Es usted un badulaque, mi querido Domingo. ¿Será posible que no me haya escrito 
usted en tantos días, siquiera para decirme cuál es el resultado de las gestiones 
que yo dejé pendientes?  No sé como insultarlo para vengarme de su silencio.

Impóngase usted de esas cartas de Irarrázabal y entregue la de Urmeneta o 
póngasela en el Correo. Dígame antes del vapor, es decir de aquí al domingo, 
que ha hecho usted o qué piensa hacer en el negocio de Abadía, a que se refieren 
ellas. Si es posible tenga usted una entrevista con Urmeneta o de no demande 
luego ante los tribunales. Es preciso que este negocio marche.

Mi correspondencia del norte es satisfactoria. Los coquimbanos aceptan a 
Orrego con preferencia a Castro.

Los ministros me tienen descontento. ¿Creerá usted que a pesar de mis in-
formes por Alfonso, por esta fiscalía, a Sanfuentes, este los ha pedido a las au to-
ri dades de aquí? ¿Fía D. Salvador más en los empleados de Montt que en mí? 
Me ofende su desconfianza en mi palabra. Así va todo.

Escríbame usted. Adiós.

LASTARRIA

A Diego que hable de una vez, que le conteste a Nadal o a mí sobre la ruta de su 
viaje, pues no se debe dejar esta determinación para la víspera.
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Irarrázabal, M.L. 
Carta a José Victorino Lastarria
Lima, 12 de noviembre de 1857
SMA 6200

Sr. D. J. V. Lastarria

Mi muy apreciado amigo y señor: 
Con harta sorpresa ha visto don Ignacio Abadia, y confieso a usted que yo 

también, el decreto puesto sobre su reclamo allá, y que usted se sirvió acompañar-
me en copia a su muy estimada del 16 del pasado octubre, que no contesté en la 
ocasión anterior por habérmela traído de la estafeta a destiempo. Ese decreto, que 
con un fundamento curioso y aplicable solo a los fundamentos a que se refiere, 
parece que tiende a resolver en el fondo del asunto, no es solo una denegación de 
justicia, sino, además, un arbitrio nada decoroso para un Gobierno de quedarse 
con lo ajeno. Algo hay ajeno: esto es constante. Lo piden los Estados Unidos, y 
se les dio no porque es de Abadia: lo demanda éste, y se le responde igualmente 
no porque yo, deudor, tengo los comprobantes de que es de usted y no quiero 
dárselos... Me parece que en tal resolución se ha procedido descaradamente, a la 
ligera, y por esto, y en el interés del erario chileno, que veo comprometido en el 
asunto, escribo al Sr. Urmeneta la que adjunto abierta, para que usted, después de 
imponerse en su contenido y cerrarla, tenga a bien hacérsela entregar, si no cree que 
pueda perjudicar al estado en que se encuentre dicho reclamo, según lo que después 
de su citada haya dispuesto usted que se haga en él. Se lo vuelvo a recomendar 
encarecidamente, cierto de que, si obtenemos su buen éxito, al paso que habremos 
hecho una buena obra al interesado, habremos servido también a nuestro país.

¿Debo felicitar a usted o no por el estado actual de las cosas públicas de nuestra 
tierra? No me reputo competente para apreciarlas bien, y menos desde aquí. Me 
limito, pues, a expresar mi vivo deseo de que todo sea para mejor.

Por acá embrollos y más embrollos, y contra sentidos, y anomalías. En los 
periódicos verá usted las últimas incalificables ocurrencias que han tenido lugar 
en esta capital, de las que en parte le dará una idea el impreso que acompaño.

Soy de todas veras de usted decidido amigo y su muy ate.

M.L. IRARRÁZAbAL
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Percival a Domingo Santa María
Noviembre 18 de 1857
SMB 4362 

Mi amigo:

Remito a usted los 229... de que hemos hablado. Espero que haga usted 
porque nuestro negocio termine cuanto antes, y salga ya de la maldita situación 
en que me encuentro. Marcial me dio ayer una buena esperanza transmitida por 
usted: no dudo que ella sea mentirosa. 

Si usted habla con el Juez cuento que no le dirá nada de lo ocurrido entre 
nosotros, si no que se limitará a decir en su escrito que no tiene acción civil ni 
criminal que deducir en mi contra.

Creo que esto basta y sobra para mi propósito. Disponga del buen afecto que 
le prospera su apasionado amigo.

pERcIvAL

P.D.
En el Libro que asientes la partida que no pongan mi nombre.
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Marcial González a Domingo Santa María
18 de Noviembre de 1857 
SMB 4363 

Apreciado Don:

Anoche dije a Orrego lo que hablamos ayer y me pidió que te mandara los 
papeles adjuntos, que son $2000 en vales de MaClure y Ossa y 1.460 en un vale 
suyo al portador, haciendo ambos la suma convenida de 1.460 pesos. Me dijo 
también que mañana cobrará unas letras a su orden y redimirá su vale inmediata-
mente, sin embargo de que éste lo firma a ocho días por si le retardasen el plazo 
de aquellos, lo que espero no sucederá. Sírvete acusarme recibo previniéndome 
si la cosa queda o no bien arreglada en estos términos.

Tu afectísimo amigo.

M. GONZÁLEZ
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Noviembre de 1857
SMA 6197

Mi querido Domingo: 

Sin necesidad de las trascripciones que me hace usted, habría bastado una 
palabra suya para que yo variase de propósito. Escribiré pues a mis amigos de 
la Serena para que se fijen en usted y hablaré de nuevo con los que hay aquí de 
paso, para lo mismo. Con todo es preciso que usted se empeñe en que admitan a 
Arteaga de suplente siquiera, por si sabe usted por otra parte. Si tampoco quieren 
esto sus amigos de usted, santos pascuas, dejaremos a un lado al coronel.

Ayer justamente había arreglado con Prado de Ovalle la lista de este depar-
tamento, fijándonos en usted y Rafael Muñoz, y suplente Urízar Garfias. Hoy 
variaremos, pero no por eso deje usted de hacer lo que le voy a encargar. Sepa 
usted que los más influyentes en Ovalle son D. Rafael Muñoz, padre de aquel 
abogado y Don José María Pizarro. El primero es gobiernista, pero es preciso 
admitirle al hijo para que trabaje por nuestra lista y asegurar el triunfo. Busque 
usted en Santiago las relaciones de estos y haga que les escriban, principalmente 
a Pizarro. Haga usted que se escriba también a los dos Austrias que están allá, 
para tenerlos de nuestra parte. Como me asegura Prado que yo tendría mucha 
votación, me pondrán en lugar de usted, aunque en esta parte queda tiempo para 
hacer cambios. Lo que importa es asegurarnos esos hombres, y cruzar al tonto 
Cox, gobernador, y a Humeres, que se proponen sacar allá a Varas y J. Urmeneta, 
con el apoyo del hermano de estos y de los gubernistas. Mueva usted toda su gen - 
te.

¡De suerte que las cosas quedan como antes! ¡Los ministros sirviendo a las 
intrigas y planes de Montt! Y no valen, ¡ni hacen nada por variar la situación! 
¿En qué quedaron entonces nuestros planes? Me abismo, amigo, y no veo claro 
el porvenir.

Antonio Larraguibel es un excelente sujeto. ¿Para qué pensar en él para 
Intendente, cuando ya está nombrado Orrego?
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Dígale a Federico que declararé como me pide en su causa, para qué es la 
unidad.

Suyo LASTARRIA.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 29 de Noviembre de 1857
SMA 6198

Hoy debía haberme contestado usted sobre el negocio de Abadía y no lo ha hecho. 
¿Tendré su contestación mañana? Así lo espero para poder escribir a Irarrázabal.

Arteaga, contestándome hoy a lo que dirigí para que renunciase a su can-
didatura de la Serena por las dificultades que hay, me dice que estas mismas 
dificultades lo empeñan en sostenerla y que va a poner en movimiento a sus 
amigos para hacerse elegir. He aquí una decisión que es preciso evitar. Hable 
usted con él y por Dios y las ánimas benditas no ande tan despacio. Reavance 
de una vez y arreglen las candidaturas para no entrizarnos ni entorpecernos en 
nuestros trabajos. Yo tengo arreglados los que me tocan de este modo.

Copiapó: Dip. Lama, Gallo y E. Squella. Suplente Espejo.
Ovalle: Dip. Raf. 2° Muñoz, y yo. Suplente Urízar Garfias.
Valparaíso: Dip. B. Solar, Custodio Gallo y yo. Suplente Domingo Santa 

María.
Quillota. Dip. Rafael Barra. Falta arreglarnos sobre el otro y el suplente.
Creo que la Serena puede acomodarse entre usted y Arteaga, siendo uno 

suplente del otro y determinándole ustedes a la suerte o como quieran. Lo que 
importa es la brevedad. Arteaga trabajará también por Curicó.

Hagan la lista en esta semana y comuníquenmela. Me falta el Huasco. Vea 
si se ponen de acuerdo con los pelucones, y trate de posar para empeñar al go-
bierno, es decir, a Montt.

Para Chiloé tendrán que admitir a G. Matta que se empeña.
Suyo LASTARRIA.
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Salvador Sanfuentes a Domingo Santa María
30 de Noviembre de 1857 
SMB 6299

S. D. Domingo Santa María

Muy estimado amigo:
Cumpliré gustoso su encargo respecto al asunto del Señor Zorrilla.
El Señor Carvallo me habló ayer sobre el deseo de la Sociedad de Instrucción 

Primaria, que usted me indica, y le contesté que no había para ello inconveniente.
El Gobierno tiene de antemano contraídos algunos compromisos respecto a 

la primeras becas que saquen para el próximo año (en el día están todas ocupa-
das) a favor de personas meritorias; pero a la Sra. Videla la tengo muy presente 
para agraciarla tan pronto como sea posible. Así lo había dicho a otras personas 
que me habían hablado ya por ella, y usted puede calentar cuánto aumentará mi 
interés por su solicitud la recomendación de usted.

Disculpe el laborismo a que me precisa la hora avanzada, y ocupe como 
gus te a su afectísimo amigo.

S. SANfuENTES
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Juan MaríaEgaña a Domingo Santa María
Valparaíso, 11 de Diciembre de 1857
SMB 5736

S. D. Domingo Santa María

Apreciado compañero y Señor:
Por D. Felipe Antonio Prieto que ha estado en esta algunos días, he sabido 

que se han concluido nuestras peticiones, y que se me ha adjudicado una deuda 
de 3.800 pesos en el crédito público con pérdida de 62 p.%, y un saldo de 600 y 
pico de pesos contra la Margarita Egaña.

Aunque estoy persuadido de la buena voluntad con que usted me ha servido, 
no me atrevía sin embargo a molestarlo con encargarle las diligencias necesarias 
para realizar dicha adjudicación, y así se lo hice presente al expresado D. Felipe 
Antonio, quien tuvo la bondad de ofrecerme con este objeto, cuya oferta acepté 
gustoso, por lo que le suplico a usted le recomiende a él que haga efectiva la 
recaudación de lo que me han asignado. A más de la inmensa deuda de gratitud 
que he contraído para con usted por sus buenos servicios, tengo también otra 
pecuniaria que deseo satisfacer, y espero que usted diga a cuánto asciende.

Siempre soy y seré su afectísimo e invariable amigo.

JuAN MARÍA EGAñA
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de Diciembre de 1857
SMA 6201

Me ha sorprendido su carta, mi querido Domingo, pues ya me creía olvidado de 
usted al ver que a pesar de tanta cosa cometida por allá usted no me escribiera.

Yo la he llevado larga con mi dolor de estómago, que al fin esta semana pa-
sada degeneró una disentería de la cual voy salvando en alas de la homeopatía, 
y a pesar de los desdenes de los alópatas que con sus purgantes y su dieta me 
tenían ya como un fideo.

Por Dios, ¿qué ha sucedido con Marcial, de quién me habla usted en ese 
tono? ¿Está usted en polémica con él? Vamos, no sean ustedes niños y transijan 
de cualquier modo. No sé lo que ocurre.

Muy desanimado lo hallo a usted con la política, y lejos de reñirlo a usted 
por eso, le confieso que usted me ha pegado su desaliento. Con todo es necesa-
rio hacer algo por las elecciones y espero que usted venza en repugnancia y se 
acerque a esa junta Mastodonte, para darle vida y ayudarla. Que no pongan mi 
nombre donde yo no lo pongo, le encargo.

No se olvide usted de recomendarles mucho la elección de Quillota, donde 
está ahora el mugriento Vergara trabajando permanentemente. Si ustedes no 
ayudan de allá, nos la perderemos. Rafael Barra cuenta con más partido que 
todos, y es preciso apoyarlo. Lo que hay de malo es que los dueños que lo sos-
tienen adhieren al mugriento y rechazan con furor a Figueroa. Este tiene partido 
en la población.

El clérigo Orrego también trabaja y lo mismo B. Vicuña. Con estos antece-
dentes obre usted.

¿Qué es esa variación de ministerio de que se habla hoy? Así me tratan 
ustedes a mí, sin decirme cosas tan graves!

A Diego que espero su respuesta y que no me demore, pues no tengo las 
cajas de la moneda para disponer de repente, de la noche a la mañana el viaje 
de mi niño.

No puedo más.
Suyo, LASTARRIA.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 23 de Diciembre de 1857
SMA 6202

Mi querido Domingo: 

Nunca me falta buena disposición para escribir a usted ni espero a que us-
ted lo haga, como lo supone en la de hoy, sino que también tengo, como usted, 
inconvenientes que me impiden escribirle a menudo.

La sentencia que me incluye, dada en la causa de Gómez, no me sorprende, 
pues que nunca he dudado de que cualquier juez que comprendiera mi demanda 
la habría de fallar así. Creencia es esta tanto más justificada, cuanto que hablan-
do aquí con el juez de primera instancia, me ha convencido de que no había 
comprendido la cuestión, pues que cuando yo se la presenté tal como era, no 
pudo dejar de confesarme que él creía también que una serie de operaciones 
inductivas de la sociedad, bastaba para dar por existente la sociedad mercantil, 
aunque no también pacto expreso. Ese es el principio inconcluso que usted ha 
hecho triunfar con la materia que tantas veces ha acreditado. Más que usted 
celebro sus triunfos contra Varas, porque estoy viendo que cuanta causa le han 
encomendado de aquí esos que andan tras de las influencias, la ha perdido. La 
viuda de Gómez no le confió su defensa sino esperanzada en las influencias y 
en el peso de Rosas, como lo han hecho otros argentinos, entre ellos Peña que 
le encargó su apelación de concurso de Curacavi y recibió su desengaño el vier-
nes pasado, pues la corte confirmó la sentencia obtenida por mí aquí, la cual le 
cuesta a Peña más de ciento veinte mil pesos. Con que sea pidiendo revocación 
o confirmación de sentencia de primera, de todos modos, hemos vencido a ese 
campeón que han querido oponernos esos lesos.

Ojalá suceda otro tanto en la política, pero veo que si ustedes los juntistas 
no definan cuanto antes con los pelucones, se pierde todo, sin remedio. Aunque 
usted no tenga entusiasmo, tiene sin embargo honor, y es preciso que por eso, 
no se deje vencer así no más. Yo tampoco tengo entusiasmo y cada día estoy más 
desencantado por los mismos motivos que usted, pero hago de tripas corazón, 
como se dice. Esos motivos no me han venido encima como a usted, pero me 
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lastima verlos devenidos por puerilidades, por deslealtad o malicia, y sufro tanto 
como usted.

La acusación a protesta me sorprendió mucho y me produjo parte de ese 
incalculable efecto moral que ha surtido en la opinión pública. Aunque no le 
haga caso Montt, el país la ha aceptado y la ha aplaudido.

Aquí trabajamos todavía en reserva a peticiones liberales unidas para las 
elecciones. El intendente trabaja a cara descubierta mucho pero, creo que sin 
resultados.

Voy a buscar a Villanueva para cobrar su honorario, pues no dudo que usted 
será víctima, aunque no en el grado que yo, de esta maldita crisis monetaria.

Adiós, suyo LASTARRIA.

Abro esto después de hablar con el Dr. Villanueva. Yo había dicho a este caballero 
que perdiéndose la causa no pagaría los $400 que usted pedía, sino 20 o menos, 
para esta oferta ganada le he pedido los $600 y me dice que queda haciendo 
diligencias y que entre tanto le dé las más expresivas gracias”.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 24 de Diciembre de 1857
SMA 6203

Mi querido Domingo:

Ayer le puse una post data a la ligera y quiero decir que he cobrado para 
usted $600 que bien los merece por su triunfo en la causa de Gómez. Difícil es si 
que se los paguen, porque aquí no paga nadie y la cosa llega a tal punto que yo 
no puedo juntarme con un solo peso de más de 2.500 que me deben.

25 de Diciembre de 1857

Ahí dejé mi carta ayer tarde, porque me interrumpieron y me impidieron conti-
nuar. Le decía pues a usted que la crisis es grande e iba a agregar que creo que 
ella nos traerá la revolución antes de seis meses, pero dejemos esto, que en carta 
de hoy me hace abordar todo lo que pensaba escribirle ayer.

La carta me presenta mi propio retrato de ahora seis u ocho años. Desengá-
ñese usted: esos vicios, deslealtades, envidias, que lo hacen a usted quejarse no 
son de este u otro partido, sino de todos, porque son propios del hombre. No 
es esta una filosofía, sino un dato de experiencia, y con filosofía y experiencia le 
aseguro a usted que las traiciones y desengaño que usted sufre no son ni zozobra 
de los que yo he sufrido. Pero, amigo, es preciso aceptar las cosas como son, y 
no exigir ángeles para correligionarios, sino hombres pillos, sonsos, ingratos, 
necios, orgullosos, envidiosos como son todos, y entresacar de ellos a los que 
son dignos de nuestra confianza y marchar así con todos, apoyando a los unos, 
perdonando a los otros, burlando a estos y sofrenando a aquellos. Si usted no lo 
hace así, mándese guardar, métase de anacoreta.

Esas noticias que me da usted de la Serena estaban ya en su poder y sé quie-
nes son los que hablan así, pues que no se me niega el hecho de que son tres los 
candidatos liberales que se la disputan– Arteaga que se cree comprometido en 
su honor, Ugarte, que está animado por varios, y usted que está apoyado por 
otros. Sabiendo esto, es precisamente porque trabajo yo en la reconciliación de 
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estas tres entidades y déjese usted servir, que sino es usted preferido, a lo menos 
no se habrá ensuciado como el que lo sea. En cuanto a eso de escribir dando 
satisfacción a Munizaga y a Zorrilla, ríase usted, no lo haga, y sepa de una vez que 
esos dos han sido hace poco conquistados para Varas, y si en el día han vuelto 
sobre sus pasos, apartándose de un descarrío, no por eso son aceptado por los 
liberales puritanos que ya los consideran manchados, y por eso les rechazan la 
candidatura de usted. Sería gracioso que fuésemos nosotros a satisfacer a los que 
acaban de ser varistas, de la nota de tales que se nos hecha encima!

En fin voy a la reunión política que Gallo tiene hoy privadamente en su casa 
y volveré a contarle.

Vuelvo a contarle, a pesar de que... un incendio en el Almendral, puede ser 
mi casa.

La reunión ha sido en casa de Gallo con una mesa espléndida. Se ha acordado 
con detenida discusión la lista de diputados, electores de senadores y municipales. 
Dejando para después estos últimos, he aquí los primeros.

Diputados: S. Sanfuentes
   J. V. Lastarria
   A. C. Gallo
Suplentes:  Manuel Carvallo
   Ventura Sánchez

Electores. J. R. Sánchez, Santa María, Edwards, Riofrío, Leiva, Cienfuegos, 
Lujan, F. Carvallo, Smith, P.F. Vicuña. Adiós, hasta mañana.

El liberal me ha gustado porque rechaza la abraza de los partidos y aquí todos 
son “fusionistas”.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 28 de Diciembre de 1857
SMA 6195

Mi querido Domingo: 

Su carta de hoy me deja más desalentado que a usted mismo, y quisiera irme 
de una vez del país, como usted. Con todo, todavía espero yo mucho, porque 
debajo de todo lo que ocurre hay un gran pensamiento, el de la prisión, pensa-
miento que prevalecerá a pesar del orgullo de los unos y de las pasiones de los 
otros, si hombres desinteresados y patriotas lo sirven como es debido. Si el partido 
liberal queda desorganizado, los pelucones se lo asimilan. En uno y otro caso 
es preciso no abandonar los trabajos electorales y propender siempre a triunfar 
en el mayor número de departamentos posible; porque la organización vendrá 
infaliblemente con la disciplina que han de tener los diputados.

Aquí tienen la ventajosa idea... de creer que si voy se arreglará todo; pero yo 
no me siento capaz de ir a estrellarme en esos postes y quiero invitarlo a usted. 
¡Ojalá pudiera volar de aquí a Rusia!

Otra cosa. Varas ha escrito a Lujan sobre decir de nulidad de la sentencia 
Gana, fundándose en que no es conforme a la demanda. ¡Qué bárbaro! Cuando si 
algo tiene de bueno es en conformidad a mi demanda. Ese sería su nuevo triunfo 
para usted. Varas se muestra irritadísimo contra la Corte de Apelaciones, pues 
en su inexperiencia había hallado que su parte tenía la justicia.

Villanueva me pide rebaja de los $600, pero para responderle espere usted 
a ver si introducen el recurso.

No puedo escribirle más, porque su carta me ha dejado aturdido. Soy suyo.

LASTARRIA
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 29 de Diciembre de 1857
SMA 6199

Hoy he leído por cuarta vez su carta del domingo, mi querido Santa María, para 
dolerme de nuevo por lo que padecía usted cuando me la escribió. Créame, 
amigo mío, todas esas discusiones pueriles y pretensiones pequeñas de nuestros 
correligionarios son el efecto puro del aislamiento, de la falta de comunicabili-
dad y de asociación. Si usted meditando un poquito no haya esto verdadero, se 
lo atestiguaría con mi experiencia. Es preciso juntarse, hablar y discutir, no con 
mal ánimo ni rabia, con altanería ni impaciencia, sino con mansedumbre. Si en 
estas reuniones no pueden juntarse Arteaga y Ugarte, que son los únicos quienes 
me dan motivos serios de enemistad, se les excluye a ambos o se le pide al más 
noble de ellos que renuncie a asistir. Todos los demás pueden juntarse.

¿Qué quiere usted que sucede entre hombres agitados por la conciencia del 
aislamiento y nulidad en que por tanto tiempo han estado, por celillos y aún por 
los... ese viada y ese temperamento de Santiago? Aunque fueran ángeles, estarían así 
los liberales, y si esas mismas condiciones fueran las de los gobiernistas o pelucones, 
los vería usted más divididos y más peleados, porque son menos inteligentes, menos 
patriotas y más soberbios que nuestros pobres apedreados y amedrentados amigos.

Mientras no se asocien, sufriremos lo que usted sufre, y seguramente el triunfo 
será de nuestros amigos. Júntense por Dios, formen su lista de diputados, nom-
bre una comisión que se entiendan con los otros partidos y transijan cualquier 
diferencia de cualquier modo. Hoy escribo a Arteaga para que se arregle con 
usted sobre la Serena y a González para que haga lo mismo con Errázuriz sobre 
Lontué que es el único departamento por donde puede salir Marcial. Haga eso 
mi querido Domingo y déjese de quejos y de aburrimientos, mire que estos y sus 
motivos no cesarán mientras no se haga lo que le digo. Antes de la Unión dije y 
descuide los intereses de Arteaga y represéntelo usted en ella, para que no asista, 
y él se prestará a todo, porque es más dócil que Pedro.

Trabajo mucho por mis amigos en el norte, y renunciando mil elementos se 
los he cedido todos, reservándome yo para Valparaíso, a riesgo de quedarme 
chasqueado. Se me olvidaba decirle que el candidato Varista que trabaja en la 
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Serena es Aniceto Cordovez, y en Quillota Nerganitu, que aconseja a sus amigos 
transigir con nosotros con tal que el salga.

Sacaremos más de dos diputados, no lo dude. A Solar lo propongo por Val-
paraíso. A Sanfuentes y García es preciso echarlos a Concepción u otro de esos 
pueblos, para ver que Montt les haga oposición. Trabajando Bulnes en el sur, la 
mayoría no será de Varas.

¿Y Aconcagua? ¿Se ha hecho algo?
Las calificaciones van bien aquí hasta ahora.
Adiós, ánimo y pecho al agua.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   750 19-10-15   17:32



751

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 1 de Enero de 1858 
SMA 6204

Mi querido Santa María:

A Vd dirijo mi primer saludo de año nuevo, deseándole para el 58 mejor 
estrella que la del 57. No sé por qué tengo tan presentes los desencantos y de-
cepciones de que Vd ha sido víctima en estos últimos tiempos: será tal vez por 
aquello de “Et non ignari mali” (sic) por que yo sufrí lo mismo e hice el mismo 
camino que Vd en su tiempo, o será que conociendo su alma fogosa y entusiasta, 
supongo que su dolor ha de haber sido grande.

De cualquier modo que sea, espero que con el caudal de experiencia que Vd 
recoge y con sus tendencias naturales hacia las vida recta, se sobrepondrá a todo 
y será más feliz, en adelante. Lo malo está en echar culo (sic) como dicen los rotos, 
y no espero de Vd semejante cobardía: es preciso ir adelante, aunque sea por 
sobre todos, riéndose de los necios, tanto en la vida pública como en la privada. Si 
Vd se siente hastiado, dese (sic) una carrera, haga un viajecillo, ahora que está en 
circunstancias de hacerlo, para cobrar más bríos. A lo menos de esa manera, no me 
volverá Vd a escribir cartas como la última en que me recuerda tanta amargura.

¿Qué hace Vd ahora, qué hacen los amigos? Le han abandonado el campo 
a Varas. Dejen Vd. la defensa de la gran causa a los puritanos que quieren pu-
rificarnos con sus impurezas. Estos insisten que un remitido de El Mercurio de 
hoy que supongo será de D. Pedro Vicuña, a saber que sólo presiden en función 
unos jóvenes engañado por las presencias de los pelucones y halagados con la 
esperanza de elevarse. ¡Que cosas, amigo, que simplezas! Eso no me da rabia a 
mí, sino risa. La que me ha dado rabia es esa acta de los gobiernistas, encabezada 
por Benavente y rematada por Cousiño. Es necesario que nos juntemos algunos 
para levantar la bandera de la República, sin distinguir liberales de pelucones, 
para alcanzar la causa de la decencia y de la libertad como la libertad, cremo la 
conciencia aduladora. Si hay almas que no sigan ese estandarte, que se quedan 
atrás y se dejen puñetear por esas imbéciles que se aclaman servidores del go-
bierno. Nosotros salvaremos la dignidad nacional.
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Voy a tratar de irme pronto a platicar con Vd y entonces resolveremos. Entre 
tanto tenga Vd un afecto de manos de su 

AMIGO LASTARRIA
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José Santiago Aldunate a Domingo Santa María
2 de Enero de 1858
SMA 4120

S. D. Domingo Santa María

Mi amigo:
Tengo algunos documentos y algunas noticias para su memoria histórica como 

pienso irme al campo en toda la semana entrante quisiera hablar con V antes. 
Como yo estoy ahora desocupado puedo ir a su casa a la hora que V quiera o 
esperarlo en la mía si V lo cree más conveniente avisándome V anticipadamente 
el día y la hora.

Si no necesita el documento del Sr. Campino devuélvamelo por que este 
caballero me lo ha cobrado, pero en caso contrario reténgalo todavía en su poder 
que yo lo avisaré al dueño.

Su affmo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 2 de Enero de 1858
SMA 6205

Mi querido Domingo:

Si es cierto que los ultraliberales se piensan con la sanidad de la igualdad 
para las elecciones, por la carta que V me comunica, escribiendo que quieren 
perder la elección y perder el partido. Esa es una locura que nos traerá infalible-
mente el sitio y no el triunfo. En tal caso, es preciso que nosotros nos acordemos 
sólo de la causa que defendemos y no de los ultrajes. No le hallo a V ninguna 
razón para darse por separado de la política. V no debe hacerlo por su honor, 
ni puede hacerlo por sus antecedentes y circunstancias, ¿quién le creería a V esa 
separación? No esas son bromas que no se creen de un hombre que pertenece a 
la política como la luz al sol. Y no acaba! Se separa V por que lo han ofendido? 
Que quería V un camino de rosas y de jazmines para marchar. No amigo tenemos 
que defender la causa de la República, la causa liberal, y no por que tres o cuatro 
ilusos quieran comprometerla, hemos de abandonarles el campo. Esa sería una 
traición a nuestros principios y a nuestros antecedentes. Si esos caballeros no 
se dan a la razón, marchen en hora buena como quieran, niéguenos el nombre 
de liberales, y supónganos como quieran. Es preciso que nosotros marchemos. 
Armaremos un nuevo partido, el republicano y nos batiremos como quieran.

Bueno hubiera sido que yo me hubiese separado de mi causa en 1849 por 
haber tropezado con el mismo Ugarte, Alemparte, Bilbao, Larraechea! No amigo, 
yo seguí mi causa y les hice un corte de manga. Me llamarán ambicioso, como 
a V y yo les pregunté si mi ambición era ilegítima. Me llamaron cobarde, y yo 
les respondí con un desdén que sólo hacen los valientes.

Déjese pues de enojos y con miedo de salir airoso y de no darse por vencido.
Adiós. 
Suyo. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Enero de 1858.
SMA 6206

Mi querido Santa María: 

La noticia de que el Conservador se retira de la escena nos ha puesto aquí en 
movimiento para actuar al propósito que tenemos de publicar un diario opositor. 
Gallo partirá, es probable mañana, con este objeto y con la seguridad que yo le 
he dado de que la imprenta del País está pronta para hacer la publicación.

El plan convenido es que se hagan un ajuste con Goujon sobre el costo fijo 
del diario en cada mes. Este costo se escribirá con las inscripciones y el saldo 
que de esto resulte lo pagan ellos. Si el saldo es a favor del papel, la imprenta se 
lo abonará en cuenta al costo del mes o trimestre siguiente.

Se tiene cubierto con esto el dar un papel que no sea órgano determinado de 
partido ni de círculo ninguno, si no de la opinión pública, de la nación entera. 
En él publicarán si cuantas quieran liberales y pelucones.

Gallo está en esta empresa sólo con Covarrubias, Ortúzar y otros jóvenes del 
partido conservador que según entiendo no quieren hacer causa con los viejos 
ni con los clericales. Por la cuenta ellos están tan divididos como los liberales. 
El único medio, pues, de evitar los malos resultados de esta anarquía es publicar 
ese papel y hacer de él un centro de opinión apoyado en los intereses de todos.

Ya les he asegurado nuestra cooperación y los he dirigido a V para el arreglo 
de la publicación, confiando en que V segundaría estos esfuerzos, y se entenderá 
fácilmente con Covarrubias. Es preciso amigo prestar más tributo a la justicia, 
no nos hagamos egoístas antes de la vejez, ni echando sin menos la patria a la 
explotación de los pícaros y ladrones. No le perdonaría a V, como no me perdo-
naría yo, la indolencia. La patria y la causa de la justicia y de la moral reclaman 
nuestros servicios. Echamos a la obra y tengamos abnegación.

También recurre aquí que allá está hecha la fusión: tanto mejor. Aunque Gallo 
no vaya, póngase V en inteligencia con D. Albano y muévanlo en este sentido. 
Espejo será el redactor y todos colaboraremos.

Adiós. Escríbame y ordene a su amigo.
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Hermógenes de Irisarri a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Enero de 1858 
SMB 6589

Querido Domingo: 

Desde que me vine de Santiago he deseado entretenerme contigo; pero como 
los hombres ocupados son los que menos se prestan a entretenciones, he creído 
que era mejor esperar la entrada del feriado para hacerte yo la mía, y no verme 
expuesto a quedarme aguardando tu respuesta, como los niños que esperan la 
pelota que se les quedó en el tejado, y la pelota no llega nunca. No sé por qué 
cuando se me ha ocurrido la historia de la pelota, me he acordado del ministerio 
nuevo: ¿qué tendrá que hacer las pelotas con los ministerios? ¡Las cosas que se 
le ocurren a uno! ¡Cualquiera lo tomaría a malicia! Ten cuidado también con 
que nadie vea esta carta, por que no le vaya a acontecer que le comprometa mi 
prescindencia diplomática así también le ruego que no sea cosa que mi compa-
drito eche los ojos por estos reglones, y cuando vea pelotas, se asuste y crea que 
es sátira dirigida a él.

¿Cómo estamos del pleito? Deseo saber quién tiene los autos; y si están en 
tu poder, no los sueltes hasta que yo haya llegado a esos rumbos; ya te lo pre-
vine con ocasión de mi venida a este puerto. Preséntale el escrito para que se 
nos concediese el término de la prueba? ¿Qué resolvió la corte? ¿Has podido 
indagar algo acerca del estado de ánimo de los jueces? ¿Qué efecto les produjo 
la resolución? Como yo me vine tan de carrera, a penas tuve tiempo de indagar 
estas cosas que lo que le dije en el teatro en la última noche que nos vimos; 
pero tú que eres tan interesado como yo mismo, tu debes muchas cosas nuevas. 
Disimula y cuenta con mi secreto. Indícalas, si no quieres confiarlas al papel; en 
fin mi querido Domingo, hazte cargo de que es mucha mi ansiedad, mucho mi 
interés y muchísimo lo que deseo tener contestación tuya sobre este punto y los 
demás que a continuación le expreso y son del tenor siguiente:

¿Cómo te va con los Mattes? ¿Siempre aficionado al vicio antiguo? ¿Hay 
mucho calor en la gran ciudad? Aquí, para decirte la verdad, lo que más tene-
mos es hediondez, gracias a Dios! Peor fuera que hubieran pestes: eso nos sirve 
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de consuelo. Aquí no hay calor, pero sí se espera mucho para las próximas 
elecciones: entonces estarán ardientes las dos ciudades: el puerto y la capital, y 
no se dirá lo que se dijeron en el Lumpite por aquellos memorables individuos: 
tu saldrás. No rebuznaron en balde el fino y el otro alcalde: tú saldrás por Santiago 
y mi compadre Lastarria por Valparaíso ¡que par de alcaldes! Voy hacerle un 
deprofundis al orden público y será un vino zafio, como quien dice ¡Que Dios 
nos ampare! ¡Misericordia!!!

¡Hasta que tengas la humorada de contestarme sírvete aceptar las dos ofertas 
que te hago de estar siempre por las minorías, por cuya razón me arrimo ahora 
de ti solo y único afectísimo amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de Enero de 1858 
SMA 6207

Mi querido Santa María:

Sin embargo de que no creía necesaria la consulta de Rouse para los puntos 
que V me señala me fui al Consulado y no hallándolo allí le propuse las cuestiones 
al canciller. Éste me contestó lo mismo que yo le había contestado sin consulta, 
a saber que no se exigen allá ni más ni menos seguridades que aquí. Aquí me 
interrumpe Rouse que sabiendo que lo había buscado, se vino a verme. Dice este 
gringo lo mismo que su canciller: “poder bien explícito y claro para el objeto 
que se propone. La firma del escribano que lo autoriza debe estar certificada 
por otros tres escribanos del número. La de estos por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, y la de éste por el encargado de negocios y si no está allá, por que lo 
supone en camino, por el Vicónsul, que es Smith, o de no por el mismo Rouse, 
que la certificará aquí. También puede expender directamente el poder ante su 
agente diplomático o ante su Cónsul”. Esto es todo.

Gallo debe haber llegado a esa ayer y su viaje no tiene otro objeto que el de 
establecer el nuevo diario. Véase V con él y facilítele todo lo que esté de nuestra 
parte, con esa docilidad jesuítica que me brinda para todo, menos para quebrantar 
la ley de Dios, como si yo tratara de ser su alcahuete... 

¿Cuándo viene V acá? Leerá como se remueven los liberales por dividirse: 
están locos de remate y hacen tales tonteras, que no me a escribírselos y se los 
contaré después. Yo ni les respondo siquiera, no hago más que reírme y dejarlos 
en sus quince, seguro como estoy que su imprudencia los tiene condenados a no 
poder siquiera dividirse. Todos quieren ser diputados y no falta uno que se pase al 
gobierno por que afirma a que lo hagan comandante de un cuerpo, como Vicente 
Larraín. En fin calle V no más y deje pasar el torbellino, que todo se acomodará.

Como siempre suyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Enero de 1858
SMA 6208

Rouse y yo, mi querido Santa María, creímos tan excusada la pregunta que V 
reitera en su carta de hoy, que por eso no se la contestaré. Palabras textuales 
de Rouse “En Inglaterra, como aquí y en todas partes, la persona mía para mi 
negocio, sobre todo para ventas, no se constituye por una carta particular”. En 
efecto así lo he visto practicar. Es cierto que hay países, como Estados Unidos, 
por ejemplo en que constituye apoderado por carta; pero aquí nunca valen esas 
cartas si no ni eran reconocidas y declaradas por el otorgante ante un actuario 
y autorizadas después por el cónsul chileno. En los mismos Estados Unidos no 
valería (sic) la autorización del escribano. Le pregunté a Rouse en qué libro podría 
consultar la materia, y me dijo que eso no se hallaba en libros, sino en la práctica 
y en leyes especiales domésticas, (fue la palabra de uso). ¿Está V satisfecho? Lo que 
hace al personero no es la carta sino la homologación de la autorización a poder.

Celebro ardientemente el arreglo sobre el nuevo diario! Bueno, adelante! 
Pero que se cumpla.

Eso que me pregunta son nimiedades de algunos correligionarios. No merecen 
la pena de escribirlos.

Adiós, suyo como siempre.
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Patricio Larraín a Domingo Santa María
París, 27 de Enero de 1858 
SMB 6587

Señor y amigo mío:

Victoria me dice que V ha sido nuestro ángel de guarda, así lo reconozco 
habiendo podido reunir esa cantidad, que sin duda se hubiese perdido. De este 
desagradable suceso, hablo a V con franqueza, la que más me ha afectado es la 
ingratitud de Capetillo y considerar que es muy difícil su rehabilitación. Yo no 
lo considero culpable, sino desgraciado: si hubiese obrado libremente conforme 
a sus sentimientos, jamás hubiese cometido ese crimen, pues era honrado, muy 
caballero y de muy buenos sentimientos. Los únicos que culpo son esos malvados 
que lo rodean y a quienes escucho inconscientemente y lo que siento es que para 
inducirlo a ese crimen se han aprovechado de lo mismo que debimos respetar: 
la honradez de la victoria que sacrificaban, pues por su honrado se habían hecho 
acreedor a mi confianza y a la del Sr. Domínguez. Ojalá al menos este suceso 
sirva para que nuestras autoridades sean más vigilantes y evitando el delito, no 
tengamos que lamentarlo y castigarlo; pero pasada la primera impresión, se ol-
vidarán y volverán a jugar; sin embargo de esperar es que el nuevo Intendente 
cumpla con sus deberes. 

Por este vapor debí haber partido, pero he estado bastante enfermo y aún 
no puedo dejar mis piezas, si para el viernes estoy fuerte me embarcaré sin falta 
alguna, pues deseo y necesito irme. Me vuelvo sin haber conseguido completa-
mente el objeto de mi viaje, mi chico aunque está mejor, no está bueno y temo 
que yendo a esa, la gimnástica le haga demasiada falta, pues es lo que mejor le 
conviene, por esto debía quedarme aún un año al menos. Por otra parte, no he 
podido proporcionarme un ayo aparente para encargarlo de su educación y su 
salud no permite dejarlo en un colegio. Me vuelvo, contando, para su salud y 
educación, únicamente con la suerte. Para mí en esta vida todo ha sido siempre, 
como lo es, contrariedades y desengaños.

Ojalá hayan terminado y bien los pleitos de los daños y perjuicios que en la 
carta vieja el vecino me causa.
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He visto que V ha ganado un pleito de B. Larraín sobre la calera, no conozco 
el asunto, e ignoro los antecedentes, pero me perjudicaría que se hubiese decla-
rado no pertenecían al propietario las cales, pues en Cauquenes tengo muchas 
que me propongo trabajar.

A Santiago mi hermano he escrito hable con V sobre el convenio que deba 
hacerse con la dirección del ferrocarril para las estaciones o embarcaderos que 
deben formarse en Viluco. Nada más dicen los diarios de la venida de Pérez, 
ojalá hayan destinado demandarlo y de levantar el imprentado (sic) concluyendo 
el ferrocarril de otro modo menos perjudicial al país. Sé que Vicente Pérez ha 
escrito al gobierno indicando Hamburgo como el punto más apropiado para 
realizar los empréstitos. En el día allí no es realizable, Hamburgo es la plaza de 
Europa que más ha sufrido con la crisis monetaria y en estos días comisionados 
para el empréstito de licencia nada han conseguido en esa plaza.

Con los sentimientos de más profunda amistad me repito a V affmo. amigo 

Supongo en esa a Prado, mucho agradeceré a V lo vea para ver si corrigiéndose 
venda el pasadizo y cochera que tiene bajo mi casa, pues cuando la compré 
no creí una fuerza tan perjudicial. Estoy expuesto a incendios como siempre 
la tenían arrendada para caballerizas, el olor pues no había aseo y el ruido nos 
incomodaban, a más como un tabique solamente nos separa, es muy expuesto 
que esos birlochos hagan un forado y nos roben. Ese terreno se tazó en 3000 $, 
estoy pronto a darle su valor y aún algo más si lo exigiese.

Al señor Pardo le es indiferente tener allí o más distante sus carruajes, pues 
le sería incómodo y perjudicial darle por allí salida su casa, salida que no podría 
vigilarse y a mi me haría un gran servicio. Háblele V y diplomáticamente con-
cluya este asunto. Yo le escribí cuando estaba en Lima y me contestó que yendo 
a Santiago y conociendo su casa, trataría de complacerme. Ojalá lo encuentre 
arreglado a mi llegada.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 30 de Enero de 1858
SMA 6209

Mi querido Santa María:

No pude ayer contestarle su carta del 27, y me alegro por que no habría 
podido tampoco darle las noticias que hoy le doy sobre nuestras transacciones 
electorales. Anoche hubo una reunión numerosa para acordar definitivamente 
las candidaturas, pero Ossa y Vargas han capituleado de tal modo que se hicieron 
elegir de suplentes y se salieron con quitar a Sanfuentes para colocar de Diputado 
a Santa María, que es el que les conviene, por que no irá a la Cámara y le dejará 
su lugar a Ossa. La cosa pues se ha empeorado y aunque que se ha hecho más 
popular, más aceptable entre los artesanos, por los nombres de Santa María, 
Vargas con todo lo que es la gente está luciéndose con todos.

Creo que todavía se harán otras reuniones pues quedan dos meses.
Sin embargo, hay unidad, hay tesón y hay trabajos como tantos, y no sé 

cómo puede asegurar el triunfo el intendente. Hoy sale el Ciudadano papel de 
dos veces por semana, redactado por (admírese V) Cobo, el que ha salido del 
diario tan enojado.

Iba a contestarle mucho acerca del intendente Mira, pero al leer hoy el 
artículo del registro El Mercurio de ayer, y que V habrá visto, largué la risa y no 
me convencí de que debemos acogernos en ese caballero. Estoy seguro de que 
ese artículo lo ha urdido un incorrupto de Montt y que éste debe estar violento 
por quitarlo. 

Cuando leí la parte de su carta de V relativa a Ugarte me impresioné mucho 
y llegué a tomar mi pluma para escribirle. Pero recapacité y diciendo aquello de 
que ¡quien se mete en pleitos casados!!! Desistí de tal propósito.

En fin mi querido Domingo, salud y frutos le desea su firme amigo. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 1 de Febrero de 1858
SMA 6210

Un día de pascuas tenemos hoy aquí mi querido Santa María, con la aparición 
de la Actualidad. Se ha venido este papel tan calladito, pero con tanta oportuni-
dad, que no habrá hombre independiente que no lo resista como nosotros, con 
entusiasmo y gusto. Merecen Vs. nuestra felicitación, a nombre de la patria. Lo 
que importa es que la Actualidad mantenga un carácter de seriedad de elevación 
y de dignidad: que ella sea un centro de todos los partidos y que ni los clérigos 
se desdeñen de acudir a sus columnas cuando quieran alzar su voz.

No se asuste de lo ocurrido acá, que no tanto es efecto del capítulo de Ossa, 
cuanto de que los electores que hicieron eso el viernes no conocen su tierra 
porque aprecian más a Sanfuentes que a Santa María. Éramos muy pocos los 
amigos de Sanfuentes, y los de Carvallo menos, así es que fuimos derrotados, y 
aceptamos nuestra derrota como debíamos hacerlo en obsequio de la unidad. 
Si nos hubiésemos teñido, se habrían reído en nuestros rostros el intendente y 
su círculo. Por eso preferimos lo que V llama una debilidad a lo que habría sido 
una valentonada muy intempestiva y perjudicial. Déjese V, que en estas cosas se 
saca más con mañas, que con valentías: todo tiene remedio. V verá que dentro 
de poco renuncia Vargas la suplencia y más tarde verá otras alteraciones: faltan 
dos meses. No se apure. Por eso la lista no se ha publicado como definitiva.

La que ha que sucedido ahora con Sanfuentes fue lo que no sucedió al prin-
cipio con Salas, a quien yo proponía: me lo borraron, aún los mismos que me lo 
habían aceptado, por poner a Sanfuentes que les pareció mejor: en fin no tengo 
más tiempo por que la prensa me lo quita. A la Actualidad que me espere, hasta 
que la ayudaré, su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 15 de Febrero de 1858
SMA 6211

Mi querido Santa María: 

Con la mano cansada de escribir para el norte me pongo a contestarle la 
suya que recibí ayer en la tarde, al llegar de Quillota. Allá estuve a la reunión 
política de viernes. Fue imponente la campaña más de 100 quillotanos de lo más 
resuelto. La lista acordada fue la de Figueroa y Sanfuentes para diputados y B 
Vicuña para suplente. Hacía días que trabajábamos por Sanfuentes allá los que 
fuimos derrotados aquí por Miguel Santa María, derrota que sufrimos en obsequio 
de la unidad de los trabajos, teniendo nuestras esperanzas en Quillota, y que V 
así como todo político liberal, y por consiguiente del mal genio, tuvo tan a mal. 
Que diablos de D. Salvador: él se está en su casa sin hacer nada para nadie, y de 
allí lo van a sacar para ministro o para diputado los que trabajan por él y sufren 
hasta náuseas cuando no tiene buen resultado. Fue mandado y un pobre como 
yo que no sabe trabajar por otros sino sólo por sí mismo, por que no hay quien 
se acuerde de uno para maldita cosa. Me hacen reír estos caprichos de la mente...

Creo que en Quillota es también segura la elección
Si V tiene alguna infracción allá, hágala valer para que esa junta de fusionistas 

trabaje con empeño y actividad. Que no se duerman, como hasta aquí lo han 
hecho. Pique V a ese mastodonte para que ande. Me ha interrumpido Sergio 
que está cada día peor y me ha trastornado. Estoy hirviendo de rabia. No hay 
que escribirle a V de tonteras.

Suyo.
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Bernardo del Solar a Domingo Santa María
Chacabuco, 16 de Febrero de 1858 
SMB 6598

Sr. Don Domingo Santa María:

Señor de mi atención y respeto: En contestación a la de V que acabo de recibir 
digo que jamás he puesto mi firma con más placer que ahora que veo reunidos 
a todos los patriotas verdaderos para combatir en las elecciones el despotismo 
y creo que caminando así triunfaremos sin la menor duda y en esta inteligencia 
remito de nuevo todas las esquelas firmadas en el momento, ofreciéndome al 
mismo tiempo a la disposición de V como su más atento y SS. 

R.B.S.M
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José Fructuoso Cousiño a Domingo Santa María
La Serena, 27 de Febrero de 1858 
SMB 6597

Mi querido amigo: 

El 21 no alcancé a escribirle por el vapor en razón de que estaba en el puerto 
ocupado en diligencias de casa, y llegué hasta las 6 de la tarde a comer y a escribir 
a Mercedita antes de que el correo saliese de aquí.

En día indicado se reunieron los liberales con los artesanos en número con-
siderable y después de varios discursos ad hoc, fueron sucesivamente propuestos 
como candidatos Munizaga y Zorrilla. Aquel no admitió, éste sí y fue nombrado 
unánimemente.

Respecto del suplente V sacó 119 votos, 4060 Ugarte, por quien han trabajado 
Muñoz, y los Alfonsos y no sé quién otro; y 20 o 30 Solar de Borja.

Tenemos pues ya uniformados los pareceres, y han cesado las provocaciones 
o desafíos, emulaciones, de todo cual estoy muy complacido. Pero como soy tan 
desconfiado, juzgo que es preciso estar alerta por que en la votación no cambien 
al suplente, pues la unión y armonía actual puede en fin ser aparente.

Los electores nombrados en la junta son Munizaga y Antonio Alfonso (can-
didato que renunció en la reunión) y no recuerdo quien otro.

Zorrilla me ha indicado que V en una carta le ha manifestado cierta actitud 
que demuestra que yo he hablado mal de él. Es preciso que se muestre comple-
tamente ignorante de los pormenores de que le intriguen.

Le confesé había increpado su conducta como débil y condescendiente, no 
sólo ante V, sino ante O. N Munizaga, D. José Zorrilla y otros, en la misma forma 
que lo había dicho en su presencia. Parece que esta franqueza no puede enojar.

Desde que llegué me ha afectado un romadizo y catarro tal, que hasta ahora 
apenas se me oye lo que hablo.

Hasta otro día; voy a la visita de cárcel, por que estoy de turno con muchas 
causas criminales a mi cargo.

Su affmo. amigo.
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Salvador Sanfuentes Torres a Domingo Santa María
6 de Marzo de 1858
SMB 6594

Estimado amigo:

Contestando a su apreciable que acabo de recibir, digo: que ha hecho V muy 
bien (y se lo agradezco) en dejar en suspenso lo de mi asistencia a la reunión de 
que V me habla. En confianza diré a V que no me parece propia esa asistencia 
a una reunión contraria al gobierno, mientras ocupe el puesto público en que 
estoy. Siempre he creído que para declararme en oposición, la delicadeza me 
exige principiar por dimitirme de este cargo. Pero dejando esto para V, hay una 
razón más justa y efectiva para que V me disculpe con esos S.S. Tal es que, como 
decano, no puedo faltar esta noche a la sesión ordinaria que todos los sábados 
celebra el consejo de la Universidad.

Ruego pues a V se sirva hacer presente a los S.S que desean mi asistencia (deseo 
que les agradezca) disponiendo de la sincera amistad de 

S. SANfuENTES TORRES
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 9 de Marzo de 1858
SMA 6212 

Mi querido Santa María: 

Ya que V me obliga a escribirle con su parte telegráfico de ahora, me pongo, 
como Monteagudo, a escribir a V al mismo tiempo que electo al escribiente.

Si ha hallado V dinero para mí, paguen también a Espejo esa letra de $98, 
30 por cuenta de los alemanes.

Estoy que me vuelvo libre, lleno de ocupaciones y letrado a todo instante 
por los correligionarios para que asista a los club y me haga tribuno. Ya asistí el 
viernes y di gracias por mi candidatura. Esto no ha bastado, quieren más, mucho 
más. Están que se arden y yo 100 grados bajo cero.

Escríbame y aconseje a su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Marzo de 1858
SMA 6214

Mi querido Santa María: 

Ayer tarde regresé de Limache enfermo de la fiebre que ha producido la 
noticia de Copiapó, y hablé aquí en dos cartas últimas.

No sé qué decirle, ni sabría ahora hacer otra cosa que sacrificarme para 
impedir la pérdida de nuestra bella patria en estos momentos supremos en que 
aparecida los primeros albores de la luz siniestra del terror.

Gracias por los pagos que V ha hecho por mí. No estoy para ocuparme de esto.
V tal vez ha partido para esta mañana.
Aquí se corre que Vs. están en revolución en Santiago.
Adiós.
Suyo.
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José María Valderrama a Domingo Santa María
San Fernando, 12 de Marzo de 1858 
SMB 6593

Mi amigo querido: 

Me limité a contestarle de palabra la que en el mes de enero me escribió con 
P., por que de intento no he querido hacerlo por el correo; mas hoy tengo que 
entregarme a la buena ventura, por que no habiendo podido escribirle anoche 
con el señor O., que me trajo la apreciable carta de antes de ayer, me sobresalta 
menos el temor de que puedan abrir ésta en alguna de las administraciones, que 
el de que se ofenda de mi silencio. Voy, pues, a tirar el dado con toda limpieza 
de mi parte, rogándole ante todo que me avise recibo por alguno de los próximos 
correos para calcular si esta vez me ha favorecido o no la suerte.

No puedo negarle que tengo elementos para una oposición bastante seria 
en este departamento por que para inferirlo basta sólo saber que soy el primer 
miembro del cabildo y que cuento con algunas relaciones; pero es preciso 
también desengañarse que ni veinte como yo pudieran asegurar el éxito de la 
elección, por que desde que la autoridad tiene de su mano el arbitrio de apelar 
en sus conflictos a la magia negra (sic), que le es vedada al que va de oposición, 
no hay ya verosimilitud sino plena certidumbre de una derrota. V no ignora que 
yo entiendo de esa clase de juego desconocido todavía para la generalidad de 
los opositores, y no debe extrañar que rehuyese la aceptación de un partido en 
que llevo la desventaja. Pero tal vez con ella y aún con el convencimiento de la 
imposibilidad de un buen éxito, yo la aceptara sin más que por interponerse la 
mimación (sic) del amigo, sino le hallara también contenido por el temor de que 
caiga sobre mi nombre una fea nota. Me explicaré con la franqueza de hombre 
honrado para que me haga justicia.

Lavín como intendente y Ramírez como uno de los candidatos del gobierno 
para una de las diputaciones de este departamento, tienen el más vivo interés en 
el éxito de la elección: trabajan y se agitan como quien carga con el peso de un 
compromiso de honor: con uno y otro soy amigo personal, y tanto por que me 
miran con este carácter, como por que son testigos de prescindencia absoluta que 
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he hecho en política de algún tiempo a esta parte, no se han cuidado de hablar en 
mi presencia y hasta de revistar las fuerzas con que cuentan: casi puede decirse 
que estoy tan al cabo como ellos de sus trabajos, de sus secretos y de sus planes: 
¿y no se mirará como una felonía el que ahora apareciese haciéndoles oposición 
cuando tal vez con mi conducta anterior les he hecho formar la idea de que nada 
me mezclo? ¿Cómo traducirían ellos mi proceder en medio de la mejor armonía 
y después de las mil demostraciones de aprecio que les he merecido y les me-
rezco? No quiero continuar reflexionando sobre este punto por que se lastima 
mi amor propio con sólo la idea de que pudiera tildarme de desleal a la amistad.

Infiero que está ya por cerrarse la correspondencia y deseo llegar al correo 
con mi carta en los momentos de apuros por despacharlo: la concluyo, pues, 
pidiéndole que se persuada de que no tiene en Colchagua amigo más decidido 
ni más fiel que su affmo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 14 de Marzo de 1858
SMA 6215

Mi querido Domingo:

Ayer le mandé mi paquete bajo la carta de M Martínez y espero que V lo 
haya recibido y le dé curso debidamente. Ahora le incluyo mi artículo sobre 
una materia que Vs deben tratar seriamente, sobre todo en vista de las leyes de 
partidos que castiguen a los que ejecutan órdenes como los de Mira.

También le mando una calificación para que haga V notar muy allá por V. 
Bruno y Solar y los suplentes y esta es condición que pongo. Pregúntele a Bruno 
si no siente el cuerpo al norte en lista con ciertos suyos... (sic).

Vaya que son Vs sin vergüenza ... (sic) Adiós, Suyo.
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Ramón García a Domingo Santa María
San Felipe, 17 de Marzo de 1858 
SMB 6592

Querido amigo:

Llegué a San Felipe para ver miserias. Benigno Caldera en unión con Meneses 
y Bascuñan, habían jugado con la honra de un público heroico. Entre estos tres 
hombres acordaron que D Máximo Caldera y D. Santos Pérez fuesen los candida-
tos para diputados en la próxima legislatura. Los electores debían ser nombrados 
por el intendente. Tal era el contrato celebrado durante mi ausencia y el cual he 
rechazado en unión con todo el pueblo, como ignominioso para nuestra causa.

Nosotros no podemos unirnos a los gobiernistas sin deshonrarnos. Por otra 
parte, D. Máximo Caldera no iría a la cámara y ni aún yendo nos ofrece garantía 
alguna; pero lo cierto es que el tal D. Máximo sólo haría el papel de una pantalla 
tras de la cual estaría Santos Pérez y los electores del gobierno. Creo que V pensará 
lo mismo que yo y si no fuese así sería la primera vez que discordamos en ideas.

Benigno Caldera se queda pues al lado de la autoridad, o como el dice, ha-
ciendo el papel de frío espectador, pero D. Máximo se empeña por introducir 
el desaliento en nuestras filas. Nada conseguirá por que el pueblo está decidido 
y si no triunfa sostendrá con honor el pabellón.

Benigno se disculpa y defiende su tratado diciendo que el intendente tiene 
las elecciones ganadas y que siempre era mejor conseguir por bien alguna cosa; 
pero V verá que ningún bien sacamos con el tal contratito y que es mucho me-
jor perder y quedar con honra, que no aparecer como lesos para unos y como 
traidores para otros.

V conocerá a golpe de ojo, que hallándose San Felipe en el estado de que 
le hablo, yo no puedo moverme de aquí; y conocerá también toda la falta que 
puedo hacer en Petorca y la Ligua para dar la última mano a aquellos trabajos. 
Sin embargo, he mandado propios para saber alguna cosa y pronto le daré a V 
cuenta de los resultados.

El conductor es un expreso que hago y bien seguro para que V me diga lo 
que quiera.
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¿Cree V conveniente que San Felipe se agite hasta el punto de que se des-
borde con un solo soplo?

Esta noche decidirá una reunión de vecinos quiénes son los candidatos para 
diputados y electores. Yo cuidaré de comunicarle el resultado y de pedirle los 
votos necesarios.

Si en San Felipe nos mandan a azotar, tocamos o degüello.
Dé muchas memorias a todos mis amigos y disponga de su affmo. 
Acaba de acordarse en una reunión de amigos la siguiente lista:

 Diputado propietario  D. Ramón García 
 ” suplente ” Diego Serrano
 Electores para senadores ” Manuel Antonio Carmona
 ” ” ” ” Antonio Pérez Mascayano
 ” ” ” ” Ramón Ramírez Herrera

Vista la lista, espero que V me haga remitir mil doscientos votos por lo menos 
pues V sabe que se pierden muchos y que todos los bolsillos de los amigos deben 
ir provistos de esta munición.

No quiero que se publique nada de lo ocurrido con los Calderas. Basta co-
no cerlos. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Marzo de 1858
SMA 6216

Mi querido Domingo:

Hoy he sabido con harta incomodidad que mi paquete del sábado ha ido 
a parar a manos de Alemparte que lo abrió por que en el sobre aparecía el 
nombre de Miguel Santa María y no el de V. no sé cómo ha sucedido esto, pero 
me empeño con V para que se recoja la carta y el artículo que le dirigí a V, sin 
hacer bulla. El artículo es de gran trascendencia, por que es de la historia de los 
fusilamientos y me interesa que no se extravíe y que Alemparte no saque de él los 
provechos que pudiera sacar en mi contra. Tomo esto seriamente y con empeño.

Supuesto que V me tomó $500, creo que después del pago a Espejo hay en 
infundir como pago a Benicio Álamos cien pesos que se le deben de una defensa. 
Págueselos V que en abril cuando yo vaya arreglamos nuestras cuentas.

Adiós, mi amigo. Suyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 18 de Marzo de 1858
SMA 6217

Querido Santa María:

Su queja de hoy es infundada, por que le he escrito todos los días y le digo cuanto 
tengo que decirle.

Eso de auxiliar con fondos a Quillota es insoportable. Lo he procurado desde 
que Figueroa me lo indicó; pero creo palpablemente que los gastos de Valparaíso 
no dejan sobrante alguno para Quillota. Gallo alertando de esto me ha dicho que 
también se podría buscar un préstamo en la plaza y que así se lo habían indicado 
a los quillotanos, quienes le aceptaron y le aprecian las firmas de Rodríguez y 
González; pero no he sabido en qué ha terminado este proyecto.

Sobre el reemplazo de Sánchez por Maluenda no he sabido nada hasta 
después que se hizo, pero no es sino tracalera del entusiasmo producido por los 
azotes. Me aseguran también que en Quillota el domingo nadie sabía nada de 
la proposición de Sánchez ni de aquella renuncia de Vicuña, y que antes bien 
todos hacían suplente a este último cuando comunicaron en carta sin copia a 
Maluenda. De Sánchez nada se sabe. Creo que debe escribirle a Figueroa para 
arreglar a su pueblo y aprovechar el entusiasmo.

En Valparaíso, sino hay fraudes ni insolencias, ganamos como le he dicho 
siempre. Anoche tuvo la indecencia un cruel desengaño en su Chile. Se armó 
una reyerta de silbidos y gritos, que tuvo principio porque Novoa dijo refirién-
dose a la Actualidad que el que allí escribe el nombre de Montt debía haberse 
puesto antes de rodillas. El resultado fue a una voz de cabo, invitando a salir del 
teatro a los opositores, salió la mayor parte del concurso, quedando allí mismo 
doscientas personas de más de 800 que habían. Los gobiernistas creyéndose ya 
entre los suyos, quieren continuar y los concurrentes siguen silbando. Se baja 
del proscenio un Cotapos a contener y le lanzan la hoja. Viendo entonces que 
entraban en una sumatoria que no pasaba de 50 personas, se cierra el Club. Han 
tenido pues a conocer que su Club era compuesto de opositores maricones, que 
no pudieron tener moderación cuando se les dijo que debían nombrar a Montt 
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de rodillas. Sin embargo, el intendente asegura que tiene más de las califica - 
ciones.

Por lo demás, amigo, no tengo nada de nuevo que decirle y al ver que mañana 
me voy a cumplir mis 41 años a Limache.

Recoja de Vial o de la imprenta el artículo extraviado y no lo publique. 
Guárdelo para mejor ocasión.
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Ramón García a Domingo Santa María
San Felipe, 22 de Marzo de 1858 
SMB 6591

Estimado amigo: 

Dios que vela por la causa de los libres, ya lo habrá salvado de la fiebre.
Celebro que V piense lo mismo que yo en cuanto a las ocurrencias de San 

Felipe.
Se hará pues la oposición y con toda fuerza en los términos de que le he 

hablado.
Haga por Dios, amigo mío, que esa reunión del jueves sirva para alguna cosa 

grande. Influya por que vayan todos nuestros prohombres. Que den el primer 
paso por la senda de los libres.

¿Qué hay de la venida de Bulnes al ministerio? ¿Qué de la renuncia de 
García? ¿Cómo está este hombre? Habrá sitio, lo sufriremos?

Adiós. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Marzo de 1858
SMA 6220

Mi querido Domingo: 

Recibí su carta de hoy y acabé de leerla con la rabia natural que me produjo 
el ver que V se olvida de darme la lista de candidatos de senadores, que hace 
tanto tiempo le pido para cumplir con los amigos del norte. Mañana sale el va-
por, y yo estoy todavía suspenso sin saber qué hacer, o no ser que mande una 
lista de mi cosecha.

Ya que Vs han perdido las elecciones, no se duerman en formar el proceso 
que debe seguir para la gran cuestión de la nulidad de ellos. Esta debía ser la 
primera, la fundamental cuestión que debe extremar la memoria en el congreso 
del ‘58. Esa es la base y de ella han de salir resultados análogos a los que produjo 
en 49 la cuestión de San Fernando. Agite V., inste por la junta directiva, represente 
pronto al juez para recibir el sumario de todos los datos necesarios, de modo que 
esté pronto el 1º de junio. No se duerman.

En Quillota pierde Figueroa por no harto, pero Sanfuentes gana por dos. Es 
necesario que recabe de este con tiempo la promesa de que acepte por Valdivia 
u otro lugar donde lo elijan para dejar en puesto de Quillota a R. Barra, que ha 
salido suplente puesto por los dueños.

No hay más tiempo. Nuestro triunfo aquí dura todavía.
Suyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Marzo de 1858
SMA 6218

Mi querido Santa María:

Que ocupado debe estar V cuando no se ha dignado escribirme en tanto 
tiempo. Yo no lo he hecho, más por falta de materia que por otra cosa. Todo lo 
que pasa aquí está ya tan viejo, tan manoseado, que no llama la atención: todo 
se reduce a aprestos de guerra por parte del gobierno, remedos de los ingleses y 
risas de la oposición, la cual es tan niña que no tiene nada de serio. Sin embargo, 
creo que ella triunfará.

Mis cartas del norte son satisfactorias, pero muy curiosas las de Serena, en 
cuanto la guerra que hacen a la candidatura de V todos los togados que son allá 
los únicos agentes del gobierno sacan mil arbitrios, admiten a Zorrilla, con tal que 
lo tierren a V., y compran calificaciones para tener con que viciar las elecciones, 
que es a lo que reduce todo su empeño. 

La candidatura de Benicio fracasó en Ovalle, admírese V, por que lo vieron 
firmando al lado de los pelucones en la circular. No quieren allá nada, nadita 
con los conservadores y están por los liberales puros.

En esta otra semana irá para esa el ministro boliviano, Dr. Salinas, a quien 
me recomienda muy encarecidamente Linares, diciéndome de paso que si salgo 
o me salen mal por acá, me vaya allá, a su lado, que lo pasaré bien. Debo pues 
incumplir con la recomendación de este amigo presidente o es preciso que V y 
todos nuestros amigos me ayuden en Santiago a honrar al Dr. Salinas. No sea 
flojo, visítelo a mi nombre y haga que los amigos lo visiten.

Adiós, me despido de V como en campos de una batalla. En la semana en-
tran te, espero saludarlo triunfante. 

Suyo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   780 19-10-15   17:32



781

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 27 de Marzo de 1858
SMA 6219

Mi querido Domingo:

Recibí la suya, y la de Figueroa. No podrán salir para Quillota hasta ahora a 
las cinco. Tengo que mandarla por el correo, por que no he hallado quien se vaya.

Remítame V la suya de candidatos para senadores lo más pronto. Espero 
que en ella no vengan clérigos, como en una que remitió Eyzaguirre a Lyon en 
nombre del Aristegui. Tenga enmendado diez, venga igual el número de senadores 
y suplentes. No sé Eyzaguirre.

Suyo.
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R. García a Domingo Santa María
San Felipe, 4 de Abril de 1858 
SMB 6590

Mi querido amigo:

Al fin tengo que decirte, y todavía me causa una pena el hacerlo, que Manuel 
Silva Ugarte rompió los compromisos para conmigo y salió con el despanzurro 
de elegir a D. José Agustín Tagle como diputado por el departamento de Petorca.

Mucho tiempo pasará sin que yo pueda consolarme de esta desgracia, y mi 
mayor pena consiste en creer que si me hubiera sido posible ver aquel hombre 
cara a cara, acaso no me hubiera faltado. Otro tanto me sucede con la elección 
de Álvaro Covarrubias que ya doy por perdida, aunque no lo sé positivamente. 
Si yo, como lo tenía determinado, doy una visita a Petorca y paso cuatro días 
en la Ligua; quién sabe lo que hubiera sucedido! Pero V, así como don Álvaro, 
deben creer que no he podido hacer otra cosa; y deben creer también que aunque 
el candidato de San Felipe hubiera sido otro que yo, siempre me habría visto 
obligado a permanecer en este pueblo.- Nada, amigo mío, de interés personal, 
nada de ambición. Servir a los intereses de nuestro partido es todo lo que me 
ha detenido en San Felipe. El tiempo en este pueblo, capital de la provincia, y 
que puede servirnos en mejor caso, es la idea que me ha dominado. Hágaselo 
entender así al señor Don Álvaro Covarrubias.

Para todas mis penas sólo tengo un pequeño consuelo de haber elegido por 
mi suplente a su amigo D. Franco Vargas Fontecilla a quien V me encomendó 
tan encarecidamente.

Nada le digo sobre pormenores en nuestra campaña electoral por que sobre 
todo le escribo a D. Fernando, donde Vs puedan ver una historia a la ligera de 
todo lo ocurrido en los días 28 y 29 del pasado.

Dígame si piensan hacer oposición en las elecciones de Cabildo y si están 
determinados a ganar por la ley o por la fuerza.

Dé memorias a todos mis amigos y disponga como guste de su affmo.
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Vicente Zorillas a Domingo Santa María
La Serena, 5 de Abril de 1858 
Adjunta Impresos
SMB 6599

Mi querido amigo:

“473” votos es la mayoría líquida que nuestro partido ha sacado de ventaja 
al gobierno en la votación de diputados, como lo verás en el cuadro instruido 
que presenta el periódico Demócrata que te incluyo. El triunfo ha sido nuestro 
y es tanto más importante no haberse hecho sacrificio de ningún género para 
obtenerlo, sólo ha bastado la voluntad decidida del pueblo que la tuvo sólo una 
vez por ti pero que ni por oferta ni amenazas ofrecidas por los gobiernistas lo 
hicieron variar. La votación que se hizo fue admirada por el orden que hubo en 
la mesa, ya por los sufragantes como por los vocales a quienes como todo político 
no les faltaría el deseo de hacer otro tanto que lo que hicieron en cierta mesa de 
Santiago; pero el temor pánico al respetable público no les dejó obrar como ellos 
hubieran querido y lo acostumbrado siempre en todos los actos.

El desengaño de los gobiernistas en la lucha pasada ha sido cruel y vergon-
zosa. Han gastado $6700 pesos para comprar calificaciones y los han vendido, 
y hasta ahora no pueden encontrar muchos de sus agentes para que entreguen 
el dinero sobrante.

Han querido dar curso a una combinación secreta que habían forjado para 
anular la votación; pero será inútil que lo intenten por que no conseguirán a mí 
entender tal suciedad con empelar el medio más torpe que han podido ocurrir. 
La combinación ha sido como lo tenemos hoy descubierto, el evitar en cada una 
de las parroquias a donde se colocará mesa, que se pusiere dentro de la caja que 
se mandó a la cabecera de la provincia la lista alfabética que lleva uno de los 
vocales según la ley. En las tres mesas se observó que los vocales quisieron no 
guardar la lista mencionada, pero que sólo, en la de la parroquia de cuTuN (sic), 
lo consiguieron, por no haber habido quien hiciera entender como en las otras, 
que esa lista debía guardarse dentro de la caja y mandarse así a la municipalidad 
de la Serena. Hasta hoy no se ha resuelto el punto en cuestión; pero en una hora 
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más ya lo sabremos por que la municipalidad se ha reunido ya con ese objeto. La 
ansiedad del pueblo es grande por saber si se hace o no la proclamación de los 
elegidos, y te aseguro que si el resultado no fuese conforme al que esperamos, en 
dos horas más ardería Troya. Tal es el estado de indignación en que se encuentra 
el pueblo, y nadie sería capaz de contenerlo.

Zenteno sobre este particular y demás pormenores te escribe circunstancia-
damente y en todo me refiero a la que él te escribe.

Te incluyo tres proclama que salieron en los días de las votaciones y excuso 
de mandarte algunos Patriota, nombre que tiene el periódico nacional o del go-
bierno, como lo había pensado, por no abultar mi carta y por que no son muy 
serios y dignos de desprecio.

Para la seguridad de nuestro tiempo puedo decirte que en este instante he 
dispuesto la sala municipal a pesar de no quererlo muchos vocales nuestra pro-
clamación, y al efecto se están escribiendo nuestros títulos. Se me asegura que el 
debate en la sala ha sido acalorado y que el Sr. Manuel María Magallanes como 
vocal que fue de la mesa y el encargado de presentar los actos, ha defendido con 
brillantez y a espada la cuestión a favor de la proclamación. Acabo mi carta con 
un vaso de cerveza en mano acompañado por infinitos amigos brindando por 
el triunfo de la elección que recayó en ti que te has hecho el ídolo de la Serena, 
brindamos también por hoy 5 de abril y por que es el de mi santo también.

Recibe mis parabienes y un abrazo de tu amigo 

vIcENTE

Si como me dices en la tuya piensa escribir a los amigos que te indiqué acuérdese 
de hacerlo con Don Jacinto Concha que no sé si en mi nota pasada lo enumeré. 
Este amigos es bueno y los trabajos a favor tuyos han sido hasta el cansancio por él.

Impreso anexo:
Serena, 28 de marzo de 1858 

hOJA SuELTA DE LA MAñANA

El resultado del acto importante que debéis hoy desempeñar, es una manifesta-
ción que hacéis a la nación entera del grado de adelanto de vuestros principios, 
de vuestra sensatez y de vuestra independencia.

El hombre que salga elegido para representar vuestros intereses y vuestras 
ideas en el Supremo Consejo de la Nación, será el tipo que sirva a los otros pue-
blos de la República para establecer su juicio respecto de vosotros.

Calma y prudencia para deliberar, habitantes de la Serena.
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Artesanos!

D. Domingo Santa María, antiguo intendente de Colchagua, ese hombre de fu-
nesta nombradía, aquel bajo cuyo mando se verificó el horrible y escandalosos 
atentado de azotar públicamente en una plaza a un honrado Artesano, sin más 
delito que haberse negado a emitir el sufragio que rechazaba su conciencia, ha 
sido propuesto a vuestra aceptación por un círculo que se llama amigo vuestro, 
defensor de vuestras libertades y de vuestros derechos. ¿lo aceptaréis? ¿Aproba-
réis vosotros con vuestro sufragio la conducta despótica, los tiránicos principios 
elevados al gobierno por ese candidato? ¿consentiréis en ser juzgados por los 
demás pueblos en la persona de ese candidato?

Artesanos!

Se cuenta con vosotros. Hay un círculo que vosotros conocéis, que hace alarde 
de vuestra ciega adhesión a sus palabras y que se pavonea creyendo imponeros 
a todo trance su voluntad para la elección de Santa María.

Artesanos!

Ha llegado el caso de manifestar a ese círculo que sois independientes y que 
conocéis y despreciáis su táctica y sus manejos.

Vosotros, artesanos independientes, honrados y laboriosos, los que no dobláis 
la rodilla ante esa innoble aristocracia del dinero que intenta hoy escalar el Go-
bierno para imponer al país una dominación afrentosa de nuestra civilización y 
de nuestros derechos, vosotros no, no daréis vuestros voto para elevar al poder 
al primer agente de esa aristocracia bastarda, al renegado de la causa liberal, a 
D. Domingo Santa María, en fin. 

vIvA chILE

cIuDADANOS 

Impreso Anexo:

Los enemigos de vuestro bienestar, los perturbadores de vuestro reposo, se han 
engalanado en estos días con el hermoso ropaje de la libertad.

Sin bandera y sin principios políticos en la presente lucha, se han puesto la 
careta del Nacionalismo para cubrir con ella su falsía.

Han prodigado el oro: se han servido de promesas, de amenazas, de las li-
son jas para seduciros y arrastraros contra vuestros sentimientos a emitir en su 
favor vuestro sufragio en la urna electoral.
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Pero vosotros fieles a vuestros principios, y satisfechos de la causa de la justicia 
que sostenéis, habéis despreciado su oro, habéis esquivado sus lisonjas y mirado 
con altivo desdén sus amenazas y promesas.

Han corrido en varios de sus círculos rumores aterrantes y siniestros para 
presentaros como enemigos de la paz pública y como instigadores de las disen-
siones y revueltas. Vuestra moderación, el aplomo de vuestra conducta y el con-
tinente severo que habéis guardado antes y en los días de elecciones, han venido 
a desmentir con elocuencia las groseras imputaciones con que se ha pretendido 
manchar vuestro noble comportamiento.

En proclamas que os han dirigido, parecidas a la inútil plegaria que el presito 
envía al inflexible juez, han despedazado de diente en diente la honra y bien 
merecida reputación de vuestro candidato el señor Santa María. Feos sarcasmos 
y dicterios injuriosos han arrojado al rostro de este distinguido ciudadano; pero 
vosotros nada habéis creído y a sus falsas palabras habéis dicho: mirad la urna 
que pesa más que vuestro oro, que vuestras amenazas y que vuestras calumnias.

Ciudadanos en la lid en que acabáis de combatir con tanta hidalguía y no-
bleza, habéis ganado una corona cívica, la que ahora colocáis con orgullo en las 
sienes de vuestros compatriotas Zorrilla y Santa María. Mil y mil veces honor para 
vosotros ciudadanos que habéis sabido disponer el triunfo, y que sabéis emplear 
tan acertadamente el laurel con que os ha brindado la victoria.

Santa María y Zorrilla cogerán de vuestras manos ese laurel precioso para 
ostentarlo envanecidos, como la enseña de vuestros antecedentes de vuestra 
justicia y de vuestros principios.

Confiad ciudadanos en que vuestra esperanza nunca será burlada, por que 
los honorables señores, a quienes habéis nombrado de representantes, sostendrá 
dignamente con su patriotismo, con su experiencia y luces la causa de vuestros 
intereses.

Acabáis de obtener un triunfo espléndido y brillante; pero guardaos de re-
posa incautos a la sombra de vuestros laureles. No olvidéis que aún nos quedan 
nuevas luchas en las que otra vez se habrá de poner a prueba vuestra abnegación 
y vuestro civismo. Preparaos... y haced ver a la Nación que, si sois valientes y 
heroicos en la hora del peligro, también sois justos y moderados cuando no se 
arma contra vosotros la ilegalidad y la violencia.

Un viva ciudadanos.
¡¡Vivan los libres!!!

¡¡Viva la República!!!
¡¡Vivan los honorables diputados de la Serena!!!
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Impreso Anexo:
Serena, 29 de Marzo de 1858

hOJA SuELTA

DE LA TARDE

AL puEbLO

Los más caros intereses de la provincia están en peligro.
No exageramos.
Oíd! Pueblo honrados y laboriosos Artesanos. El bando pelucón trata de 

llevar a la representación nacional a Don Domingo Santa María.
Este caballero es pelucón puro y neto.
En otro tiempo bajo el puro estandarte del partido liberal.
Ahora nos combate bajo el pendón del peluconismo retrógrado.
Decid! Un protestante político podrá acaso representar dignamente sus 

intereses?
No, mil veces no.
El que hoy sirve humildemente al enemigo declarado de las libertades pú-

blicas, podrá llevar a nuestra cámara el eco del partido liberal?
No, mil veces no.
Será tan sólo el instrumento dócil de ese círculo que le suministró tal puesto 

público.
Este será el resultado preciso y terminante, si por desgracia obtuviese el triun - 

fo Don Domingo Santa María.
Y decid coadyudareis vosotros con vuestro sufragio a la elevación de un 

partido añejo que tantas pruebas a dado al país de su incapacidad política para 
dirigir los negocios públicos?

Si realmente trabajáis por los intereses del suelo que los vio nacer, debéis 
re chazar con energía al candidato del partido pelucón, al hombre sin principios 
fijos y aceptar el os propone el gran partido Nacional, que es hijo de Coquimbo 
y cuya vida pública y privada está cubierta de honrosos antecedentes.

El señor don Francisco Borja Solar, he aquí un hombre inmaculado!
Los demás pueblos de la República tienen fijos los ojos en nosotros, Artesa-

nos de la Serena.
Y si en este acto solemne damos una prueba de que somos pelucones, adiós 

dignidad de nuestra provincia, adiós dignidad conquistada a fuerza de tanto 
patriotismo y abnegación!

Ved pues artesanos que echamos sobre nuestra gloriosa historia un enorme 
borrón que jamás podrá borrar la mano del tiempo.

Os engaña la demagogia exaltada.
Sus palabras llevan solo el brillo del oropel, nada de verdad.
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Poned la mano sobre vuestro corazón, interrogadle con pureza, y veréis que 
ese partido que os acaricia, os lleva a un precipicio son fin: os entrega maniata-
dos al partido pelucón, en cuyas garras si caemos adiós glorias nacionales, adiós 
porvenir lleno de esperanzas, adiós República democrática.!

Pueblo, Artesanos, honrados y laboriosos,- Oíd nuestra voz franca y desin-
teresada que sólo anhela la felicidad de todos, la paz y el triunfo pacífico de la 
causa democrática.

Plaza pues a los hombres educados en la escuela del bando liberal.
Paso franco a los que protegen las libertades públicas!

LOS LIbERALES DE cOquIMbO
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 13 de Abril de 1858
SMA 6221

Perdone V, mi querido Domingo, que no le haya escrito, a pesar de haber reci-
bido de V dos cartas desde que me hice de esa. La premura que contenía la lista 
de senadores la recibí muy oportunamente el domingo y la mandé con Santa 
María al colegio electoral. Las escenas acordadas en este, las comuniqué ayer 
a la Actualidad y ya estaban en conocimiento de V. La segunda la recibí ayer.

El domingo estuve a última hora en el banquete de Viña del Mar dado por 
los artesanos. No había nada que no fuere agradable, ordenado y de buen gus-
to. Los artesanos se portaban como verdaderos loristas (sic). Apenas llegué me 
dieron la palabra, les eché su discurso en lugar de brindis y me salí, dejándolos 
contentos y satisfechos.

La lista de candidatos para la municipalidad nos trae agitados. En una re-
unión se presentó Pradel con todo un séquito y capituló hasta que logró que lo 
eligieran de suplente de una 4ª notación en competencia con Lynch. De hoy a 
mañana quedará todo arreglado.

No teniendo más que comunicarle, le diré que el día del Vapor le mandé su 
paquete que recibí para V del cerrillo, y no sé si lo haya recibido. La elección 
de V fue contrariada hasta lo último por los jueces y abogados gobiernistas de 
la Serena, pero se chingaron.

Suyo.
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José Francisco Echaurren a Domingo Santa María
San Luis, 13 de Abril de 1858 
SMB 7300

Mi compadre y amigo de mis distinciones:

Por tu favorecida del siete y por los diarios, ha sido en mi noticia la súbita 
muerte de tu hermano Juan Nepomuceno, esto me ha sorprendido sobre mane-
ra, un joven de buena salud como era, separarse en su temprana edad, cuando 
aún no figuraba en los goces de la vida y sus años los había consagrado a ser el 
compañero de sus padres. Excusado es que te diga cuanto he sentido esto, desde 
que sabes cuanto te aprecio como igualmente a tus padres, a quienes me les harás 
presente que me cuenten partícipe de su justo dolor.

Sobre lo que me dices, del endoso que has hecho de los documentos que te 
adeudaba, lo siento pues estoy escaso de dinero tu no ignoras los miles que me 
cuestan mis suegros y cuñados y que por ellos contraí (sic) esa deuda; pero que 
como de hacer pienso aligerar mi viaje lo posible con el objeto de prepararme 
para cubrirlos lo más pronto posible.

Salude a su buena familia a mi nombre a los niños cariños, y V disponga de 
este su compadre y amigo Afmo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Abril de 1858
SMA 6222

Mi querido Santamaría:

He recibido su carta con las planillas de Espejo en mi contra pagado. Por V 
y con la lista de Santiago que me parece muy mal, puros no hallo entre los 48, 
sino cinco liberales, y me disgusta mucho que hayan puesto a Figueroa el último 
de los suplentes cuando debería ser el primero de los propietarios.

Aquí estamos en una división ridícula y pueril causada por Lyon y Vargas que 
deseando ser candidatos y enojados por que no están en la lista de la Junta hacen 
capítulo por separado con listas en que aparecen sus nombres. La intendencia los 
explota y les ha propuesto unirse con ellos para hacer guerra a la lista de la Junta.

De todos modos, creo que quedarán mal, y ya estoy cansado de decírselo.
La voz de V de prudencia, prudencia es repetida por todos y las elecciones 

se harán en paz. Ojalá las hicieran Vs lo mismo.
Adiós y sea feliz.
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Francisco A. Vergara Albano a Domingo Santa María
Talca, 19 de Abril de 1858 
SMB 7301 

Estimado amigo:

He recibido sus apreciables fecha 15 y el poder conferido por D. Timoteo y 
D. Manuel Avaria que me incluye. Excusado me parece contestarles que acepto 
con el mayor gusto este poder, así como toda comisión o encargo que tenga 
bien hacerme de cualquiera naturaleza que sea, desde que de tiempo atrás le he 
manifestado el honor de serle alguna vez útil como un verdadero amigo. Pero, 
pasando al asunto me he visto hoy con don Rufino Benavides, albacea del pres-
bítero Vargas, para que me envíen el valor de los legados de los Avarias, y me 
ha contestado: que la testamentaría no tiene por ahora fondos alguno sino hasta 
el mes de mayo en que se cumplen los plazos de algunos pagarés, que los fondos 
recogidos hasta ahora se han invertido en obras pías dispuestas por el testador 
y que en todo el mes entrante cubrirá precisamente el valor de los legados de 
las personas que han conferido el poder. El albacea es un caballero formal y 
honrado y como no faltará a su palabra, sin embargo, si los Avarias quieren que 
proceda judicialmente, estoy dispuesto a ello, aunque considero prudente esperar 
un poco de tiempo, por que me parece que Benavides no faltará a esta promesa.

Siento no haber podido realizar este asunto inmediatamente y dar cuenta de él 
a vuelta de cómo para cumplir con su comisión de un modo satisfactorio por mí.

Aprovecho esta ocasión para saludarlo y ofrecerme como su affmo, y atento 
servidor.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   792 19-10-15   17:32



793

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de Abril de 1858
SMA 6223 

Hoy he recibido su carta, mi querido Domingo, y me he acordado de que ahora 
ocho años estaba V a estas horas más blanco que la camisa y tan nervioso como 
ahora. Paciencia! 

Las cosas han ido acá de otro modo: solo ha notado la oposición, haciéndo-
sela del partido liberal al pelucón en efigie; pues Vargas y Lyon para el triunfo 
explotaron el liberalismo de los artesanos, haciéndoles creer que Espeñeira y R 
Orrego eran pelucones, que la junta no había querido proponerlos a ellos, por 
sacar esos pelucones, y cien cosas más por este estilo. No era posible hacerles 
guerra ni escándalo, así es que la Junta calló y se sometió. Vargas y Lyon triun-
faron y propalan ahora con este hecho que los liberales están aquí en mayoría y 
que sin ellos no se ha podido hacer nada en marzo ni abril, santo y bueno: todo 
ha terminado en paz y por impuesto mejor que en Santiago.

Le prevengo que todas mis cartas me anuncie dentro de la que haya recibido 
de mí, pues nunca lo hace y yo quedo siempre dudando de si llegan o no a sus 
manos mis cartas.

Acepto la altísima expresión de la suya como un consuelo y mande V a su 
amigo.
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Vicente Zorrilla a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Abril de 1858 
SMB 7302 

Apreciado Domingo:

He recibido tu última carta, la que me ha dado el sentimiento de saber la muer-
te de tu hermano menor, desgraciado desde mucho tiempo por la enfermedad 
que padecía. Acontecimiento que como es natural ha hecho sufrir demasiado a 
tu padre que se encuentra ya viejo. Quiera Dios darle resignación y conformidad 
por sobreponerse a tal desgracia, beneficio que le deseo igualmente a tu mamita 
y a ti a quien como a tus padres te acompaño en el sentimiento.

Al fin se han acabado ya las votaciones. Las echas últimamente aquí de muni-
cipalidad, han sido pacíficas como no hay ejemplo y canónicas para la oposición 
por que no ha salido un solo voto por lista del gobierno. No habrá suicidio así en 
esa, por el contrario, por tu prevención espero con sentimiento saber que hayan 
habido desgracias, lo que es muy presumible atendiendo a las disposiciones que 
tome el gobierno y a sus imprudencias. Ojalá hubiese habido calma y que los 
gobiernistas hayan depuesto su inicuo manejo, lo que no es creíble por ser ese el 
sistema que han adoptado y que es el más conforme a su política de escándalo.

He entregado a sus rotules las cartas que me mandaste repartiese y de hecho 
tendrá contestación por este vapor.

También he hecho presente a los amigos los motivos que ha tenido para no venir 
en esta vez a la Serena en donde todos te deseábamos. Hemos sentido mucho que no 
hayas venido y hemos dado importancia a los motivos que te han excusado de venir.

Para la apertura de la Cámara falta más de un mes. Mis ocupaciones por 
ahora son muy apremiantes; pero haré lo posible por ir a ella por el tiempo sólo 
preciso para dejarte caliente el asiento, lo que bien necesitas friolento que eres y 
en el más cercano invierno que ha de ser como siempre en Santiago.

No dejes de noticiarme todo lo de importancia que haya por ahí respecto a 
política, y no fíes de que demos toda importancia a lo que comunican diarios y 
periódicos, por que más fe tendré y tendremos en lo que tú particularmente digas.

Adiós Domingo, recibe como siempre el aprecio de tu amigo afmo.
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Antonio Larraguibel a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Abril de 1858 
SMB 7303

Sr. D. Domingo Santamaría:

Sr. De todo mi aprecio:
He tenido el honor de recibir sus apreciables cartas fechadas 13 del presente, 

por ellas me manifiesta V su gratitud por los empeños que por mi parte he tomado 
para la elección de V como diputado suplente de este pueblo.

Los amigos, al fijarse en Ud., no han tenido otro pensamiento, que elegir para 
que los represente a las personas más dignas y que reúna los conocimientos y 
patriotismo que en Ud. se encuentra, seguros de que serán dignamente represen-
tados. En este departamento como en toda la República hay grandes necesidades 
que satisfacer; por consiguiente el país aguarda de los representantes nombrados 
por el pueblo, eleven su voz en el congreso nacional, para pedir las reformas 
que tanto se hacen sentir y llenar en parte las necesidades más apremiantes: 
como no sería oportuno que desde luego hiciésemos a Ud. algunas indicaciones 
a este respecto, nos reservaremos para después, prometiéndonos, desde luego, 
que Ud. aceptará gustoso dichas indicaciones, que no serán otras que las de un 
interés general o las de absoluta necesidad para el mejoramiento de la principal 
industria de esta provincia.

Con motivo de la recomendación del amigo Vicente Larraín para con Ud. 
me cabe la honra de contar con la amistad que ha tenido a bien brindarme, la 
que acepto con todo el corazón y desde luego me ofrezco, por mi parte, con toda 
sinceridad su atento seguro servidor y amigo.
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José Fructuoso Cousiño a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Abril de 1858 
SMB 7304

Mi querido amigo:

Como hace tiempo que no me comunico con Ramírez y aunque a la dis-
tancia he reprobado su conducta política; como ahora lo veo de municipal y 
diputado justamente con don Juan A Ugarte y como esta metamorfosis para mi 
comprensible en el 1º, y sé que le ha escrito esa carta, sin duda relativa a su futura 
conducta parlamentaria, tengo vivos deseos de que me envíe copia, siquiera de 
lo principal de ello.

Como amigo, Ramírez le debo un servicio que me tendrá siempre grato. No 
ha muchos días que tropecé con una carta de él, de 5 pliegos escrita desde San-
tiago cuando vino de aniversario al principio de la cuestión con Donoso, lo que 
me recordó al amigo sincero que miraba mis asuntos como propios. Le confieso 
que olvidé cuanto de él sé y he visto después.

Qué papel hará Valderrama en esta época? también será gobiernista? Y 
Ugarte será de ellos? 

Zorrilla no debe ir, V sabe que estaría en esa por unos pocos días, y la Cámara 
se ha de emplear de calificar poderes de nulidad algunas elecciones en cuyas 
cuestiones él no podrá tomar o desempeñar un rol importante. Él estaba casi 
dispuesto a ir, pero, ayer le dijo, era mejor avisara para que entrara el suplente. 
V dirá cuando sea tiempo de remitir el oficio al secretario de la Cámara.

Supongo que en Santiago después de las elecciones de cabildo quedarán tan 
tranquilos como aquí.

No le extrañe no verme de municipal de la Serena: años de que desde un 
principio dirige a varios que no se acordarán de mí pues tenía a menos su mu-
nicipal; no he querido asistir a ninguna junta particular, y sí sólo a una general. 
He querido mantenerme prescindente y no tomar parte por que no hay aquí 
más de media docena de liberales de ideas uniformes e ilustradas con quienes 
yo pudiera marchar permanentemente unidos.

En los pueblos cortos no se gobierna la política como en la capital.
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La municipalidad nombrada es ramplona en parte y no me gusta y por lo 
mismo voté por la mía. Ya ha habido varios.

Sin embargo, no obstante que quejan de que  no les haya ayudado, marcha-
mos muy bien. 

Conozco que tu viaje a ésta te es imposible, y perjudicial. No es necesario, 
por venir de paseo podrá hacerlo en recreaciones. Yo le escribí por inmediación 
de Munizaga.

Sólo por carta de V y de Mercedita por el vapor del 17, he sabido con sen-
timiento la pérdida de su hermano, cuyo nombre hasta ahora ignoro y supongo 
que no sea de José Luis. Participo de su justo dolor y tenga la bondad de hacer 
presente a la señora Josefa y Santamaría que me ha sido altamente sensible el 
lamentable fallecimiento de su hijo que ha perdido.

Hasta después o hasta su carta del 31. 
Su amigo.
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Ramón García a Domingo Santa María
San Felipe, 28 de Abril de 1858 
SMB 7305

Mi apreciado amigo:

Mucho temo que comiencen los días, venga el frío del invierno y, junto con 
é,l el de los corazones. En tres o cuatro meses ¡quién sabe lo que sucederá!

Nuestros prohombres (los del dinero se entiende) van a pasar todo ese tiempo 
en medio de los goces de sus tertulias y es muy fácil que echen cuentas, comparen 
su bienestar con un porvenir borrascoso y aún con una ligera gloria, sacando por 
resultado que no deben exponer todo lo bueno y lo positivo por esas pataratas 
que nosotros llamamos “dignidad, libertad, justicia”. Por otra parte, D. Manuel 
Montt puede hacer otra fuerza como la de antes y encontrar siempre cabezas 
destornilladas que le crean o bribones que le sigan por ambición. Y no se nos 
diga que sólo pueden ir a su lado nulidades que nada valen, por que ya sabemos 
que al lado del gobierno todos se cambian en grandes hombres. Los aires de la 
Moneda han hecho de Vergara un ministro, de Urmeneta un hombre de Estado 
¡quién sabe los que harían mañana de Millán, Vicente Larraín o Marcial González!

Mil ideas tristes se me ocurren a conciencia de la lentitud con que marchamos; 
pero no las consigno en el papel, por que tengo entendido que a V le vendrán 
igualmente a su memoria y que le harán andar ligero, volando si es posible.

Adiós mi amigo.
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Domingo Santa María a Bernardino Piñera
Santiago, 10 de Mayo de 1858 
SMB 5020

Señor:

Con la nota de V, fecha 7 de abril último, he recibido una copia impresa de 
las actas levantadas y aprobadas por la Ilustre Municipalidad de la Serena en los 
días 31 de marzo del presente año y 5 de abril del mismo, por las que aparece 
que el pueblo de aquel departamento me ha favorecido con sus sufragios para 
diputado suplente en la próxima legislatura.

Este testimonio de confianza que me ha dado el pueblo de la Serena, ha 
empeñado todo mi agradecimiento y empeñará mis esfuerzos a favor de todos 
sus intereses. Serviré con lealtad el cargo que se me ha confiado, si llegase el caso 
de ocupar alguna vez el asiento del digno diputado propietario, que el pueblo 
ha elegido.

Creo que son desconocidos para el pueblo de la Serena los principios a que 
obedeceré en la cámara. Quiero la libertad, y tengo un profundo amor y respeto 
por la justicia. Combatiré con entereza todo acto, toda medida y todo proyecto 
que no esté a mi juicio en armonía con las exigencias bien entendidas de la pri-
mera; ni de acuerdo con los preceptos rigurosos de la última.

Como un medio de afianzar la libertad y asegurar la justicia, abogaré por 
la reforma de la Constitución y por la de casi todas las leyes reglamentarias 
que se han dictado de algunos años a esta parte. El tiempo y los sucesos que 
la experiencia nos ha regalado, han uniformado, sino me equivoco mucho, las 
opiniones en cuanto a la necesidad de la reforma. Hay un convencimiento ínti-
mo, que me parece casi general, de que la Constitución actual no es ya capaz de 
responder a las necesidades de la República. Buena para presentarla como trofeo 
conquistado por una revolución victoriosa, es defectuosa, es mala, para regular 
la marcha de una nación que ansía, y con justicia, por poseer una libertad mayor 
en el ejercicio de sus derechos, y una garantía más sólida de que no podrán estos 
ser impunemente atropellados. No hay para que decir que ya hemos atravesado 
felizmente la época en que pudo ser necesario que se resumiese toda la autoridad 
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en el gobierno. Al presente toda la dictadura es vergonzosa, aunque le sirva de 
ropaje una constitución.

Las leyes reglamentarias que se han dictado, han seguido el espíritu de este 
código, pero con tanta fidelidad que han contribuido poderosamente a hacerlo 
más odioso. En vez de debilitar su fuerza, la han afianzado más y más, resultando 
de aquí que hayan hecho del Presidente de la República poco menos que un 
monarca, aunque sin cortejo ni nobleza. La ley de municipalidades se reciente 
especialmente de esta pasión por concentrar toda la autoridad en el primer 
magistrado de la nación. Las municipalidades han concluido por ser cuerpos 
inertes, cuyas deliberaciones, aún en los negocios más pequeños, no pueden 
hacerse efectivas sin un decreto de aprobación superior. Tengo la convicción de 
que el municipio ha desaparecido. Tal como está constituido, no es más que un 
representante del Presidente, cuya voluntad debe ante todo captarse para mejorar 
los intereses locales que le están confiando.

En igual dependencia que las municipalidades están todos los demás cuerpos 
del Estado, sin excluir los tribunales de justicia, cuya organización adolece de 
vicios capitales, siendo uno de ellos la dificultad de hacer efectiva la responsabi-
lidad de los jueces obedeciendo a este fatal sistema de que el Presidente sea todo, 
los Congresos mismos han venido a ser su hechura, y un desacato la libertad de 
sufragio, que es la única que puede darnos la expresión de la voluntad nacional. 

Atravesamos una época de elaboración, de actividad y de desarrollo. La paz 
en que el país se ha mantenido ha abierto camino al imperio de ciertas ideas 
que tiempos turbulentos habían tenido ahogados. Los que quieran oponerse a 
esta influencia irresistible de la opinión ilustrada, se harán reos de los daños que 
causen al bienestar y al progreso de la República.

Pero antes que por la Reforma, es menester abogar por la moralidad admi-
nistrativa. Nada importan las más sabias leyes, si los funcionarios encargados de 
cumplirlas han de hacer alguna vez la criminal ostentación de hollarlas. Esta falta 
de respeto por las leyes, trae el desprecio por la justicia y la desconfianza de su 
poder, y desgraciado del pueblo que cree que tras el precepto protector de la ley 
no hay más que la voluntad caprichosa del hombre. Este desprecio por las leyes 
hace imposible el régimen constitucional, y obliga a los pueblos a alimentar la 
triste convicción de que sólo por medio de las resoluciones pueden reparar sus 
agravios. La sangrienta historia de los gobiernos sudamericanos es un elocuente 
testimonio de esta verdad. El Congreso debe ser severo en esta parte: puede por 
fortuna llamar diariamente a cuentas a los altos funcionarios que no cumplan 
con su deber, o que disimulen al mal procedimiento de sus subalternos. Creo 
que la República debe cifrar su grandeza y orgullo en la pureza y moralidad de 
su administración pública.

En cuanto a los intereses del pueblo de la Serena que demanden apoyo en la 
Cámara de diputados, puede la municipalidad, a su vez que me llegue el caso de 
funcionar, hacerme las indicaciones oportunas y transmitirme por el órgano de 
V los antecedentes y los datos necesarios. Yo me haré un honor en abogar por 
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ellos y en dar así al pueblo, que me ha confiado su representación, una muestra 
de mi adhesión y empeño por su progreso y ventura.

Dígnese V comunicar esta nota a la Ilustre Municipalidad de la Serena.
Dios guarde a V. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 10 de Mayo de 1858
SMA 6224

Mi querido Santamaría: 

No sé si V ha recibido mi última carta, en que hablaba sobre Cuadros y 
como es interesante este personaje, mucho a comunicarle los datos que tengo 
acerca de él. Me dicen que está indeciso sobre su porvenir político, y que no 
teniendo en Santiago otras relaciones que las de Urmeneta, es casi seguro que 
este lo atraerá a su círculo, si los liberales no lo atraen primero. Los liberales 
para esto, pueden aprovecharse de M. Antonio Matta, que es el único amigo 
por quien tiene deferencias Cuadros; pero es preciso que procedan con mucho 
tino, por que el hombre es un poco huraño, según la expresión del que se lo da 
a conocer, y por que tiene fuertes antipatías contra los pelucones, y no acepta 
por consiguiente la fusión.

Véase, pues, con Matta y visítenlo juntos los dos. Denle a conocer la situación 
y preséntenle campo a las aplicaciones de sus sentimientos nobles y de sus ideas 
libarles. Cortejándolo, fino, sin grosería, con finura, de modo que él no se fastidie.

¿Por qué no me escribe V.? Estoy enfermo y sin saber nada de Santiago, hace 
tiempo.

Acuérdese de su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 13 de Mayo de 1858
SMA 6225 

He recibido hoy su carta, mi querido Santa María, y anteayer recibí, estando en-
fermo en casa, tal noticia a que V se refiere. En constestación a ambos, le aseguro 
que no sé si tengo cuándo irme, porque me faltan fondos, y sería sino lo único 
que pidiese prestado para ir a la Cámara a hacerme perseguir. Me apareceré a 
ella en junio a julio, cuando temo muchos puedan.

El viaje de mi familia está más despacio, amigo he principiado a remitir 
muebles poco a poco. No se mueve tan fácilmente el campamento de un ejército 
pesado como es mi familia.

Veo que V espera poco de los viejos, pero primo que se puede esperar más, 
moviéndolos con artículos serios que hablen a la conciencia de esos católicos. 
Ya se ve que no queda más que mañana y el sábado para esta tarea pero es ne-
cesario emprenderla.

Adiós, todo suyo como siempre.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de Mayo de 1858
SMA 6226

Su carta del 15, mi querido Domingo, no me sorprendió por que ya teníamos 
aquí noticias telegráfica de las gracias de Lazcano. Queda ahora la esperanza de 
reclamar la nulidad de las elecciones ante el mismo Senado. A este corresponde 
por la constitución 1º calificar la elección de sus miembros y 2º entender en los 
reclamos de nulidad que se hagan. Lo primero se hace el 15 de mayo al verificar 
el escrutinio, por que en este caso debe hacerse la proclamación de los elegidos 
y no puede hacerse eso sin calificar la elección, esto es, sin ver si ella se ha hecho 
o no con arreglo a las leyes. Por esto sostenía yo que el Senado en aquel acto 
podía reconocer y declarar la nulidad, como lo sostengo en mis comentarios 
al art. 39, pero ya que aquello no se logró, el senado en sus sesiones ordinarias 
debe entender los reclamos que se hagan de nulidad, y yo creo que aún cuando 
no haya mayoría opositora, debe hacerse allí ese reclamo. Si los pelucones no lo 
hacen, es preciso darlos de baja.

De todos modos, amigo, creo que la conducta que estos acaban de tener nos 
es ventajosa, pues nos hace ver claro y nos sintoniza a desligarnos de ellos. Lejos 
de desalentarse, pues que ahora puede V emprender su marcha con más fran-
queza contra la política conservadora, que debe ser nuestro blanco. Los excesos 
de esa política han separado a los pelucones de Montt. Si estos adhieren a esos 
excesos, tenemos derecho de desconocer su confirmación y de atacarlos a ellos 
como al gobierno, y como a los liberales que se ponen al servicio de semejante 
política. En la Cámara deben desaparecer para nosotros los nombres y quedar 
sólo los principios. Trabajamos por entronizar la política liberal y por destronar 
la política conservadora, tal es y debe ser nuestro programa. Mientras más se 
despeje la incógnita en este camino, mejor para nosotros.

Deseo estar sano, para ir a acompañarlo en la Cámara. Le espera a V una 
aureola de gloria en la defensa de la buena causa.

Adiós, siempre suyo.
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Vicente Zorrilla a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Mayo de 1858 
SMB 7307

Querido Domingo:

Esta contestación a la tuya de fecha 14 del presente y el aviso que te incluyo te 
previenen que me ha sido imposible ir por este vapor a ese a ocupar mi lugar que es 
el tuyo también. Hasta antes de ayer estaba dispuesto a ir aunque con imposibilidad; 
pero atendiendo a la exigencia que me resuelto; pero ahora me es de imprescindible 
necesidad el no verificar mi viaje, no sólo por no poderlo hacer por mis serias ocu-
paciones consagradas todas a la realización de un cuantioso testamento que corre a 
mi cargo, sino por la gravedad de enfermedad de uno de mis niños que temo per-
derlo. Hazme pues Domingo la gracia de hacer justicia a la causa que te expongo, 
que me priva de ir a desempeñar en el cargo mientras tú te ocupas de dar mano a 
los asuntos que son malestar en tu estudio, y por ello ten la bondad de disculparme.

Se recibió por la Municipalidad de la Serena nota, contestación a la que ella 
misma te mando con tus padres de tu nombramiento de diputado. Ella se siguió 
a presencia de una grande concurrencia que había en la barra y fue aplaudida. Se 
recordó acusarte recibos, archivarlos y darle publicidad en el periódico municipal, 
y se publicarán también en el Demócrata, periódico del pueblo. 

Me fueron entregados así mismo los 25 ejemplares al manifiesto de la opo-
sición y se repartieron inmediatamente. Nos han sido recibidos con aplausos, y 
con la estimación digan por la pureza de lenguaje y por la referencia clara de los 
hechos ocurridos, materia de la publicación.

Por un parte telegráfico, como lo he visto en uno de los diarios, se comunicó 
de Santiago a Valparaíso el triunfo del gobierno en el asunto de elección de 
Senadores, por la inasistencia de los opositores. Mucho hemos sentido esta ocu-
rrencia, y más la cobardía de los viejos opositores que, aunque con la seguridad 
de perder por la minoría que tenían, debieran concurrir a hacerse oír o defender 
la conciencia y bravura de sus principios. No asistieron, fueron cobardes. 

Mucho gusto tengo de que Zenteno haya hablado largo contigo de las 
ocurrencias por acá y te haya dejado bien instruido de todo. El mismo te dará 
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ahora cuenta de ciertos cargos que el gobierno se prepara a hacer a Don Antonio 
Herrera por los sucesos del 51 y tú con más acierto comprenderás la intención 
del gobierno.

Concluyo con desearte felicidad.
Adiós, tu siempre affmo. amigo.

Por no engrosar mi comunicación no he puesto sobre al aviso que te adjunto. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 25 de Mayo de 1858
SMA 6227

Voy a darle una comisión, querido Domingo, esperanzado en que V la aceptará. 
Necesito explicarme con mis amigos liberales, diputados y escritores, y como 
sería largo escribirles una carta a cada uno, he consignado mis ideas en el artí-
culo titulado “La situación antes del 1º de junio y su solución” que publica El 
Mercurio de hoy. La comisión que le doy es pues que reúna V a los diputados 
liberales para leer en consorcio ese artículo, y para que acuerden la política que 
debemos seguir en la Cámara y la prensa, teniendo mi parecer en ese artículo. 
Necesitamos un plan, por que de otro modo vamos a quedar como unos negros.

V verá que me propongo definir nuestra posición como liberales, rechazando 
como tales a los servidores de la política conservadora, que se dicen liberales, y 
que aceptando como aliados a los pelucones disidentes que combaten los excesos 
de aquella política. No atiendo a personas, ni ataco a personas. Mi blanco es la 
política conservadora; mi bandera la política liberal. Ataco esa política ya sea 
del gobierno de Montt, ya sean los pelucones, ya sea los pretendidos liberales, 
los que la manejan y la sirven. Defiendo la política liberal, cualquiera que sea el 
color de los que se ponen a mi lado a defenderla. Todos pueden desear el bien 
de Chile, pero van muy lejos de conseguirlo los que tratan de realizar una grande 
idea con la política conservadora.

De todos modos amigo, aunque no sea por cumplir un encargo mío, es ne-
cesario que V reúna a los diputados liberales y se ponga de acuerdo con ellos.

Antonio Alfonso ha marchado ya para esa, cítelo V también y por medio 
de él a Cuadros.

Confío en V y me entrego a su discreción, ya que no puedo estar personalmente 
allá, sino representado por El Mercurio de hoy.

Respóndale V a su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 1 de Junio de 1858
SMA 6228

Mi querido Santa María:

Quedo tranquilo después de su carta de anteayer, pues veo que nos enten-
demos; y estoy muy conforme en no aconsejar más esa fusión pelucona y antes 
bien en propender a liberalizar a los disidentes. Pero, amigo, mucho temo de la 
incuria reprensible de V. hoy me dice J Alfonso que no sólo no han visto VS a 
su hermano Antonio, sino que no le ha sido a él posible hallarlo a V para pre-
sentárselo, como lo había deseado. Este desdén por los hombres útiles, en falta 
de armonía en la memoria nos ha de ser funesta, ya lo verá.

Y así quiere V que haga sacrificios por ir luego a esa! Lo que es ahora, me es 
imposible hacerlos. Necesito mil pesos para moverme y no debo tomarlos presta-
do. Necesito además atender a los pocos negocios de mi bufete, no estando aquí 
Alfonso; pues ya que no sería sacrificio, sino locura, que pidiese prestado para 
irme y abandonar las ocupaciones que me dan ganancias y dejar desamparados 
negocios que me están confiados. ¿Me lo aprobaría V si lo hiciera? En cuanto a lo 
que digan de mi ausencia, no debo hacerle caso. Déjelos que la extrañen como les 
de gana. Hartos sacrificios he hecho hasta ahora que ni siquiera me han traído el 
aprecio de los que pueden hablar, sino que me han merecido bastantes sufrimientos.

Pero no estoy desencantado, seguiré haciendo sacrificios, pero sólo hasta lo 
posible, bien que estoy persuadido de que lo que vale en Chile y principalmente 
para los liberales son la inercia y la ineptitud, que ellos llaman moderación y 
capacidad. Los que poseen esas dos prendas, aunque no siempre hayan sido 
liberales, y auque hayan sido adversarios del partido liberal, son acatados y tan 
estimados, que en la primera oportunidad se les hace representantes del partido.

No importa. Eso no nos ha de acobardar a V ni a mi para seguir sirviendo la 
gran causa que hemos abrazado, pero sí nos autoriza para rechazar las exigencias 
de nuestro partido, cuando sean desmedidas. El partido no tiene nada que exigir 
de mí, que no he sido jamás ni su prohombre ni su representante, ni su ídolo. Yo 
sí que pudiera exigir mucho de él.
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Con esto, espero que me excusará delante de los que interpreten mal de mi, 
en mi (sic) ausencia, pues no es posible andar diciendo que no sino por pobre. Iré 
lo más pronto posible, se lo aseguro, pues hago todo esfuerzo; pero no sé cuándo.

Adiós. Suyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 2 de Junio de 1858 
SMA 6233

Mi querido amigo Domingo:

Creo que V debe hacer una proposición en la cuestión de los fraudes de 
Gar cía y Estuardo reducida a estos términos:

“La amnistía concedida por ley de 30 de julio de 1839 comprende a los 
individuos que hubieren sido o pudieran ser juzgados a consecuencia de los 
sucesos políticos de 1830”.

Pero es preciso no dejar traslucir esta proposición y hacer el debate exclu-
sivamente sobre la valides de los poderes, fundamentándose en el mensaje del 
Ejecutivo y la declaración del ministro, que muestran que la intención de la ley 
fue comprender a los de 1850.

V debe mantener in pectore la indicación, sin confiársela a nadie, y cuando 
esté por notarse la cuestión de los poderes, lárgala, diciendo que es de reso-
lución previa, pues que si se resuelve este punto, que no es otra cosa que una 
interpretación de la ley de amnistía, queda resuelta la cuestión de los poderes. 
Si V conduce a la mayoría a este extremo de dar una manifestación de la ley la 
pone en conflicto. Si la Cámara se excusa de dar esta resolución, por pertenecer 
al Ejecutivo, la facultad de declarar quienes están comprendidos en la amnistía, 
fuércela V a recabar esa resolución, como presión del Ejecutivo mismo. En fin 
yendo yo, hablaremos.

Siempre suyo.
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Vicente Zorrilla a Domingo Santa María
La Serena, 4 de Junio de 1858 
SMB 7308

Mi estimado amigo:

No sólo te creo colado en la Cámara ocupando tu asiento desde el primero 
del presente, sino bien extremado con defensa de alguna cuestión por lo menos 
de buenos poderes que los gobiernistas los hayan querido, para anularlos hacerlos 
malos. Con ansia espero leer el mensaje de Don Manuel y lo que los periódicos 
nos comuniquen desde la instalación de las cámaras que, no será otra cosa hasta 
la fecha, camorras iniciadas por los logreros o sean los cachorros del gobierno 
como tú los llamaste una vez en una de tus cartas a mí, inculpando tal ocurrencia 
a un coquimbano.

Don Antonio Herrera, aprovechándose de tu oferta, respecto de hacer por 
donde el ministerio de hacienda dé de mano (sic) y mande archivar, los papeles 
con que amenazan de cobro a Herrera, te manda por el próximo vapor su poder 
para que con él gestiones lo más útil que te parezca.

Espero pronto a Don Tomás Zenteno, para con él, y otros amigos, someternos 
a trabajar ciertos apuntes de provecho para esta provincia, y remitírtelos para 
que confecciones unos proyectitos que presentarás a la cámara.

Sobre la paz y concordia aparente, permíteme que la crea real y octaviana y 
que ella continuará sin interrupción hasta pasado el segundo quinquenio de Don 
Antonio Varas. Así opino, en fuerza de la poca fe que tengo en cierto hombre 
de Santiago y, sino, que lo diga la cuestión de senadores que el uno o varios por 
temor sólo a Mujica se echaron a la cama aparentando enfermedad y otros, por 
razón del mismo temor, se dejaron en sus fundos de campo protestando igual-
mente imposibilidad física para que no admitiesen mal, su no venida. Así como 
estos hombres son los bravos de Santiago y por consiguiente nada de allá debe 
nunca esperarse.

La marcha de Máximo como intendente y como amigo es sin reproche. Como 
autoridad está tomando medidas muy importantes al departamento, siguiendo así, 
como lo espero, y marchando sin círculo, será el intendente mejor que hayamos 
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tenido. Si tú le escribes, hazte el favor de aconsejarle como cosa espontánea tuya, 
de que continúe obrando como va y separado del círculo pernicioso que fue la 
causa de la pérdida en esta de D. Astaburuaga. Aún no lo he visto después de tu 
carta y tendré muy presente en primera ocasión de darle tu recado.

Adiós Domingo, dispón de tu amigo con la franqueza con que siempre te 
me he ofrecido.

Tu affmo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 9 de Junio de 1858
SMA 6229

Mi querido Santa María: 

Veo hoy que V pone en cuestión la elección de Quillota y como estoy segu-
ro de que si se manda a hacer de nuevo, la perderemos, quiero garantizarle al 
suplente M. Barra, para que sepa V que nos conviene mucho más que éste entre 
desde luego a ejercer como diputado, que no confiarnos al llegar a una nueva 
elección. Ya está aprobado el poder de Guzmán, apróntese también el del suplente, 
y declarándose que no debe elegirse otro diputado, llámese a dicho suplente para 
que ocupe el lugar del que falta. Barra pertenece a la oposición, se lo aseguro, y 
nos conviene más que cualquier otro que pudiese introducir el ministerio.

Después de mi última carta, V se ha callado ¿que está enojado conmigo? 
Escríbame y no olvide a su amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Junio de 1858
SMA 6230

Mi querido Santa María: 

V debe haber recibido mi carta sobre la elección de Quillota el mismo día que 
yo he recibido la suya relativa al mismo asunto, que me ha llegado atrasada, por 
la demora del correo. Pero le repetiré que no espero ventaja alguna de mandar 
hacer nueva elección. Ni tampoco espero que V obtenga de la cámara que dé 
por elegido a Sanfuentes, pues creo que muy débiles los fundamentos que debe 
haberle suministrado Figueroa a V, para pedir que se considere nulos los votos 
que obtuvo Albano para empatar su elección con la de Sanfuentes. Por eso, pues, 
debe dejarse esta cuestión y llamar desde luego a Rafael Barra como diputado. 
Datos no tengo que darle, pues lo que ha llegado a mi noticia son los que tiene 
Figueroa, y que ya V habrá tomado de él.

Dejo V a Concha en su equivocación, pues no pasará muchos días sin que 
desengañe de que el gobierno no acepta proyectos de nadie, independientemente 
de las reuniones que puedan celebrar los diputados opositores.

Siento mucho que V me eche de menos, pues deseo ardientemente estar a 
su lado. Pero amigo, le repito que mi ida a esa depende de las circunstancias 
pecuniarias. Es cuestión de dinero, y además de negocios ajenos, pues estoy 
pendiente de comparendos y de diligencias que no tengo a quien confiar, por 
que Alfonso está pegado todavía a su luna de miel en Santiago. Viniendo éste, 
estaré más expedito, pero no por eso dejaré de perder de ganar lo que necesito 
tanto para mis trapos y gastos. Ya ve que me va a costar mucho el presentarme 
en las cámaras y que mis sacrificios no sólo no aprovecharon a nadie, sino que 
tan siquiera serán estimados.

Adiós, siempre suyo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 12 de Junio de 1858
SMA 6231

Mi querido Santa María: 

Me apresuro en contestar su carta de hoy, para anunciarle que Frost remitirá 
hoy mismo a Gallo los documentos que me pide, pues de Quillota se los han 
remitido a él. Insisto en creer que V no obtendrá lo que se propone, y ahora 
veo que puede costarnos caro el haber promovido en la Cámara cuestión sobre 
elecciones, pues teniendo el gobierno la mayoría, no sólo echará afuera a García 
y a Estuardo, sino a muchos más si se le da la gana.

¿Qué podría hacer yo contra ese torrente? De qué valdría que enfermo, como 
estoy, abandonase mis aspiraciones por ir a defender la elección de García y de 
Estuardo, cuando aunque tuviese la fortuna de agregar algún pero a la defensa, 
no podría entrar el golpe.

Busque y lea el mensaje del ejecutivo sobre la amnistía y en él verá que el 
presidente mismo decía que no era esta carta necesaria para que los comparendos 
en los asuntos de 1850, atención que yo resolví de paso en mí artículo del 24 de 
julio en El Mercurio. No conozco absolutamente los antecedentes ni la posición 
de García y Estuardo sospecho de aquellos sucesos, y por tanto me es imposible 
apreciar la cuestión, ni darle a V indicación alguna.

Si llega Alfonso, como espero hoy, haré todo esfuerzo por estar con V en la 
presente reunión. Sino llega, no puedo dejar solo mi estudio.

Siempre suyo.

El sábado le escribí.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 20 de Junio de 1858 
SMA 6232

Mi querido Santa María: 

Estoy enfermo, pues a mi mal económico se junta ahora, desde hace cuatro 
días, un fuerte dolor de costado, que afortunadamente principió ayer a deshinchar. 
En medio de mi mal y de mi aburrimiento, sé hoy por carta de Marcial y por la 
Actualidad que también piensan disputar su elección de V los gobiernistas y que 
es probable que también lo arrojen a V junto con García y Estuardo. Impaciente 
noticia me ha tenido en el alma y habría partido hoy mismo, si me lo permitiera 
mi estado, pero le haré en estos días, apenas me mejore. Le escribo ahora para 
lo que tenga así presente y vea V como demorar el debate; pues amigo no tenga 
la presunción de valer algo para hacer variar en lo menor las determinaciones 
del gobierno y los suyos, deseo poder siquiera protestar con mi voto contra tan 
irritante ofensa. Escríbame, instrúyame de lo que pasa, por que mi amistad es 
mucha y la incertidumbre me abruma. No dude V de que soy su más fino amigo.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Pumanque, 8 de Julio de 1858 
SMB 7309

Querido Domingo: 

Sé que D. José Tomás Fuenzalida se interesa por que le entreguen, lo que 
poco más o menos le corresponderá, por la legítima de su mujer. Como tú sabes 
yo jamás me he opuesto a estas solicitudes, ni aún para aquellos que después de 
confesar lo que han recibido se han negado hasta ahora a pagarlos. Te estimaré 
pues que no te opongas a la solicitud de Fuenzalida; y por el contrario lo ayudes 
a conseguirla. Él por su parte le mandará también poder a José Domingo, para 
que provoque la jurisdicción del compromiso, aprovechando la oportunidad de 
que estén todos reunidos o convenidos para reunir lo que se solicita.

Es muy probable que tenga el gusto de verte antes de que ésta llegue a tus 
manos; por que sólo el diluvio que estamos sufriendo por acá desde mayo, ha 
impedido mi viaje a esa.

No puedo dejar de decirte, que me he complacido mucho de verte y consi-
derarte a la cabeza de los girondinos de Chile en esta legislatura; y apresuro más 
mi viaje por oír quizá apoyar de cerca algunos de tus principios; o ponerme de 
por medio si ha de ser necesario mandarte a la guillotina.

De todas maneras nada ha de poder alterar la amistad y aprecio, con que te 
distingue tu siempre affmo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 18 de Julio de 1858 
SMA 6234

¿Qué tiene V mi querido Santa María? Me aflige su silencio conmigo, por eso 
le escribo para preguntarle la causa. Temo que esté V enojado por mi ausencia, 
y por lo mismo quiero que sepa que ya dos veces he perdido mi pasaje por falta 
de salud y por el mal tiempo. Hay además un compromiso previo de honor que 
me retiene aquí, pero de un momento a otro estoy libre de él.

Cuándo yo vaya me explicaré.
¿Por qué no asiste V a la Cámara? Me da cuidado mi ausencia y, sobre todo, 

no sé si es que V no me escribe.
No olvide V a su amigo.
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José Fructuoso Cousiño a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Julio de 1858 
SMB 7311

Apreciado amigo:

En vista de su estimada del día 15 voy a darme el gusto de escribirle.
No lo hago con frecuencia pues no lo permiten mis obligaciones, ni me gusta 

escribir a los amigos que no me contestan las cartas. En el mes pasado hablaban 
sobre el proyecto de ampliar la amnistía a los casos como el de Zorrilla, en que 
aparezca que se ha dispuesto de algunas cantidades para sostener la revolución, 
y V nada me ha contestado sobre ello, y como si tampoco sobre la indicación de 
varias otras ideas de reforma que habrían podido ser aceptadas por V, como por 
ejemplo uniformar la opinión (ahora opuesto) de las cortes sobre el privilegio de 
los mineros de no ser presos por deudas; las denuncias de lesión, apelación de 
las sentencias, sentar quejas contra los subdelegados FF.

La causa de Mira, de plata exento, no me ha quitado sino los 20 días y medio 
que empleé en la lectura del proceso y escisión de la venta. Gesto, recuerdo, que 
fue uno de ellos día de fiesta, ni la cosa era tan difícil que necesitara más tiempo.

Lo que deseo saber es, por qué V me dice que se ha acordado de mí más de lo 
que me he acordado de V en mi vida. Le ha parecido bien o mal la venta? Yo hasta 
ahora no la he visto publicada, así como no se me ha hecho cómico leer impresa 
la defensa de Mira, por haberla leído una vez más escrita y haberme parecido 
mal como defensa y regular como vindicación.

Aquí mando se acuerde de la causa.
Me ha dado V un rato de alegría al contarme algo de Ramírez, mi compadre. 

Si es cierta la anécdota, graciosa por lo demás, es muy natural en todo hombre 
que va de un pueblo corto como dice Agapito, a saludar a S.E., a quien no se le 
ve sino que de vez en cuando. Estos compadres y amigos de Colchagua! Parece 
que vivieran sepultados bajo las bóvedas de esas grandes minas de carbón, en 
Inglaterra, en donde los habitantes no ven el sol en un año.

Ellos viven olvidados de mí; deseo que V no se parezca a ellos tragándose 
las cartas que reciba. Me da mucho gusto de mantener presente comunicación 
con un antiguo amigo.
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Por Zorrilla supe que había estado V enfermo. Es preciso cuidarse de este 
invierno.

Suyo.
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Vicente Zorrilla a Domingo Santa María
La Serena, 21 de Julio de 1858 
SMB 7310

Apreciado amigo:

Recibí tu carta fecha 14 del presente y te la contesto muy a la ligera, porque me lo 
obliga mi mala salud. La misma razón tuya para no haber escrito en los dos vapores 
anteriores he tenido yo para no escribirte en el mismo tiempo. He pasado en cama 
muchos días enfermo y en mi estado muchos de mi familia, y la muerte de una tía 
a quien quise y respeté como a mi misma madre. El invierno que pasamos en todo 
Coquimbo es santiaguino, por los crueles hielos que nos hace sufrir, por manera 
que no es extraña la enfermedad del pulmón que se ha desarrollado para matar 
repentinamente, por decirlo así, a las personas viejas y dejar afectadas a las jóvenes.

Sin palpar lo que es nuestra cámara de diputados sé, y muy instruido estoy, de 
lo que es ella y del gobierno que Varas ejerce sobre la mayoría a quien domina, y 
atendiendo a esa misma mayoría tan superior en número a la sección de oposición 
en la cámara, y al carácter de D. Antonio, no puede menos de ser vejada y ultrajada 
a cada paso la minoría de oposición ¿Qué hacer Domingo? Calma cabeza y pecho 
ancho sobre todo, es lo que conviene como el único arbitrio que por ahora hay.

No será extraño te echen de la Cámara y a decir verdad respecto a mi modo 
de pensar y al de algunos como yo, tendríamos mucho gusto, y ojalá lo mismo 
sucediese con todos los diputados de opositores, por que entonces por tal ocu-
rrencia no habría hombre sin corazón como hay muchos por ahora.

Mi enfermedad y la muerte de mi tía recientemente acaecida, no me ha 
dado lugar para juntarme con Zenteno y tratar de ciertos puntos que debemos 
manifestarte por el siguiente vapor para que de ellos formes hoy proyectos más 
oportunos y los presentes a la Cámara.

Entusiasmados y orgullosos estamos los vecinos de la Serena de ver a su 
diputado suplente defender como el único entre tantos con energía y habilidad 
la cuestión de la Cámara. Sentimos mucho no hayan taquígrafos que redacten o 
escriban los discursos de los diputados tal como ellos son.

Adiós Domingo. Siempre tu amigo.
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Tomás Zenteno a Domingo Santa María
La Serena, 5 de Agosto de 1858 
SMB 7312

Apreciado amigo y compañero:

Salí de Santiago con mi familia al día siguiente de nuestra última entrevista. 
El camino estaba intransitable, tan malo que demoramos cuatro días en llegar 
a Valparaíso. Dos más permanecí en este puerto y tomé el vapor dejando atrás 
todo mi equipaje. La navegación fue buena. Arribé sin novedad a Coquimbo y 
desde entonces me he ocupado casi exclusivamente en la compostura y arreglo 
de una casita, arreglo que no he podido terminar por no tener recibo aún todo 
mi equipaje. Este motivo me ha privado de escribir a mis amigos en Santiago.

Con el mayor gusto he leído su estimada carta del 15 próximo pasado y he 
elaborado la noticia que V me da del buen aspecto que ha tomado el asunto 
que tanto le recomendé. Si como me asegura, están decididos los acreedores de 
Valparaíso a dar fin al negocio por un arbitraje puede decirse ya es concluida 
una cuestión que parecía ser tan morosa.

Vergonzoso es el vasallaje a que se ha sometido la mayoría de la Cámara, 
sin embargo, nos da orgullo la noble minoría, que con un empeño tan decidido 
se ha propuesto sostener la dignidad nacional. Cada vez se hace V en la Serena 
de un número mayor de partidarios, y cada vez se felicita ella por haber hecho 
en las personas de V en su sillón de representante de un pueblo independiente. 
Todavía es esto un misterio y quiera Dios que esos hombres, obedeciendo a un 
ciego tenebrismo, no den un nuevo escándalo con la salida de V.

Herreros me encarga saludarle, y espera que tan luego como sea posible su 
asunto, nos comunique V el resultado que creemos. Será favorable si la justicia 
se respeta y no es arrebatada en la turbia y fangosa corriente que hoy todo lo 
invade y domina. 

Me dice V que le mande los datos necesarios para organizar algunos pro-
yectos, que no los atenderán; pero que se vea a lo menos que la Serena habla, 
pide, piensa. La Serena, amigo mío, piensa en su porvenir y en el de la patria. 
Tiene muchas y urgentes necesidades; pero se desalienta al hacerlas presentes, 
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por que abriga la persuasión de que no han de ser atendidas. No obstante, en las 
sesiones municipales que han dado principio en este Agosto esperamos ocupar-
nos de algunas cosas importantes a esta localidad y como V con tan buena gana 
y franqueza nos ha ofrecido sus útiles servicios habremos de aprovecharnos de 
ellos con la oportunidad conveniente.

Nos hemos reunido algunos amigos para tratar de esas necesidades y de los 
medios de satisfacerlas y ellos me han encargado que por ahora haga presente a 
V lo útil que sería si dictase una ley que pusiese término a la costa y destrucción 
de los montes, sino en toda la provincia a lo menos en este departamento.

Los hornos de fundición que no alimentan con carbón de piedra, han arra-
sado ya la mayor parte de nuestros bosques. La leña es hoy día muy escasa y se 
vende a un subido precio, de manera que la clase pobre hace un sacrificio muy 
grande para proporcionarse un artículo tan preciso a las necesidades de la vida.

Las estancias donde el ganado no es engordas se mantiene en la mayor parte 
del año, sólo tiene pastos naturales, y estos pastos no pueden conservarse sino al 
abrigo de los bosques, de manera que destruidos estos, vendrán a ser con el tiem-
po estancias de campos estériles y nada más, perdiéndose también las pequeñas 
aguadas que corren por estos campos donde el cielo no derrama sus aguas con 
la misma abundancia que en el medio día y sur de la república.

Recuerdo que en el año 56 o a principios del 57, si no estoy equivocado, se 
dictó por el Congreso una ley declarando indenunciables los montes de la Ligua, 
pertenecientes a los naturales o indígenas, por ser estos montes los únicos que 
proveían de combustible a las poblaciones de ese departamento.

Parece que aquí hay motivos para una declaración igual. Además, los hornos 
del interior de la provincia pueden consumir sin mayores sacrificios carbón de 
piedra, como lo hacen los hornos que se encuentran hacia la parte de la costa.

Los hombres de Capital, en esta provincia, se retraen de abrir su bolsa a los 
mineros, a causa del privilegio que por la Ordenanza gozan estos de no poder 
ser encarcelados, privilegio que, como V sabe, parece que se haya en pugna con 
las disposiciones del juicio ejecutivo y con nuestro código civil. Este retraimiento 
redunda, como es natural, en perjuicio de la industria misma que la ordenanza de 
minas ha querido proteger con esa esencia, por que los oidores al habilitar más 
minas, o exigen del dueño de la faena sacrificios enormes que les compense el mal 
que puede ocasionarles el goce de aquel privilegio, o no prestan salvo sino con 
buenas seguridades que no todo minero está en estado de dar. De aquí la causa 
por qué se trabaja en menor número de minas que las que pudieran explotarse.

Esta corte de apelaciones ha sancionado el principio de que el minero no 
puede ser encarcelado y, según se me ha dicho, esta práctica es contraria a la 
que observan aquellos tribunales.

Derogado el privilegio parece una consecuencia precisa que debiera tam-
bién ser extinguido el que ordena que las minas no pudieran ser embargadas y 
o subastadas por deudas de sus dueños, lo que hoy día da lugar a que el pleito 
sea interminable en un concurso por ejemplo, y a que los frutos de la mina 
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aprovechen a los síndicos a los interventores a uno tal vez de los acreedores en 
perjuicio de los otros y de sus dueños.

V mi amigo, con mejor ilustración que nosotros en todas estas materias adop-
tará la determinación que crea más conveniente y se decidirá o no a formarlas 
proyectos sobre las indicaciones que hacemos.

Dígnese a saludar a mi nombre a nuestros amigos. D. Luis Ovalle y disponga 
de su affmo. amigo y compadre. 
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Hermógenes de Irisarri a Domingo Santa María
Santiago, 27 de Octubre de 1858 
SMB 7314

Querido Dominguejo (sic):

Te remito los ejemplares que han resultado de nones. Quedándome con una 
docena, habiendo remitido treinta a casa de mi señora madre. En la imprenta 
se aplastaron con cuarenta pesos pagados de más. No lo digo por maldiciente; 
buen provecho y buena pro les paga!

No te apartes tu con los ejemplares que te remito y repártelos entre los ban-
queros tus cofrades, sin olvidarte de Don Perico Villota que apadrina tu bando 
en Quillota. Nadie celebrará tus hazañas con más estrépito que el memorable 
contrario. Se que en Chillán te han quemado en estatua los amigos del macaco 
La Fuente, con grande alboroto de los parientes de la vieja bruja de la calle Santo 
Domingo arriba. Sé también que el sacrílego macaco está cobrándole seis mil 
pesos que le debe a don José Antonio Argomedo, que ha tenido la fortuna de 
arrancárselos durante el pleito, sin dejarle si quiera un recibo por ellos. Todo a 
cuenta de la ganancia presunta que se desvaneció como el humo.

De estas resueltas ha visto Don José Antonio que los chinches bravos no son 
tan bravos como los necesita; y ha resuelto mejorar la cría de sus canes metiendo 
al macaco en una de las hendijas. 

Dios te libre de percances y manda a tu affmo. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 21 de Noviembre de 1858 
SMA 6235

Mi querido amigo:

Como estoy bajo la profunda impresión que causan en Valparaíso los desór-
denes de la Cámara, que aquí se atribuyen casi siempre a la memoria, no sé que 
escribirle, sin embargo de que siento una verdadera necesidad de hacerlo. Lo 
que más me ha chocado en esa cesión del viernes es que ninguno haya tratado de 
demostrar que es inconstitucional y aún contrario a la ley de 1845 o 1846, sobre 
presupuestos, el aprobado por medio de votos de confianza o de facultades ex-
traordinarias. Yo he tratado la cuestión, si mal no me acuerdo, en los comentarios 
a los artículos 37 o 39 y al 85 u 88 de la Constitución; y siento mucho que VS en 
lugar de haber planteado sobre el terreno la indicación del ministerio, se hayan 
envuelto en cuestiones y contradicciones que los han conducido a un embrollo, 
que demuestra a todas luces, aún a los más ignorantes, que la memoria no tiene 
ni plan, ni fondo, ni unidad. Como amigo suyo, desearía verlo más bien retirado 
de ese teatro de indecencias, que encuentro como mosca en las telarañas de la 
ignorancia y del cinismo que comparecen a la Cámara. Así, trate V con dignidad 
y elevación o no se siente. Su amigo de V no quiere verlo empantanado.

Ya que en la cámara se ha tratado la cuestión, hágala tratar V en la premura, 
como debe ser, antes de que acabe de perderse ese desgraciado partido opositor.

Aquí se hace la guerra a todo trance por la autoridad.
Lyón, Albano, un español Salvador Vidal que viene con Cáceres y Agacio 

son los que mueven a los extranjeros contra El Mercurio y contra todo lo que 
huele a oposición. Lyón hizo firmar a los agentes de seguros esa defensa de in-
tendente y hará firmar al comercio lo que quiera, pues todos tienen la lógica de 
los agentes de seguros que reconvenidos por esas firmas, respondió uno (yo lo he 
oído) “¿Cómo quiere V que no ponga en amigo con el gobierno? Me pidieron 
una firma que nada cuesta ni vale y la di”. El otro apoyó y agregó que él había 
firmado la defensa de Novoa, creyendo todo lo contrario. Ahora corren una lista 
entre Vidal y un Benítez para que se retire toda inscripción y apoyo a El Mercurio, 
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y tienen veinte firmas ya. También tratan de comprar imprenta de Ezquerra. En 
fin, no tarda nada para que comercio extranjero, Canales, Escuadras y, todo lo 
extranjero, tome la misma actitud que en 1851 a favor del gobierno.

Se lo digo todo con verdad, para que V haga el uso que crea prudente, pues V 
está ya tan comprometido, que se halla en el caso de empeñar en evitar un desca-
labro, reiterando esa marcha a ciegos e intermitentes que han llegado hasta aquí.

Si yo no estuviera desengañado de los pelucones, me tendría V a un lado; 
pero sería una fortuna de mi parte que yo me pusiera a ayudar el triunfo de mis 
enemigos. Si cuando les he sido útil, me han desdeñado y casi despreciado, triun-
fando, me echarían escaleras debajo de punta pié. Si no me queda más arbitrio 
que hacerle a V mis indicaciones, por que soy su apasionado amigo.
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Carta a Domingo Santa Maria González
(en clave)
Diciembre de 1858
SMA 2161

Querido Dionisio:

De veras, querido, que desde que dejaste sin contestar las que le dirigí al 
insigne Don Periquito Castro de Adentro, me figuré que habías tomado a lo serio 
las mil y una bufonadas que te diría yo en la mía. Estoy desengañado ahora, y 
con sumo placer te endilgo las cuatro mal formadas letras que estás mirando. 
Contéstame por el amor de Dios, y no me tengas a oscuras. ¿Dónde demonios 
estás encajonado? Sé que se hacen exquisitas diligencias por hallar tu escondite 
y quisiera ser yo quien, primero que la policía, diera con él. Como ha de ser has 
dado en hacerme un misterio de tu banasto, donde te han zampuzado la majestad 
de los gobernantes, y con tu paro te lo comas.

Por lo que hace al macaco asqueroso, tu correligionario político, te diré que sin 
alguna cosa buena hacen los de arriba es mortificar a ese bribón, no por lo que él 
pueda importar a la política, ni por lo que pueda servir a los opositores que jamás 
debieran marcharse contra inmunda canalla, sino por que los bribones deben estar 
siempre alejados del contacto de la gente decente. Yo no me empeñaré, de seguro, 
por que suelten a la calle a semejante sabandija, como tu quisieras, y me pides que 
haga; pero si me empeñara por algo, sería porque le dieren doscientos azotes como 
a cualquier malhechor amarrado a la escalera de los afrentados. ¿Ni que otra cosa 
mereciera el hijo sacrílego de una vieja bruja, de un fraile eructador y pedorro? 

Por lo que hace al tío Antonio el animal más estupendo del reino de las 
bestias, debo que el ministerio quisiera hacer caso de su muy conocida nulidad 
y pienso que lo dejé siempre en la nada de donde ni él, ni el macaco deben salir 
jamás. Encarcelar a esa mugre es y será siempre un gravísimo error. ¡El macaco 
y el tío! Vaya una pesca, digna fruta de letrinas. El ladrón de haciendas y de 
testamentarias, y el otro ladrón de honorarios. Acuérdate del que quiso soplarte 
tasación de cortes del pleito que le ganaste. ¿y tu puedes empeñarte por esos 
bandidos? ¿y quieres que yo me empeñe por que no padezcan? Ese canalla no 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   828 19-10-15   17:32



829

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

merece que yo haga otra cosa que desacreditarlos, o acreditarlos en lo que valen, 
poniéndote a ti por testigo de sus hazañas.

Entre tanto, se llega ya tu última hora porque todo lo han perdido Vs. con 
la pérdida de Rancagua donde entra García, sin tirar un tiro, como lo vas a ver. 
Guárdate bien, avísame dónde estás y dame siempre noticias tan gratas como las 
que me das con la prisión del macaco inmundo a quien Dios guíe para afrenta 
de sus partidarios en cuyo número no quiero contarte, por que soy un verdadero 
amigo tuyo.

El Susodicho 

La noticia de salir se desmiente, y antes por el contrario se dice que los 200 hom-
bres que vinieron del sur para marchar al Copiapó, han salido para Constitución.

Yo pienso que lo de a deber hacerse, sin pérdida de momento; 1º, porque 
debilitado como está el Gob., no podrá disponer de fuerzas para atacar ese punto, 
y entonces el movimiento puede tomar mucho cuerpo y consistencia: en diez o 
doce días podrían levantarme ejército. 2º, porque distraída la atención del Gob. 
por acá no podrá tampoco mandar al sur nuevos refuerzos; 3º, porque entonces 
habrá un motivo nuevo que se pronuncie lo que, según parece está temiendo las 
nuevas fuerzas que de aquí hayan; 4º, porque si Santiago manda fuerzas a San 
Felipe se hace más fácil dar aquí algún golpe y si no manda, puede llegar la cosa 
a punto de que expedicionen de allá para acá, y entonces la cosa sería todavía 
mejor; 5º, por que las esperanzas se mantendrán vivas entonces por más tiempo, 
y las provincias del sur, aunque sucumbiesen, tendrían lugar a reponerse del es-
panto que las extraordinarias, las prisiones y persecuciones les han ocasionado; 
y podrían reunir y coordinar sus elementos y obrar; 6º, porque sería el medio, 
en último caso, de entrar en tratados que salvasen de todo perjuicio a los com-
prometidos; tratados que aceptaría el Gob. desde que tuviera que luchar en todo 
el norte; y que no será fácil conseguirnos dejando sólo y aislado al Copiapó. Un 
pronunciamiento levanta mucho el espíritu y facilita los demás. No nos dejemos 
acobardar por los menores contratiempos. Salen, de quien menos se esperaba 
ha hecho tanto. ¿Por qué no temas también de esperar mucho de las provincias? 
Insisto pues en que debemos pedir que se pronuncien en el acto en A; y en que 
debemos pedir igual cosa al Colch. (sic) diciendo alarde lo que ya estará pronun-
ciada A cuando reciban ellos esta noticia. Por días ¿qué hace esa C que esperaba 
nada más que la voz de mando? Creo que debemos pedirlo con instancia, con 
interés, con entusiasmo. Estamos al fracasar por encogidos; y ¿todavía no quere-
mos estirarnos? ¿Pronunciando C podrían ponerse por lo menos 1000 hombres 
sobre las armas y C y A no podrían en conflicto al Gob.? Tú verías entonces como 
hasta el imbécil Santo abría tantos ojos y se ponía sobre las puntas de sus pies.

Fernando nos dijo que el propio lo había despachado antes de ayer en este 
sentido; pero como tú escribiste en sentido contrario es menester que des tus ór-
denes para quedar de acuerdo con Fº (sic): no nos habló de nuevo propio, ni nos 
dejó una palabra sobresalida. Nos dijo también que había enviado (de contre facón) 
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el papelito que pedían. Sin embargo, nos agregó que a pesar de todo dudaba que la 
cosa se hiciera; y aún que el no nos lo hubiera dicho, yo habría abrigado siempre 
esa misma duda por la manera como nos hablaba del asunto. Es pues preciso pues 
poner la muerta en la ceba; y que el cañón revientes. ¿Hasta cuándo hemos de 
estar embromando? Si la cosa se hubiera hecho ocho o diez días antes; quien sabe 
si sería muy distinta nuestra condición! Los $3000 se darán; pero después que la 
cosa se haga. Para lo demás, ni un centavo. ¿Qué han hecho todas las cantidades 
que se han entregado? ¿Qué han hecho los últimos $4000 que les mandaron con 
Naldie? También nos escasea la fe mucho, muchísimo. Sin embargo, dile que al 
hombre que ofrece a hacer la era en Valparaíso le da todas luces de garantías 
por las 30.000, y mandes que la cosa se haga; que se las dé como él pida; pero 
antes de eso no. No confirman en la noticia de que los 200 hombres han salido 
para Constitución: que además han salido algunas otras tropas de las que había 
en Valparaíso, también para Constitución. Un gobiernista que siempre nos ha 
dado noticias ciertas, nos dice que deben haber en el gobierno malas noticias del 
sur, por que guardan muchísima reserva respecto de ellas; que no las hablan ni 
con los amigos. Echó el hecho de la salida de las fuerzas de Valparaíso y hasta el 
haber dejado de salir el boletín diario de noticias debe ratificarnos en la idea de 
que algo desfavorable de por allá le ha llegado al Gob. Nos aseguran a más que 
Valparaíso ha despertado de su letargo con estas noticias y que las gentes piden 
un jefe y nada más que un jefe, para pronunciarse. ¿Qué hiciéramos de un jefe 
para ese lugar? Hemos mandado llamar al hombre que salga para Valparaíso a 
cooperar a la obra, y con quien nos proponemos remitir los 30.000. ¡San Felipe 
y los Andes! Domingo. Dejemos de enredos de Manuel, dictº 8. impropio suyo 
es todo lo que se necesita. El dictº., repito, está desperdiciando los días. 

Exmo. tuve que permanecer en Valparaíso trabajando activamente sobre la 
marina hasta comprometerla a que se pronuncie luego que tenga la noticia de 
la revolución del sur. Conseguido esto el debe ponerse a bordo de la Esmeralda 
y marchar para el sur incontinente, cuyo rumbo o el que Vs. acordasen pueden 
tomar tan bien los demás buques.

Se necesita seguir reuniendo dinero hasta completar una cantidad de veinte mil 
pesos que deben depositar en Valparaíso para garantir el movimiento de marina.

A más, son necesarios seis mil pesos cuando menos para la provincia de 
Acon cagua.

Mi primer aviso será anticipado en estos mismos términos: “Hice V de tal día 
firma Francisco Fuentes”. Sirve para alistar todos los recursos para que salga Don 
Luis Ovalle a San Felipe y poniéndose de acuerdo con García y demás se pongan 
en actitud de obrar. Él llevará los $6.000 destinados a este punto. Para que salga 
Don Pedro José Barros y los demás para San Fernando, para que si el día fuese 
próximo al estallido, propendan a que Samper salga de la prisión y se dirija a Talca.

Mi segundo aviso será en estos términos “Hice V tal día firma Francisco 
Fuentes– el día indicado en este aviso será infalible el de la revolución en el sur, 
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y en el acto de recibirlo haga Vs. salir dos propios por distintos caminos para 
Aconcagua y Valparaíso anunciando el hecho de la Revolución en todo el sur 
con la circunstancia de haber sido encabezada por el general Cruz, y encargando 
que obre en el acto la marina, y que Aconcagua haga lo mismo. Este aviso será 
comunicado por Don Manuel Castillo.

En todo lo relativo a San Fernando lo dejo acordado con Pargas definitiva-
mente, quien queda encargado de verse con V si fueren necesarios los caballos 
para el escuadrón.

En el momento de emergencia mi último aviso, eleve sea evitado el telégrafo 
del sur y Valparaíso.

D. Pedro José Barros debe salir preferentemente para San Fernando y debe 
comprometer a D Clemente Díaz para que lo acompañare.

Cualquier incidente que hubiese de gravedad se lo comunicarán a Eyzaguirre 
para que me haga un propio en el acto.

Don Tomas encontrará a Videla en Concepción con quién se verá y le dirá, que 
despache desde allí las comunicaciones y personas necesarias para los Ángeles para 
que alisten allí el movimiento: que deje organizado el movimiento en Concepción 
y Talcahuano, y que el 31 debe llegar a Chillán a donde me encontrará. Dejo 
la carta adjunta para D Tomas, la persona a quien va dirigida es toda confianza.

El día que remitirá Don (borrado por quien escribe) irá a D. Emilio Pradel Molino 
de la Rinconada.

Cuartel de Gendarmes, 31 de Diciembre de 1858

Querido Capitán y teniente
En ambos de Vs. tengo confianza, ahora ha llegado el tiempo de demostrar 

ser, el sujeto que le de ésta se lo recomiendo muy particularmente. Véase con 
Fno. (sic) Veras el cigarrero. Quiero conocer el cariño que Vs. me tiene en el 
cariño que hacen a mi recomendado. 

Donde hay buena voluntad, nunca faltan los medios. Aquí estoy preso y 
incomunicado, y esto sin causa, aquí se apresan por puro capricho, no hay leyes 
ni para ciertos hombres ni Dios.

Tu tío afectísimo.

SAN RAfAEL

Querido Chorubo (sic):

Como hombre de tino y de mundo sea diligente en todo, ya es tiempo de 
comprar todo el trigo en las dos bodegas de la Cañada y de Santo Domingo pues sé 
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que esos trigos son buenos. José Matta, Bascuñan ( José Manuel) y otros pueden 
tener vales buenos que venderán a mi recomendado, y ya que estoy preso me 
interesa que me hagan todos los negocios que se puedan para que no sea tanto 
el perjuicio que sufro. Mucho le recomiendo mi recomendado, y descentrenzo 
gente en esa, y que no se olviden de su subdelegado que no se cansará en premio 
a Vs, de joder a todos los ladrones que aplicó el país.

Tu affmo. RObERTO SAMpER

14 de Enero 1859

Amigo: 
Todos los presos de la cárcel se hallan en estricta incomunicación desde 

anoche a la una.
Sólo ayer en la madrugada salió para Coquimbo la Esmeralda y el Hualla-

cán, llevando únicamente 350 hombres. A la una del día llegó a Valparaíso de 
Coquimbo un vaporcito asegurando que dicho puerto estaba tranquilo.

El tuerto ha escrito a Juan Santiago Portales que se esconda, y que hagan lo 
mismo sus amigos. Esta carta la ha visto Marcial Martínez y en la fuerza de ella 
deducen mil consecuencias. Pienso como V que este tuerto ha de ser imprudente 
hasta que se muera, y ha de hacer mil barbaridades.

Mucho he sentido no haber puesto en ejecución el plan que V me indicó 
anoche. Yo mismo había pensado salir para San Felipe; pero como ha de ser: 
esperaremos. Dios quiera que la cachaza de Cartabia no nos arruine.

Maturana dijo anoche a Las Heras que Bulnes no haría otra cosa que esperar 
un conflicto y pedir a Montt la banda que es lo que únicamente desea.

Mariano Sánchez, refiriéndose a una conferencia tenida antes de ayer entre 
Bulnes y Correa, decía que todo estaba bueno, que lo hombres aparentes estaban 
en sus puestos, que en pocos días más el país estaría incendiado, y que diez o 
doce días después Bulnes le diría a Montt que el único modo de salvarse, salvar 
a su partido y salvar el país era entregar el mando a otro ciudadano, obligándose 
él a tomar el mando de la fuerza.

Han salido órdenes para prender y remitir a Valparaíso a Paudo a Gallo y 
Arteaga.

Tengo poca esperanza de que se realice el compromiso en Coquimbo: son 
muy jóvenes y no puedo suponerles ni la resolución ni la experiencia necesaria.

Las Heras estará con Barros mañana, y le hará presente el riesgo que corre 
por la carta que le sorprendieron.

Es todo lo que sabe hasta el momento.

T.
B.
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19 de Enero de 1859

Querido D ayer pasó por aquí un propio que venía del sur con un papel que 
habrá leído en el que agregué dos o tres líneas respecto a esta provincia. Yo debía 
demorar este mozo dos días más, tiempo en que tendré noticias muy detalladas 
del sur, pero conociendo que la falta de correspondencia es un mal inmenso he 
determinado salga hoy, y mandar otro después. El estado de esta provincia es 
magnífico, pero su situación topográfica le imposibilita para obrar anticipada-
mente, mas como auxiliar o segundando algún pronunciamiento del sur puede 
con su peso inclinar la balanza hasta el suelo. El único caso que puede anticipar-
se al sur y prestar también un inmenso servicio, es si se efectúa el movimiento 
de Valparaíso y Aconcagua. Esto mismo he avisado al sur, instando porque no 
pierdan más tiempo y apaguen con tanta dilación el entusiasmo de los pueblos.

Sé que yo y Ortúzar en esto y Arlegui en Valparaíso están presos, y que 
Covarrubias Reyes y otros son buscados. Estas prisiones y los escondites con-
siguientes ocasionan un mal tremendo y en tal caso no debiendo obrarse en 
Santiago, sería infinitamente mejor irse a Valparaíso y Aconcagua y hacer que 
revienten cuanto antes, en la persuasión íntima que conseguido esto, la cosa es 
concluida sin remedio.

Entre la multitud de nuevas que por aquí se propalan, es más la prisión de 
los generales Bulnes y Maturana pedida empeñosamente por los áulicos, ignoro 
su fundamento, pero si así fuere y logramos mover al primero, puedo asegurarle 
que en ocho días estaríamos en Santiago, si es que allí no se hubiere operado el 
trastorno más completo. Vean a los amigos de este hombre para que los salve, se 
salve así mismo y salve al país. Su decisión acierta y algún empeño lo concluía 
todo sin una lágrima.

Empeñen a los viejos para que lo decidan y el Gob. actual, hablando a lo 
romano, habrá vivido. Por último den como puedan noticias de lo que ocurre 
por allá, de las esperanzas si no hay hechos, y a falta de todo de los reveses mis-
mo, pues todo debemos saberlo. No tengo punto fijo, pero cuento con amigos 
en todas partes.

Suyo affmo amigo

NB. 

Si el norte resiste el Gob. es perdido; preciso es que sepamos que elementos 
tienen para defenderse los amigos de por allá, y sobre todo no abandonarlos.

Se dice que en Santiago engancha el Gob. muchos soldados pagándoles 
dos onzas y hasta cuarenta pesos lo dificulto, porque por acá hay bandera de 
enganche en todos los pueblos, se paga veinte pesos y cuatro al que lleve algún 
enganchado; ninguno hasta hoy se ha presentado, y de vos en cuello dicen los 
cívicos de todos los pueblos que sólo para oposición están prontos.
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Este primer acápite es de la carta llegada del sur hoy 19 de Enero de 1859.
“Retardados por el viaje a Santiago: entorpecidos con la prisión de Pradel: la 

persecución de Gallo, Paudo cuya prisión se intenta por órdenes de Santiago, no 
hemos podido marchar hasta la fecha; sin embargo trabajamos activamente para 
conseguirlo. Si no pudiesen allí anticiparse nos apartarían muchos inconvenientes, 
pues estando dispuesta la provincia del Maule y quizá t., segundarían en el acto 
ese movimiento, y nos dejarían más expedito para obrar. Hoy salen de aquí 200 
hombres del batallón de línea para el Tomé, a donde se embarcará a Valparaíso, 
juntándose allí con 300 más que deben embarcarse en la Esmeralda, según se dice 
para marchar a combatir el movimiento de Copiapó. Creemos que no habrán 
participado esta ocurrencia al norte por tierra: de otro modo sería muy de temer 
que nuestros amigos empiecen una sorpresa. Habiéndose sublevado Coq.(sic) 
sería indispensable mover a Aconcagua y que esas fuerzas se replieguen al norte. 
Para intentar que el mozo me lleve más papeles tenga la bondad de mandarme 
copia de este, o este mismo con el conductor para nuestros amigos de Santiago.

La provincia de Col. es imposible que se pronuncie antes que el sur, y no 
deben contar con esta posibilidad en Santiago; sólo que sí secundará infalible-
mente. Con esta certeza obren como mejor puedan. Los Cazadores en Curicó 
nos hacen imposible toda tentativa.

El primer acápite es del Sur, y el segundo de Colchagua. Esta es copia de la 
carta que ha traído el primer propio que nos acaba de llegar. Qué hacer? Denos 
su opinión. Que linduras las de Valparaíso. Que hacemos con las del norte los 
hacemos propio para decirles que por acá somos importantes y que los dejamos 
colgados ¡es de morirse de vergüenza! Pero peor será dejarlos al degolladero.

Esta carta del sur es de un miserable engaño que hizo sufrir Don Juan An-
tonio Paudo. Aseguraba con insistencia y majadería que con $60.000 el sur se 
movía. Se reunieron estos fondos y mucho más; y después de haber acordado 
en Santiago la revolución y llevando Paudo los fondos pedidos, salió el 19 con el 
aviso anterior, dejando ver que no había sido más que un miserable embustero. 
El general García ha intrigado en esta revolución.

Amigo: llegó el sujeto de San Felipe, y dice lo siguiente: que habló con José Agus-
tín, y con el hijo de García y que al primero entregó el dinero, que Luis andaba 
por Curimón, que José Agustín le dijo que la seña no era bastante; que en cuanto 
a dinero si podía mandarle más sería bueno, que no podían entenderse porque 
acababan de recibir órdenes contrarias, que esto mismo ya les había sucedido 
anteriormente, y que se entendiesen aquí con García o con su mujer, por cuyo 
conducto le remitiesen las instrucciones y órdenes convenientes.

Dice Valdivieso que a su juicio los hombres de San Felipe están fríos y tímidos, 
que le parece hace mucha falta en ese punto un hombre de corazón; que muy bien 
pueden tomar los cuarteles de San Felipe, pero que según la opinión del hijo de 
García, este paso no daría resultados, por que en seis horas caerían sobre ellos las 
fuerzas de Los Andes, o en quince o veinte las de Santiago, y todo desaparecería.
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No sé qué efecto produzcan las cartas de Guzmán y Urízar que deben haber 
recibido tres o cuatro horas después de la salida de Valdivieso.

No tengo influencia sobre don Ramón García; pero creo que a todo trance 
debiera exigírsele una orden para que se muevan en San Felipe supuesto que 
hay facilidad, y simultáneamente ataquen el Cuartel de los Andes, que sólo tiene 
treinta hombres de guardia. Esta última parte sería la más difícil; pero debemos 
suponer que en Los Andes, los Señores opositores es imposible dejen de tener 
recursos para dar un golpe de esta naturaleza, mucho más cuando varios oficiales 
y clases de ese cuerpo estaban hablando anteriormente. 

En fin, es preciso que don Ramón García diga la verdad, y dé explicaciones 
sobre lo que tenía preparado, para saber a qué atenernos, o si todo es mentira 
cuanto se nos ha dicho.

Tu B.

Mis amigos:
He recibido una carta de Vs. que me extraña mucho. Por que no se ha mo-

vido Valparaíso dicen Vs. Es claro: por que no he querido hacer una revolución 
sangrientísima exponiendo a un pueblo valiente pero desarmado o mal armado. 
Por que no he querido perder por una imprudencia la provincia tal vez más 
importante de la república. Por que no he querido exponer a esta ciudad a un 
saqueo difícil de evitar después de un triunfo solamente popular. Por ésta y mil 
otras la marina no se ha movido por que la Esmeralda no lo ha hecho, y ésta no 
lo ha hecho por que aguardaba noticias del sur, según estaba convenido. 

Esto me lo han escrito desde Caldera, diciéndome que están siempre dispues-
tos. Desde que lo de Talca les terminó propusimos por mar y otros por tierra: si 
alguno ha llegado no dudo que la marina, es decir, la Esmeralda se ha levantado 
o levantará de un momento a otro. En cuanto al Maipo y al Maule que están aquí, 
lo harán en cuanto se haga aquí, o cuando salgan para alguna parte. 

Aquí lo que falta es dinero pues no quiero exponer el pueblo mal armado 
a una carnicería que aunque es cierto que nos daría en definitiva el triunfo nos 
costaría muy caro.

El amigo que lleva ésta impondrá a Vs. de los trabajos detalladamente y 
dirán entonces si he dejado un solo instante de trabajar activamente. En cuanto 
a lo que escribió Vargas la experiencia me ha probado que nada debe sentarse 
por ese lado: harto lo dice la prisión de Arlegui vendido por niño.

Tengan constancia como yo la tengo: venga el dinero; pero pronto, pues la 
ocasión puede perderse, y el triunfo será nuestro. No exponga a este pueblo a que 
exasperado como está cometa una locura que tendríamos que lamentar siempre.

Remito dos contestaciones Nº 1º con el propio del lunes Nº 2º por el de ayer. 
Esto último llegó a S. Felipe a las tres de la tarde, y Agustín Ovalle estaba en 
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la cárcel preso como un delincuente. Ramón Lama con grillos. Ramón García 
incomunicado. Luis Ovalle, Zenteno y los Ramírez incomunicados. No hallo con 
quien hablar, no sé quien tomará noticia alguna. A las seis de la tarde se disfrazó 
de criado, tomó unas camisas, y se introdujo en la cárcel para hablar con Agustín 
Ovalle, por este supo el escondite de Luis a quien entregó tu carta.

A mi juicio no vale la disculpa que dan, y aunque si García es un pícaro si 
los del sur unos carajos, y los de Colchagua unos maricones, no para esto ellos 
deben ser lo maricones. Puede ser, que yo sea muy rígido; pero digo lo que yo 
haría: comprometido cada vez a cumplir, o me llevan con diablos.

... con varios son y nada serio, nada que merezca la pena: nombras ilusiones y 
nada más. El plan es mover los cívicos. Se cuenta con varios sargentos, y algunos 
cazadores; pero no hay jefe, ni municiones, ni una coordinación tal que pudiera 
prometer un regular resultado. En fin, podrá hacerse algo; pero esto será después 
de que se mueva Colchagua o San Felipe. En paciencia de esto no ando hoy al 
presidio, porque no se subleven el viernes como lo tenían acordado.

El asunto de Pradel tiene ruido de cierto. En dos días más, se conocerá 
perfectamente. 

El tuerto García, dijo a Alarcón, que en ocho días pensaba concluir con 
la resistencia de Talca. Que la población no resistiría veinte o más de balas y 
granadas, y cohetes. 

Hoy llega el vapor, y con él espero malas noticias: es decir que el sur está 
tranquilo y esto dirá el gobierno, y sin encontrar amigos, que los trigos están 
buenos, y la cosecha será mejor. Con esta noticia, y las mentiras de Colchagua, 
Aconcagua, Valparaíso y la marina, la oposición viene por tierra todos pierden 
la esperanza, y a todos nos lleva el diablo ¿qué hacer en este caso? Volvamos la 
vista sobre Valparaíso mándenos un hombre competente, y hágase allí el último 
sacrificio. Yo iría, aunque no tengo relaciones en dicho punto, pero no puedo 
porque mi regencia ha tenido una recaída. Si Valparaíso se moviera, no dudo 
que Aconcagua, y Santiago harían un esfuerzo: trabajemos sin acomodo del san 
Papa no es ya como sino existiera.

3 de febrero de 1859

D. Mariano ayer... de con los sujetos del aguardiente y me han contestado que 
nada pueden hacer ellos sin que venga una carta de el Señor guardia o que venga 
su señora que se encuentra allá por que me dicen que cuando él se fue les dijo 
que sin esta señora no entregaran el aguardiente a nadie. Yo por mi parte le digo 
que los ánimos de los contratantes los encuentro malos por que les están teniendo 
miedo a la contienda, es cuanto hay de nuevo para la V beba que es lo que supe 
mientras tanto quedo a sus órdenes como siempre 

MARTÍNEZ 
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2 de Febrero de 1859

Cuando se reciben dos comunicaciones contradictorias a la vez y se falta a con-
venios anteriores no hay motivo de extrañar ni echarse en conjeturas infundadas. 
Cuando se está encarcelado u escondido los procedimientos son como se puede 
y no como se quiere; a nadie conviene más la libertad que al preso. El Laus Deo 
del 25 recibió contraorden. D. Ramón está estrictamente incomunicado y el otro 
Ramón del mismo modo y con grillos. Quedamos muy contentos de la marcha 
al sur. Jamás hemos engañado a nadie, los que se crean más hombres de obrar 
que lo hagan, elementos hay y se pondrán en juego tan pronto como se pueda 
sin huir el bulto; es muy fácil echar en cara a la distancia faltas que estamos muy 
lejos de aceptar y que jamás han existido. Aquí no contamos con más armas 
que las que están en poder del enemigo, necesario es quitarlas y las quitaremos. 
Es imposible fijar el momento. Por que duerme Colchagua, se han hecho más 
dignos de consideración que nosotros ¿o es por que están más lejos? Si el tuerto 
es un pícaro no tenemos la culpa, la solicitud estaba basada en que fuese más de - 
cente. 

4 de Febrero de 1859

Amigo:

Tengo en mi poder carta de Chillán del 1º de febrero en la cual se refiere a 
lo siguiente:

Videla con 300 infantes y 500 indios se tomó los fuertes de Antuco y Negrete. 
En estos puntos se proveyó de armamentos, y puso sitio a los Ángeles, cortando 
la fuerza de 800 hombres y 150 indios Saavedra desocupó la plaza dirigiéndose 
a Chillán.

Pinto se encuentra reducido únicamente a la ciudad de Chillán, no tiene más 
fuerzas que 250 hombres del cuarto de línea y algunos pocos cívicos. Ha formado 
trincheras y a la fecha de la carta esperaba ser atacado por las fuerzas del sur y 
por fuerzas del norte que mandaba un joven Arce las que ha sacado de Linares, 
Cauquenes, el Parral y San Carlos. El 31 de enero se encontraba dicho Arce a 
seis leguas de Chillán.

La opinión del autor de la carta (persona competente) es que Pinto no resis-
tiría seis horas al sitio.

Hasta el día 1º de Concepción, no se había sublevado, esperaba la orden de 
Cruz y esta orden debía tener lugar el 2 del presente. 

Ugarte, Gallo y Paudo estaban en Chillán escondidos y sufriendo una terrible 
persecución; pero a cubierto de toda pesquisa.

Las noticias que tienen en Chillán de Talca son muy lisonjeras y creen que 
nunca podrá ser tomada.
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Considerarán imposible apoyar la revolución, sin embargo que todas las 
autoridades cometan mil tropelías.

Tu B.

Javier Zañartu

Ya tienen algunas noticias mándamelas: será bueno que escenescaz para la prensa. 
El negocio de Valparaíso ya podrá hacerse más barato. 

El día 12 de febrero

Se insurreccionó San Felipe. Hicieron la revolución Antero Barriga y L Ovalle.
Acabamos de recibir su comunicación. Llega muy oportunamente. En esta 

plaza, como cuatro horas después de nuestra revolución, fuimos atacados por 200 
hombres de los Andes. Nuestro triunfo fue completo. Al enemigo le matamos 
10 hombres, y le herimos infinitos. Por nuestra parte tuvimos un muerto y dos 
heridos. Actualmente nuestras fuerzas, no son muchas, por que nos falta armas; 
pero reina tal entusiasmo y resolución en la tropa sería imposible que tomaran la 
plaza con 1000 hombres. Esta noche misma nos pondremos en marcha sobre los 
Andes, si no hay algún inconveniente. Las tropas, con que cuenta el gobierno no 
pasan de 200 hombres, que están muy acobardados con la derrota que sufrieron. 
Sosteniéndose Vs. en ese punto, nosotros no necesitamos fuerzas que nos apoyen. 
Antes, por el contrario, marcharemos en su ayuda. Lo que sí es indispensable, es 
que nos remitan fondos. Sin eso no puede subsistir la revolución; y como supongo 
que a Vs. les convendrá que nos mantengamos sobre las armas, espero que me 
remitan cuanto puedan. Por si acaso se hiciese el movimiento en Valparaíso, y 
quieren Vs. que formemos una gran división para operar sobre Santiago hagan 
que nos remitan armas y pertrechos desde el puerto. 

17 de Febrero de 1859

(Parte del papel quemada): Ayer salimos de esta en número de 150 infantes y 150 
caballos, y nos tomamos la plaza a viva fuerza. El combate duró 4 horas y media. 
Los enemigos, después de que los correteamos en el camino, se encerraron en la 
plaza, ocuparon los balcones del cuartel y treparon un cerrito inmediato desde 
donde nos hacían fuego ocultándose detrás de unas tapias. Nuestras tropas, a 
cuya cabeza se me había colocado, las hice marchar por el camino recto. A la 
cabeza coloqué 16 hombres de caballería, y enseguida una compañía de infantes; 
después, puse tiradores y el resto de la infantería. La caballería la envié por el 
río para engañar al enemigo por ese punto, y trepé con la infantería, por la parte 
más escabrosa del cerro, hasta subir hasta su eminencia desde donde descendí 
lentamente aprovechándome de las mismas tapias que les ocultaba a sus traidores. 
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Así llegué hasta ponerme a una cuadra de las trincheras enemigas. En este punto 
me era imposible avanzar tanto por el cansancio de la tropa, cuanto por que el 
fuego de las trincheras eran a boca de jarro. Entonces hice descender la tropa 
que quedaba arriba y poniéndome al cargo de las caballerías, dimos un último 
empuje, consiguiendo entrar a la plaza tomándonos dos trincheras a un mismo 
tiempo. Cuando ya estuvimos adentro del cuartel envió parlamentario, que fue 
muerto por uno de nuestros soldados en medio del desorden en que penetramos; 
los enemigos nos hicieron fuego desde los balcones: pero nuestra tropa echó abajo 
la puerta del cuartel, y el enemigo se rindió sin que perdiésemos más que un 
soldado en medio del conflicto. Los prisioneros tomados fueron más de sesenta. 
El gobernador Camus no se encontró en la jornada, protestando que estaba enfer-
mo. Navarrete que mandaba como jefe, se mostró con grande valor y consiguió 
escaparse, porque habiéndose ocultado en casa de Spic, yo no permití entrar a la 
tropa en ese punto, temeroso de que saqueasen. Nuestra tropa se ha conducido 
con un valor admirable. Tomas Barriga, un joven Cea, el comandante Vidal, el 
comandante Carter y su mayor Salinas han peleado como leones. Todos ellos 
me acompañaron marchando a pecho descubierto hasta tomarnos las trincheras. 
En la plaza no hubo el menor desorden. Sólo uno de los cazadores de Santiago 
intentó robar a una mujer; pero lo aprendieron y le hice dar de palos, y ordené 
a una patrulla que pudiese fusilar en el acto al que se encontrara desarrajando 
puertas. Enseguida nombré de Gobernador a Otero; comisioné al Sr. Spic para 
que organizase una guardia de seguridad sin distinción de partidos, y dejé al 
cuidado de lo demás a Luis Ovalle, que llegó también en ese momento. Después 
de esto tuvimos nuestro consejo de guerra, y decidimos ocupar nuevamente a 
San Felipe; ya que el enemigo no se había atrevido a atacarnos en la ausencia. 
Al efecto Ovalle se vino con la tropa, y yo me quedé por dos horas más para 
descansar un poco y para arreglar el departamento. Al separarme entregué un 
pasaporte para que se le diera a Camus si él lo quería; pero sólo bajo su palabra 
de honor de marcharse a esa. 

Hoy hemos sido atacados por la tropa de los Andes. Después de un ataque 
de 3 horas, de un vivísimo ataque de artillería e infantería, el enemigo abandonó 
la plaza y fue acuchillado por nuestra caballería hasta Curimón. A la fecha no 
se sabe que tantos han sido los heridos, o los prisioneros porque las partidas de 
caballerías aún no vuelven. El enemigo está en Los Andes. No nos abandonen. 

Una persona a quien de una lista de cincuenta y tantos sujetos ricos, que no han 
dado hasta ahora un centavo que recogiese algo entre ellos, aunque fuese de a 
$500 cada uno, me dice que ha recogido ya $5000 y que espera entre hoy y ma-
ñana alcanzar a $10.000. De esos cinco, se mandaron 3000 ayer, por conducto 
de Urízar. Hoy si queda disponible, lo restante hoy mismo.

Ya sabrás lo acontecido en Rancagua. No he tenido detalle alguno. Sólo he 
visto una carta de Ladislao Larraín en que se dice que el movimiento se hizo a las 
nueve del día, estando acordado para las 3 de la tarde, por lo cual hubo alguna 
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desorganización; y el Gobierno pudo hacer resistencia con su poca fuerza; que 
a las 4 de la tarde había como 400 hombres en las fuerzas revolucionarias. Ayer 
han salido para Rancagua dos carretadas de fusiles y municiones y una carretada 
de uniformes.

Me han asegurado que el Gobierno ha despachado algunos lachos (sic) que 
viajan a incorporarse a la montonera de Carrera, con el encargo espacial de que 
le arrimen un balazo. La cosa es dura, pero no sería de extrañar de este Gobierno.

Juan Esteban llegó anoche, después de haber estado preso una noche y medio 
día dentro a ladrillo pelado, y de haber sido tratado por Novoa con la altanería 
y maneras más insoportables. No trae nada sino son las esperanzas de que allá 
se haga algo. Habló con E, y este le dijo que a más de los $6000 que nosotros 
remitimos, y los 1.200 que él llevó, ha tomado y gastado otros 600 y necesita 
aún 700 más. Dice que E le ha pintado la cosa como próxima y segura, pero por 
los datos que me ha suministrado, temo mucho que no sea todo más que una 
ilusión de L. Pide un jefe para la artillería, voy a ver el modo de hablar con M 
hijo que es el que designan. E dice que según les ha servido de embarazo por 
ciertas rivalidades con el jefe de la marina, pero que la cosa está ya arreglada.

Si Rancagua y San Felipe se hacen fuertes, y Valparaíso se mueve en estas 
circunstancias, creo que cantamos el Laus deo. Voy a insistir atrás con los viejos 
para ver si dan los recursos para hacer aquí algo de provecho. Puede que nuestros 
últimos acontecimientos hayan levantado su espíritu. Te diré el resultado. También 
desearía que nos juntásemos. Si te vienes indícame donde quieres que nos juntemos.

El preliminar, que no soy tan patriota para sacrificar mi egoísmo de mi tranqui-
lidad, si se me quiere ocupar en el 1º puesto. Si se me quiere dejar la gloria de 
renunciarlo – que se me conceda, porque en realidad aspiro a ella para dejar un 
ejemplo que el hábito no hace al monje ¡cuánto importa esto en nuestra sociedad! 
Antes quien se ha presentado al hábito militar como funesto! Esto ha sido el autor 
de las desgracias de América.

Crm.

3 de Marzo de 1859

Llegaron Bernardino Pradel y Benjamín Videla. Comparecieron con García hasta 
las dos de la mañana. El seis a las once comparecieron con J Ortuza y D. Sta. 
María, quienes vieron al día siguiente a Correa D. J. de Dios para que exigiese de 
Bulnes la palabra de honor de no apoyar a Gobierno en el momento de un con-
flicto. Esta exigencia me pareció cosa del mismo García. Los comisionados traían 
escrito con lápiz y como auténtico de Cruz un papelito, cuyo contenido es el que 
aquí aparece. Es más, y en igual forma, traía Pradel un programa de Cruz, cuya 
primera base era gobernar según la voluntad pública. A Videla le dimos $4000. 
En estos momentos se esperaba también la noticia de la sublevación del norte.
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Otra carta:

Dile a ese Tuerto de mierda que ya que no nos ha servido para maldita cosa, se 
vaya a contar mentiras a los infiernos para desanimar. En Concepción hay dos 
Compañías del 2º de línea, con las cuales se cuenta completamente. Hay 25.000 
recolectados en poder de A Pinto para el movimiento hay armas y municiones 
recogidas con el más exquisito cuidado; y hay una junta compuesta de personas, 
entre las que figura Aníbal y está Arteaga y Cruz. Esto debe probarles que lo de 
L es una solemne mentira. A, debía ponerse al frente del movimiento tan luego 
como se hiciese, y el que ha venido, viene mandado por él y por la junta. Tocornal 
decía cuando vino a Copiapó, pocas horas antes de estallar el movimiento, que 
allí no había nada y la cosa se hizo. Con A, puede suceder otro tanto.

A, dice que F, ofrece hacer el movimiento si se le dan $5000 adelantados y 
$30.000 después de hecho: que ofrece hacerlo con 130 hombres de su mando; 
que esto es lo que B le dejó. Que quiso tener con este y Sáez una entrevista; que 
B se la pidió pero que no se verificó por que F dijo que estaba enfermo; que no 
entre si esto fuera una negativa, o la verdad. Que el hermano no entra y que 
no tiene tal pueblo armado; que las únicas armas que B ha comprado son unas 
pistolas en que invirtió $300 y que les salieron malas; que asistió a una reunión 
de 4 personas a la que B lo llevó; que las personas le parecieron hombres deci-
didos y capaces, a excepción de un cómico que le pareció ligero y V. N. a quien 
calificó de charlatán. Por que ofreció reunir 2.000 hombres en un momento en 
que él montaría a caballo. En resumen, que no ve él (Al) elementos para un 
movimiento y que en caso de hacerse cree que no se necesitarían más de $6000 
que el comercio, en general, es opuesto al movimiento; que F tiene fama de pillo. 
Que B le dijo respecto de fondos que no había recibido más que los $4000, que 
nosotros le mandamos; que de G no había recibido un centavo y que unos $1000 
que había entregado a F, las había sacado de su bolsillo.

Álamos trae del sur las mismas noticias que tenemos, las cuales fueron comu-
nicadas por Ramos que ha venido de Chillán; que por allá todas las poblaciones 
son decididas por la revolución; pero que de Chillán está saliendo mucha gente 
de miedo a los indios; que él salió en un... como de $60. Dice Al por último 
que en Valparaíso se tienen las mismas noticias de aquí; que corren allí como 
positivas y han sido traídas por los pasajeros del vapor. ¿Qué dicen entonces de 
Lasta (sic)? Haciéndole favor – que Herst lo ha influenciado... (sic)

Art. sale mañana para Valparaíso a fin de desembarcar nuevamente en el 
vapor para el sur. Quiere llevar contestación sobre la comisión que trajo; y esa 
contestación no puede ser otra que la noticia de los aprestos que se hacen para 
mandar lo que pidió. Es pues necesario que se ponga en contacto con las personas 
encargadas de esto en Valparaíso. Allá dicen que el cargamento de armas, está 
todavía a bordo; que aunque sabe que se negaron a vender los fusiles solos, cree 
que serían tretas de comerciantes para sacar ventajas; y que cree que valiéndose 
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de personas vivas se podría conseguir que lo vendiesen; y aún que lo pusiesen 
de su cuenta y riesgo en el lugar que se les designe.

Bueno sería insistir con E para que destine a esta compra los fondos que ha 
remitido a Valparaíso. Que esto es más seguro que lo otro y escribir también a 
Blest y C.A para que se ponga en relaciones con Art.

Lo que debemos decirle a Art. es que pida en el sur hasta más no poder que 
C preste de una vez en nombre del movimiento y salga al frente, que esta es la 
garantía que todos piden, y lo único que podrá hacer que contemos con todos los 
fondos y recursos necesarios. Al, no se ha visto por que dice que se va mañana.

Corre la noticia de la sublevación de San Felipe. Dan por autor de la noticia 
a Vicente... Hoy llegó un propio al gobierno en circunstancias que salían 200 
hombres para el sur (estas líneas no se entienden bien porque está escrito encima 
de la carta)
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Domingo Santa María González a Miguel Elizalde
Santiago, 24 de Diciembre de 1858
SMA 2170

Apreciado amigo:

Nada he podido hacer con los papeles de don Manuel Silva Ugarte por falta 
de instrucciones. El día que tuve el gusto de hablar con este caballero en presen-
cia de V, quedó de volver al día siguiente o después para tener una conferencia 
definitiva; pero como se ausentare sin verme, y como V no hablase tampoco 
conmigo cuando me buscó con este objeto, me hallo hasta cierto punto a oscuras 
y sin la fijeza necesaria de mis ideas para poder iniciar juicio. Hoy he consultado 
los papeles que dejó V a mi escribiente; pero para ponerme en aptitud de apreciar 
los hechos, he inventor de datos que no hallo en ellos. Tengo sólo un poder, los 
títulos de la venta hecha por los frailes agustinos a D. Estanislao Portales y un 
medio pliego de papel con rayas y nombres que no estimo bastante, para acertar 
con el camino que debo tomar.

Escríbame, pues V y dígame sobre que debe rodar el pelito y cuál el papel 
que debe jugar Silva Ugarte y por que razón y motivo.

Soy su affmo. Amigo.

Remitente: S. D Miguel Elizalde, secretario de la Intendencia de Aconcagua 
San Felipe. 
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Tomas G. Gallo a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de Diciembre de 1858
SMA 2150

Don Domingo Santa María

Apreciado amigo:
Mi viaje al sur se ha retardado hasta el 28 porque ninguno de los vapores 

sale antes de este día con aquel destino.
Los asuntos de ésta se hallan en el mismo estado sin aumentar ni disminuir 

sus recursos. La marina bien dispuesta y lista para ponerse al servicio de nuestra 
causa al primer aviso de que se ha pronunciado al sur o el norte. Sobre este punto 
no habrá otra cosa que hacer que dar dirección a los buques para sacar el mayor 
provecho posible de sus primeros movimientos; mis instrucciones en este sentido 
serán estas. Que la Esmeralda haga rumbo al norte para llevar la noticia y apoyar 
esos movimientos; tomar los fondos que hayan en las tesorerías y conducirlos 
al sur; que los otros buques hagan rumbo al sur a ponerse a las órdenes del ge-
neral, creo muy posible poder mandar a Chiloé a tomar la Brigada de Artillería 
acantonada en Ancud, arma de que se carece absolutamente.

Me parece difícil, pero no imposible, que se embarque la Brigada que hay en 
Valparaíso si se consiguiese no habría que pedir otro servicio a la marina. Sobre 
esto no se han dado pasos todavía, pero se darán desde hoy.

Si Vs. hallan por conveniente alterar este plan pueden dar avisos oportunos 
a la persona que queda encargada de los bártulos. Respecto a los fondos nos 
hallamos bien, tenemos 14 mil pesos, de los cuales yo me llevaré 10, dejando el 
resto para que se emplee en las necesidades de este lugar.

El movimiento popular en esta no ha pasado del proyecto, a mi llegada 
ya estaban resueltos a no dar paso alguno, por que estaban persuadidos de la 
dificultad de efectuarlo y aún, obtenido el triunfo, de poderse mantener en situa-
ción respetable, pues carecían no sólo de jefes militar sino también de oficiales. 
Habría sido el mayor de los desatinos pero ya se han desistido completamente.

Ninguna otra cosa tengo que comunicar a V referente a nuestro negocio, si 
antes de mi salida ocurriese algo lo avisaré tan pronto como sea posible.

Mil recuerdos a los amigos y V mande a su afmo. amigo y SS. 
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Respecto de mi altísimo encargado, nada he podido averiguar aquí para saber 
lo cierto. Diríjase a Custodio, a quien le escribo con esta misma fecha.
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Diego Barros Arana a Domingo Santa María
1858
SMB 7315

Mi estimado Domingo:

Acabo de recibir la carta de Ossa que te dejó. Mi primer impulso fue constar 
de palabras cuatro gruesas; pero he decidido y te la he traído para que las veas 
y contestes tú por mí lo que te parezca mejor. En primer lugar, la deuda no me 
afecta personalmente, y sería discutible ante la ley si los vales que firmé como 
comisionado del partido de oposición, que así se deja ver de los mismos vales, 
puedan serme obligatorio. En segundo lugar, no tengo como pagar esas cuentas, 
y hacen muy mal ellos que conocen su origen de molestarme con cartas de esta 
clase, sabiendo además que mi situación no es tan lisonjera para que pueda recibir 
sin incomodidad esa clase de cartas.

Te dejo la carta. Has sobre ella lo que te parezca más conveniente, por que 
no quiero pensar en estos asuntos, ni ver a Ossa. Tú puedes hablar con ellos 
cinco minutos y aclararlo todo.

Tuyo affmo.
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Justo Arteaga Alamparte a Domingo Santa María
3 de Enero de 1859 
SMA 2154

Mi distinguido señor y amigo:

Don Diego, al marcharse a Buenos Aires, me dijo que V. había quedado 
encargado de todo lo concerniente a las cuentas de la imprenta, y que para el 
pago de mis sueldos me dirigiera a V.

Por esto me dirijo a V., esperando su bondad, se unieran a decirme quién y 
cuándo se me podrá pagar lo que se me adeuda.

De V. con toda consideración su SS.
LSMb.
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Carrera a Roberto Samper
(Carta en clave) 
4 de Enero de 1859
SMA 2153

Mi amigo:

No ha salido Medina por que no ha podido encontrar a Vargas quien, según 
noticias vagas, está escondido. Es preciso hacer ver a Vargas ahora mismo que 
se vea con Medina y caso de encontrarlo con el sastre Fermín Rodríguez (calle 
de la Merced, cuatros de D. Juan José Gandarillas) quien está encargado de 
despacharlos, tiene caballos y dinero. La salida de esos caballeros debe ser esta 
noche a mañana antes de aclarar.

Haga entregar el dinero de que hablamos a Eyzaguirre, porque para mañana 
se necesita el que me prestaron.

Anoche estuve con el gangoso y aunque me dijo que se iría mañana, entiendo 
que no piensa moverse y que sólo trata a arrancar pormenores. Me dijo que el 
Loco está muy ofendido por que no le señalan puesto y que no tomará ninguno 
mientras no lo rueguen y le den... (sic) el único elemento necesario. ¡Qué par!

Suyo, cARRERA.
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Relato de los sucesos de insurrección del pueblo de Copiapó 
6 de Enero de 1859
SMA 2155 AE

El seis de enero de 1859 se insurreccionó el pueblo de Copiapó, capitaneado 
por D. Pedro Gallo, Carballo y Carabantes. Se tomaron el cuartel de policía de 
acuerdo con el oficial de guardia Urrutia y con el Comandante Yáñez, a quien 
compraron. Este Yáñez es un bribón. Fue elevado desde soldado. Llevado a 
Copiapó por Juan Esteban Rodríguez, y recomendado a Mira, quien mandó con 
su ayuda, azotar por injurias privadas, a Vial, Mújica y Maluenda.

El movimiento de Copiapó fue acordado por los Gallos, menos Tomás, con-
viniendo en que lo segundaría Valparaíso y la marina, de cuyas dos cosas nos 
daban desde tiempo atrás completa seguridad y en las cuales le había invertido 
gruesas sumas de dinero. La falta de Valparaíso trajo el desconcierto, por que 
el movimiento de Copiapó fue anticipado, desde que no debía haberse hecho 
antes del del sur.

A Custodio Gallo debemos dos grandes traspiés. 1º la reunión en el Club, 
el 19 de diciembre de 1858; reunión sonsa y ridícula, que dio lugar a varias pro-
hibiciones, a muchas multas y a un declaratorio de sitio. Y 2ª, el movimiento de 
Copiapó, suponiendo la llegada de Valparaíso y la marina. En lo primero hubo 
vanidad y poco juicio. Se dejó llevar de la grita de los niños y de las palabras (el 
documento está recortado) Guillermo Matta. En el segundo, ha habido interés 
personal para manifestar el poder de su familia y la importancia de ellos. Ha 
despreciado los consejos de sus amigos trastornado los planes que estos tenían 
acordado con mayor cuidado y sin ninguna mira personal.

La primera noticia que tuvimos en Santiago del movimiento que debía obrarse 
en Copiapó, la trajo D. Agustín Verdugo, quien estaba en el plan de los Gallos. 
Juan Gallo salió de Valparaíso con armas, no habiéndose embarcado en el vapor 
del 1º de enero de 1859, por haberse quedado dormido.
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Pedro José Barros a Domingo Santa María
Requinoa, 10 de Enero de 1859
SMA 2159

Señor Don Domingo Santa María.

Querido Domingo: 
Ésta irá sin reservas, vapor de un amigo de toda seguridad, será pan pan, 

vino vino.
Después de la última que le escribí estuve en Rengo y San Fernando, en el 

primer punto, está perfectamente arreglado el asunto y, en el segundo, quedará 
mañana para donde salgo esta tarde por segunda vez. 

En Curicó ha habido poco qué hacer, tan buena era la disposición para 
nuestra salida que llegaré hasta allá, para volverme dejándolo todo listo, a la ha-
cienda de Carlos Correa que se llama el Barrial. A ella puede dirigirme cualquier 
correspondencia, las casas están en el mismo camino del sur, una legua antes de 
llegar a San Fernando.

Videla y Pradel el 8, y Nicomedes el 9, estuvieron en estas y estoy al cabo de 
todo hasta la salida de Vergara que me entregó una suya y hablamos largo. La 
vista con Videla me fue utilísima para dejar concluido definitivamente lo relativo 
a San Fernando. El único estorbo será la llegada de los cazadores a Curicó; donde 
aún no estaban ayer, y cuya demora es ya muy significativa; si llegan habrá que 
trabajar sobre ellos, que serán entonces el nudo gordiano de la empresa, por sino 
llegan la cosa es concluida y segura en esta provincia.

No quiero acordarme del gangoso, y deseo que no venga; lejos de ser útil 
sería perjudicial. Ojalá lo retengan por allá, aunque sea en la cárcel. 

Nada sé de Álamos, es probable se haya quedado en los fundillos de Bulnes, 
será muy bueno se venga y trabaje con Rafael Correa, en Rancagua. Es magnífico 
colaborador con tal que no se trate de batirse. 

Hoy he creído tener aquí a Samper, y el no haber llegado me hace temer 
por él, de -seo vivamente verlo libre y salvo de botellazos y demás cuitas que le 
acarrea su genio.

Según noticias del sur y lo que he visto en esta provincia, la disposición 
es inmejorable y el triunfo seguro si Vs. trabajan regularmente. Pesa sobre sus 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   850 19-10-15   17:32



851

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

hombros una onerosa carga, por la gloria con que recomendarán sus nombres, 
es más que magnífica recompensa; ya los aguarda la posteridad.

Me han hecho entender, los amigos que han pasado de Santiago, que de-
bemos celebrar la falta de la noticia que esperamos por el vapor, así será, pero 
en vehemencia de mi deseo, todo retardo me sabe mal, y el día que se abra la 
campaña será para mí el primero de mi vida; aún cuando no contemos más que 
con la opinión de los pueblos y la santidad de la causa. Desde que estoy de liberal, 
se me ha entrado en el cuerpo el frenesí de la libertad.

Mis recuerdos a todos los amigos presos y por apresar. Y Vd. mi amigo reciba 
un abrazo republicano de este pelucón que apenas ve con el gorro frigio que Vs. 
le han calado hasta más debajo de los ojos.

Suyo affmo. Amigo. 
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Domingo Santa María González al secretario de la Cámara de Diputados
Adjunta citación impresa a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados 
Santiago, 18 de Enero de 1859
SMA 2149

Señor Secretario:

Por una casualidad llega en estos momentos a mis manos un oficio de V. por 
el cual me cita a una sesión extraordinaria que debe tener lugar mañana, a las 
once del día, en la Sala del Senado. Confieso a V. que me ha causado no poca 
sorpresa la citación, porque estando perseguido, a no dudarlo, por la policía, 
bien que ignorando la causa de esta persecución, debe V. suponer que no me 
es permitido concurrir a la sesión expresada, a no ser que me asistiera la rara 
voluntad de entregarme en las manos de mis perseguidores, sin que me dejasen, 
antes, ejercer las funciones de diputado, ni emitir mis opiniones con entera 
libertad y franqueza.

Creo que en la persecución que se me hace, la policía comete un abuso. Si el 
estado de sitio, en que se encuentra declarada la república, autoriza al Presidente 
para arrestar y trasladar de un puerto a otro a cualquier ciudadano, no faculta 
de ninguna manera para perseguir a un diputado, mientras tanto no se le haya 
privado de su fuero y acreditádose su falta por medio de un sumario. Yo tengo 
la conciencia de que sólo testigos falsos podrían deponer en mi contra.

El fuero es una garantía que la Constitución ha establecido, no a favor de los 
diputados, sino a favor del servicio público; y en testimonio de ello puedo apelar 
al mismo caso presente. La Cámara no podría jamás reunirse si al Presidente se 
le hubiese antojado perseguir a la mayoría entera. Hay ciertos poderes públicos 
que la constitución ha colocado fuera del alcance de la venganza de los partidos, 
por estar llamados a ejercer funciones sagradas y de primer orden. 

Yo suplico encarecidamente al señor secretario que haga presente a la Cámara 
el contenido de esta nota y recabe de ella una resolución terminante sobre el 
punto que aquí insinúo. La Cámara, por su propia dignidad, debe decir si es lícito 
perseguir a sus miembros en fuerza de un sitio y sin desafuero previo, de manera 
que llegue a hacerse ilusoria la garantía constitucional, y que pueda también así 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   852 19-10-15   17:32



853

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

anularse a la Cámara misma. Si la resolución de la Cámara fuese en el sentido que 
yo la espero, no tendré inconveniente en presentarme a tomar asiento, aunque 
la emisión de mis opiniones en ese lugar me valga más tarde la instrucción de 
un sumario, y me de por morada el calabozo de una cárcel.

Dios que a Vs.

Francisco 2º Puelma a Domingo Santa María
Santiago, 18 de Enero de 1859

Con fecha de hoy S.E el Presidente de la República, en uso de la atribución que le 
confiere el inciso 5º del artículo N° 82 de la Constitución, se ha servido convocar 
al Congreso a sesiones extraordinarias para el día de mañana 19 del corriente.

Por orden del señor Presidente de esta Cámara lo comunico a Vs. para que se 
sirva asistir mañana a las once del día a la Sala del Senado, donde se celebrarán 
dichas sesiones.

Dios guarde a Vs.

fRANcIScO 2º puELMA

DIpuTADO SEcRETARIO
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 19 de Enero de 1859 
SMA 6236

Dos cartas le debo querido amigo, con la que recibí ayer y que leí con un placer 
verdaderamente fraternal.

No me he ido a Copiapó, porque tengo a mi hija mayor peligrosamente enfer-
ma. No sé cuándo pueda ir. Mi viaje es indispensable: tengo allá propiedades que 
han aumentado su cargo en el año 1854 con 3.600 y pico de pesos. Ya ve V que 
esto no es de abandonarlo: quiero y necesito ver por mí mismo y mis negocios, 
aunque no sean tan brillantes como los de Tocornal. ¿Quién tiene la dicha de éste? 
Pero por eso ha de tener él más esperanzas que yo. Él los tiene satisfechos y yo 
no, y por lo tanto él está en peligro de fastidiarse, mientras que yo marcho con 
bríos. Quiero que mi última hora me encuentre marchando y no descansando.

¡Qué he de ser diputado! Ya he dicho a algunos amigos coquimbanos que no 
piensen en mí, y protesto no desear semejante emplasto. El Mercurio decía hace 
días que mi nombre había sido agregado con el de V a una lista de Santiago. 
Si es cierto esto, creo que los autores de esa lista se están jugando, por que si 
quieren hacer algo de provecho, es necesario que no se acuerden de mí: hasta mi 
nombre, para que Varas haga guerra a su lista y perjudique así otras candidaturas 
buenas y posibles.

No creo que deje V, de dar su paseo acá, y no lisonjeo con la esperanza de es-
trecharle la mano y de tener con V buenos ratos. Que se cumpla este deseo de 
su amigo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   854 19-10-15   17:32



855

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

Enrique Goujon a Domingo Santa María
Santiago, 30 de Enero de 1859 
Diario publicado por la Imprenta El País 
SMB 5104

Muy señor mío:

He recibido su carta fecha 20 de este mes, tres días después de escrita, por 
que había ido a pasar algunos días al campo con el objeto de reestablecer mi 
salud algo quebrantada desde algún tiempo. Había dejado en mi ausencia de ésta 
a alguna persona encargada de pasar dos o tres veces a la semana al Ministerio 
de Instrucción Pública para ver si le había despachado la cuenta de la memoria, 
y hasta ahora no se ha podido conseguirlo. El oficial mayor dice que el ministro 
ha firmado y que sólo falta la firma del presidente. Estoy seguro de que este no 
quiere despachar tu cuenta, para molestar a la empresa, o creyendo que los fondos 
van a servir para fomentar la revolución.

Según la cuenta que remití a V en días anteriores, le había demostrado como 
los recursos que quedaban a la imprenta sólo había que desembolsar $1.400, de 
los que ya $1.000 han sido pagados a M. Ellios. En estos recursos, figuraba, en 
primer lugar, la carta de la memoria por $600 con los que contaba pagar el pagaré 
de Ezquerra vencido de $396, quedando además $200 sobrantes para aplicar 
al 2º documento de $600 que vence el 15 de febrero. Pero, como no he podido 
todavía cobrar la cuota esa, que nos harán esperar tal vez por mucho tiempo, hay 
que adelantar los $600, o más bien 1.000 pesos para pagar el pagaré de:    $396

Y otro que vence 15 de febrero de: $600
 $996
Concluya como pueda cobrar los $600 de la cuenta de la memoria. Yo se los 

entregaré a V para devolverlos a la persona que los haya anticipado, pues, por 
más que nos hagan esperar en el Ministerio, no pueden sin embargo negarse a 
pagar. Esto ser, pues, sólo una anticipación que había que hacer.

De lo expuesto se deduce que la cuota que le he remitido no ha sido atenua-
da en lo mínimo, pues en ella le decía que, sólo había que pagar $1.400, y los 
recursos de la imprenta hacían lo demás. Si el gobierno hubiere despachado la 
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cuenta, ya se habría pagado el pagaré de Ezquerra con esos fondos, quedando 
además $200 sobrantes para el pagaré del 15, de modo que agregando:

 $ 400
A los mil que se ha pagado a M. Ellios $1.000
 $1.400 total.
Quedaría todo cancelado, pero con el anticipo que se puede hacer de $600 

reintegraré tan luego como se hayan resuelto a pagármelos, se puede satisfacer 
a los reclamos del Sr. Ezquerra, y cancelar desde luego todas las cuentas.

Olvidaba decir a V que he pagado el documento de $250 por tinta a Lude-
man Yuchter, con la cuenta de instrucción primaria, y una a cuenta que dio D. 
Benjamín Vicuña Mackenna todo lo que debe a la imprenta.

V verá pues por esta posición que no he descuidado los intereses de la im-
prenta, y que sólo la mala voluntad del gobierno me ha entorpecido la realización 
de mi proyecto.

Tengo el honor de saludar a V y suscribirme en respeto.
S.A.S.S.
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Contrato entre Domingo Santa María González y Enrique Goujon
1859
SMB 5108

1º Domingo Santa María vende a D. Enrique Goujon una imprenta completa 
cuyo inventario y costo detallado repone a continuación de esta contrata, siendo 
el precio de esta imprenta la cantidad de cinco mil pesos.

2º Es condición de esta venta que D. Enrique Goujon publique diariamente, 
excepto los días festivos, un diario titulado “El Progreso de Chile”, bajo la direc-
ción de D. Domingo Santa María o de quien éste designe, en la misma forma 
y dimensión que tiene actualmente El Ferrocarril de Santiago, siendo de cuenta 
del expresado Goujon el papel y demás costos de la impresión, la publicación, 
circulación y demás arreglos administrativos del diario.

3º Durante los primeros meses contados desde el día en que aparezca el 
diario, Santa María pagará los costos de papel, impresión, a razón de seiscientos 
pesos por cada mes; y sirviendo para en adelante esta misma suma, como costo 
definitivo de papel impresión. Se procederá a hacer el pago del precio de la im-
prenta por Goujon en esta forma: durante los cuatro primeros meses siguientes, 
Santa María pagará por el costo del diario sólo las dos terceras partes en cada 
mes, esto es, cuatrocientos pesos, y los otros doscientos se le pagarán a Goujon 
descontándoselos del precio de la venta, de modo que a los seis meses contados 
desde que aparezca el diario, Goujon tendrá abonados a cuenta de este precio 
ochocientos pesos: después de este término, Goujon descontará la mitad de los 
seiscientos pesos del costo del diario, abonando cada mes trescientos pesos al 
precio de la imprenta, de modo que este quede cubierto a los catorce meses des-
pués del primer plazo, o lo que es lo mismo, a los veinte meses contados desde 
la publicación del diario, y la otra mitad se la pagará Santa María al contado.

4º Cumplido este tiempo continuará Goujon publicando el mismo diario 
en la misma forma por seiscientos pesos mensuales que le pagará el dueño del 
diario mensualmente, bien entendido que Goujon tendrá por seis años contados 
desde la firma y cumplimiento.

A la aparición del diario la obligación de publicarlo por $600 mensuales, y 
no sólo pagará una multa igual al número de meses que le falten para completar 
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los 6 años, a razón de $600 mensuales. Vencidos los seis años queda cancelado 
el contrato, y el propietario del diario hará nuevo arreglo para su publicación.
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Ricardo Ruiz Huidobro a Domingo Santa María González
Mendoza, 31 de Enero de 1859
SMB 7317

Mi muy apreciado amigo:

Recibí su muy apreciable e incluso las cartas para Barros. Éstas ya están en 
marcha para su destino.

Estoy violento por saber algo sobre el desarrollo de la revolución. Tengo la 
esperanza que esta vez no se comentan las imprudencias y bisoñadas que 51. 
Pero temo mucho que Copiapó permanezca aislado en su movimiento, porque 
sucumbirá indudablemente. Me persuado que ya se habrá emprendido algo sobre 
Coquimbo. En tal caso todo habrá cambiado de especto y las probabilidades de 
buen éxito inspirarán confianza. En fin Dios quiera que la suerte recompensen 
tantos sacrificios.

Respecto a mi fortuna y a mi cabeza le diré que marchan en sentido opuesto. 
Mi fortuna decrece a medida que se me aumenta el juicio. Estos dos últimos años 
he perdido mucho por las malas cosechas.

¿Cómo le va en escondite? Se encuentra en los mismos apuros de aquellos 
tiempos? Con cuanto placer los recuerdos.

Se me olvidaba decirle, que si es necesario algún hombre por allá, me avise 
yo estoy dispuesto como siempre a contribuir a la grande obra. A su aviso partiré 
en el momento. 

Mientras tanto cuente con el afecto de su más adicto Comandante y amigo.
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Diego Barros Arana a Domingo Santa María
Montevideo, 9 de Marzo de 1859 
SMB 7306

Mi querido Domingo:

No puedes imaginarte cuan grande ha sido mi pesar por haber dejado a Chile 
pocos días antes que estallara la revolución. Aunque yo no soy ni pretendo ser 
hombre de armas, creo si que mi deber me obligaba estar al lado de mis amigos 
y llevar cumplidamente el puesto que se me confiara. Tanto más me creo en este 
deber cuanto que yo era uno de los pocos que habían podido sustraerse a las 
persecuciones y quedar en libertad mientras había en las prisiones muchos de 
nuestros compañeros. Haber sabido que la revolución iba a tener lugar pocos 
días después de mi salida de Chile, yo me habría abstenido de dejar la patria, 
habría quedado en los escondites y desde ellos habría podido hacer algo si no 
me era dado juntarme con mis amigos.

Tú sabes bien que en esto no hay vana fanfarronada. Creo haber combatido 
como soldado tal que no temo al peligro; y me imagino que en la crisis revo-
lucionaria no habrías merecido la censura de mis camaradas. Sin embargo, no 
quiero hacer ostentación de estos deseos, y al escribirte en este sentido lo hago 
como puede escribirse a un amigo de toda confianza. Los dos nos conocemos 
bien y no necesitamos hablar sobre esas materias.

Mi viaje ha sido muy feliz; y habría sido completo si mi espíritu no hubiese 
estado preocupado con los sucesos de Chile. A mediados de febrero llegó un 
correo trayendo diarios que anunciaban el movimiento de Copiapó. Por muy 
poco dispuesto que yo estuviera para ver a esos diarios, la falta de otras noticias 
me hacía temer que aquello lo hubiese sido una intentona loca que el gobierno 
había de sofocar en breve; sólo después de muchos días recibí una carta tuya 
más consolatoria, escrita bajo encubierta de Ruiz, y que sufrió atraso en su mar-
cha; pero en los primeros días de marzo llegó el correo de Chile anunciando la 
ocupación de Talca por cincuenta facinerosos. Yo sé lo que esto significa en los 
diarios del gobierno; mas nada de lisonjero podía aguardar de un movimiento 
aislado. Sólo tu carta que recibí hace 4 días, ha venido a sacarme de dudas. Ma-
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nuel, que trajo esta carta con bastante atraso, como debe suponer de toda carta 
que no marcha por correo, me ha dado noticias muy lisonjeras, de derrotas de 
tropas de gobierno en Copiapó y Talca, de grandes sublevaciones. Pero yo no he 
podido creer todo esto, limitándome a consolarme con el contenido de tu carta.

No comprendo como los amigos han cometido la chapetonada de dejarse 
prender en tan gran número. Por una carta de Lamarca he visto que Arlegui, 
Toro, Frost, Lynch, Almeida y muchos otros están peor. Sé que en Aconcagua se 
halla a Luis y J.A. Ovalle, Lara y García, y que en todas partes se ha apresado a 
los hombres más útiles. ¿Cómo no ha de triunfar el gobierno, digo yo, si nuestros 
amigos cometen chapetonadas de ese calibre? He celebrado mucho la fuga de 
Arteaga, y su entrada en Talca: si las fuerzas que manda han de formar la van-
guardia del ejército revolucionario, ese ejército ha hecho una gran adquisición.

Te repito que mi espíritu está en Chile, con Uds. En las cárceles, en los es-
condites, en los campamentos. Ando por estos países vagando y buscando como 
distraerme de mi preocupación perenne. Espero con ansias nuevas noticias para 
ponerme en marcha o para resolverme a quedarme aquí un año si la fortuna nos 
diera un nuevo golpe. Confío en que así no sucederá; pero me dispongo a obrar 
conforme a las circunstancias.

Como espero que nos hemos de ver antes de mucho tiempo, si Dios se 
acuerda de la patria, y nuestros compañeros cumplen con su deber, no creo del 
caso decirte nada sino es que nuestro triunfo no debe ser señalado por ninguna 
venganza. Nada de ejecuciones, nada de prisiones arbitrarias, nada de persecu-
ciones! Es necesario que la posteridad nos llame generosos, y que una vez ex-
tinguido el calor de la contienda no se nos pueda decir que fuimos sanguinarios 
ni vengativos. Todos los que hemos sufrido persecución y carcelarios debemos 
olvidar nuestros resentimientos para no eternizar los odios. Júzguese a Montt, 
pero trátesele con indulgencia y nobleza. Esto aconseja la buena política y los 
corazones bien puestos.

No quiero tampoco que se infiriera el menor agravio al pobre Jerónimo, ni 
creo que sin notoria injusticia pueda hacerse algo contra él. Yo, por mi parte, 
sería el primero en pedir indulgencia para él, y le pagaría así la mala voluntad 
que tan gratuitamente me profesa y los males que en su carácter de hombre 
público me ha inferido.

Siento en el alma las tropelías y malos tratamientos que han recaído sobre 
algunos de nuestros amigos. ¡Como ha de ser! Ofrecemos todos esos sacrificios 
a la patria y olvidamos las ofensas.

No te escribo nada sobre mi viaje por falta de tiempo. Ha sido feliz y me su-
ministra materiales para un volumen. ¿Lo escribiré? Eso no lo sé; pero sí siem pre 
he de escribir como hoy una docena de cartas para amigos que no me con sultan, 
tal vez no lo haga.

Da mis memorias a Emilia y todos los de tu casa, y manda a tu siempre affmo.

D. bARROS ARANA
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Guillermo Blest Gana a Domingo Santa María
Cárcel de Valparaíso, 21 de Abril de 1859
SMA 2145

Mi querido Domingo:

Por una carta de Ignacio he sabido que nuevos cuentos respecto de mi 
declaración se han comenzado a correr en ese asilo y receptáculo de chismes 
y calumnias. Esto sería nada para mí y lo miraría con desprecio si aquellos de 
quienes debía esperar justicia, si mis amigos en fin, no dieran también crédito 
a la maledicencia, arma infame que emplean para desunirnos. Todavía yo per-
donaría a muchos que poco me conocen, el que dudasen de mí, pero que tú a 
quien he mirado como un hermano, a quien he mostrado mi alma y mi corazón 
como a mi mismo y con quien he vivido en una infinidad durante tanto tiempo, 
no acierto a comprenderlo y le aseguro que de todo lo que he tenido que sufrir 
es esto lo que me ha herido más profundamente. Con todo voy a darle explica-
ciones, no para justificarme, porque sino no eres otro del que yo he conocido 
bastaría que se dijese que felizmente puedo repetir a la faz de todos: lo que mis 
enemigos dicen es una calumnia infame. Pero pasemos a los hechos, llamado 
ante el juez para prestar mi declaración, este comenzó diciéndome “Consta del 
proceso que V ha sido el jefe de la oposición en este puerto y que fue V. enviado 
aquí por Señores Ortúzar don Ignacio, Santa María don Domingo, Covarrubias 
don Álvaro, Larraín don Bruno con el objeto de hacer en ésta un movimiento 
revolucionario” Yo ignorante hasta el extremo como soy en las cosas jurídicas y 
conformándose esto con algunas palabras que me había dicho Joaquín y con lo 
que se me decía en un papel que llegó a mis manos por medio de un centinela, 
contesté: “Que era en efecto el jefe, pero que no tenía comisión de los señores 
nombrados, los que aprovechándose de mi viaje a esta habían encargado y tratase 
en cuanto estuviera a mis alcances de evitar en esta un movimiento revoluciona-
rio, recomendación que conformándose con mis ideas había tratado de poner en 
práctica, que mi misión se había reducido ha mantener y informar la opinión y 
no a incitar, ni arrastrar al pueblo a una revuelta”. Insistí, no sólo una sino veinte 
veces en asegurar que todos los señores nombrados no querían la revolución y 
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que me constaba que se habían opuesto a ella siempre que algún rumor había 
llegado a su noticia. Siguieron después algunas preguntas enteramente persona-
les, hasta que el juez me dijo con aire triunfante “En vano trata V de disculpar 
a los señores de Santiago, pues consta también que V. ha recibido 20 mil pesos 
enviados por esos señores por medio del S. don M. Carrasco Albano, y eso no 
podía ser sino para un revolución” A esto respondí “Que no había recibido 20 
sino 4 mil pesos destinados a favorecer modestamente a los presos y perseguidos 
políticos, que era risible creer que con 4 mil pesos se podía hacer una revolución 
y que en la carta que entonces se me escribió se me pedía que persistiese en 
calmar la efervescencia del pueblo y en incitar una revolución que en cuanto al 
portador de esa cantidad ignoraba absolutamente a qué se destinaba ese dinero 
que había enviado con él aprovechándose de un paseo que hacía a este puerto 
aunque era un joven que no tomaba parte en política”. Esto es en cuanto he di-
cho sobre Vs. y esto es lo que consta en el proceso. Si esto puede comprometer 
a alguien está visto que yo no entenderé  jamás estas cosas. Lo que yo saqué en 
limpio después de mi declaración, más bien después del consejo, es que he sido 
vendido y traicionado por alguno de los que hacían que trabajaban a mi lado y 
bajo mis órdenes, pues no de otra manera podía el juez haberme hallado como lo 
hizo repitiéndome a veces palabras que recordaba haber pronunciado yo mismo, 
pero he visto también que si esto es indudable, era falso que lo preguntado por 
el juez respecto de Vs. constase en el proceso. A. M. Eyzaguirre le preguntaron 
también poco más o menos algo como lo que pongo en la primera pregunta, 
pero negó también la participación de Vs. en el movimiento de Valparaíso. Hace 
ocho días volvieron a llamarme para que diese declaración, pero todo se redujo 
a preguntarme por los que he nombrado. Por supuesto que repetí que no tenían 
conocimiento alguno del movimiento de Valparaíso y aseguré y repetí que me 
constaba que siempre habían esos SS opuesto a toda revolución no sólo aquí sino 
en todas partes. En esta última vez me preguntaron también por F. Errázuriz, 
como lo hicieron también con Eyzaguirre, pero como ya más experto dije que 
lo conocía de vista y que nunca había hablado con él.

Lo que queda referido es lo único que hay en el asunto: si aunque los he 
disculpado, como vez, cuando se me decía que contestaba la culpabilidad de Vs., 
los he comprometido y por eso los persiguen, habré pecado por ignorancia, pero 
jamás por debilidad que no he experimentado ni un solo instante, ni por temor 
que he estado muy lejos de albergar: no pondré por traición, y tu comprenderás 
por qué.

Como antes te he dicho, es indudable que ha habido un espía entre noso-
tros, pues yo mismo me asombraba al oír referir y citar expresiones de que solo 
podían tener conocimiento alguno de los que se hallaban muy cerca de mi, 
pero quizás por un tardío remordimiento, me dejó el traidor mi único punto de 
defender y que él mismo juez me lo indicó en su primera pregunta. Por esto dije 
que nunca habría querido un movimiento a mano armada y que al contrario me 
había opuesto a él. Hasta ahora no he podido descubrir al traidor y aunque hay 
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alguno sobre el que recaen no solo mis sospechas, sino las de otros, no me atrevo 
sin una prueba, ha hachar sobre él peso de tan terrible acusación. Tampoco he 
podido saber quien me mandó el papel de que he hablado a mi calabozo. Tú te 
extrañarás tal vez de que diera crédito a lo que en ese papel se me decía, pero yo 
no dudé de que fuera de un amigo, pues todos los días me daban las noticias y 
me iban nombrando a todos los que traían a la cárcel, y esto usando del nombre 
que me daba yo en mi escondite y que era sólo conocido de los jefes, quienes 
yo estaba más seguro.

Ahí viene la explicación que al principio te prometía, tu juzgarás por ella si 
he faltado a las leyes del honor y de la amistad. Mucho, muchísimo he tenido que 
sufrir, no me he quejado, no he desmayado ni un solo instante y no he dejado 
ni un momento de estar dispuesto a prestar mis servicios a la santa causa, pero 
confieso expresaba que mis amigos me harían justicia y que no autorizarían la 
calumnia con sus dudas o por lo menos con su silencio. Me faltaba esto sólo y 
lo repito de todos los golpes recibido ha sido este el único doloroso para mí. 
Vendido, traicionado, rodeado de acechanzas, y escaso de recursos, trabajé sin 
descanso, como un negro, y sin pensar nunca en mi seguridad ni en mi vida. 
Firme y decidido en mí puesto no lo abandoné ni un solo instante y si la traición 
no me hubiera entregado, habría tenido el placer de haberme presentado a la 
cabeza de mis valientes y desventurados amigos. ¡Pero he sido desgraciado y to-
dos pisotean al caído! Un día, tal vez no distante, obligaré con hechos  a que me 
ensalcen a muchos de los que tal vez en este instante dan oídos a la mentira. Pero 
ya lo he dicho. Perdonaría a muchos pero a ti Domingo, no sé lo qué sucederá si 
esto es cierto. Con todo, no sólo pido, sino que exijo de ti que me respondas con 
franqueza. Otro tanto querría hacer con Álvaro por que lo aprecio y lo estimo, 
pero esta se ha prolongado y no tengo tiempo para escribir ahora. Sin embargo, 
deberás decir a él y a los otros en lo que consiste mi declaración y la de Eyzaguirre 
para que estén sobre aviso para el caso de caer presos.

Entre tantas molestias y mortificaciones de todo género, tengo sin embargo, 
la satisfacción de que todos los jóvenes de Valparaíso que pertenecen a la buena 
causa, tanto los que están presos, como los que están en libertad, están siempre 
dispuestos a seguirme, me reconocen y aclaman por su jefe, y muchos de ellos 
se harían matar por mí. Todos atribuyen nuestra pérdida a mi prisión y ninguno 
me ha injuriado con sospechas, como lo hacen quizás algunos que me deben 
en sincero afecto. Esto no lo digo por ud. pues no creo, ni aún después de que 
me lo han dicho, que tu dudas y te quejas de mí, si tal cosa creyera no te habría 
escrito esta.

Te pido de nuevo que no dejes de contestar, y contestarme con franqueza 
y con verdad.

Adiós por ahora, no te dejes tomar preso y cuenta siempre con tu amigo.
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Víctor A. Arce a Domingo Santa María
27 de Abril de 1859 
SMA 2160

Muy señores míos:

El once del presente se pronunciaron por la causa los guardias nacionales 
del puerto Constitución, poniendo en captura a todas las autoridades de aquel 
pueblo, desde luego me proclamará, a mí, como su jefe, haciéndome un expreso 
a inmediaciones de Chillán que era el punto a donde me encontraba.

Los Sargentos que hicieron la revolución, temerosos de que pudiera haber 
una reacción por no haber tomado parte en ella las personas de valer con quienes 
estaban comprometidos, dos días después, pasaron el Maule: el día diecinueve 
sólo pude reunirme con esta división en Convento y a las tres de la tarde de 
este mismo día fui atacado por una fuerza de seiscientos hombres. Derrotamos 
completamente al enemigo, quedando en nuestro poder cuarenta prisioneros. 
Entre ellos doce heridos: los enemigos corrieron cobardemente, el intendente 
Arellano se nos fue con dos heridas.

Después de haber alcanzado este feliz resultado, me puse en marcha para 
esta provincia y espero que la junta de Santiago nos auxilie con recursos que son 
consiguientes para hacer triunfar aquí la revolución. Hombres tenemos de sobra, 
plata, armas y municiones, es lo que nos falta. Sé que el señor Don Pedro José 
Barros fue comisionado, antes de Arce, para hacer trabajos en esta provincia y 
sería muy importante que ustedes mandarán a este sujeto, para obrar de acuerdo 
conmigo.

La fuerza que tengo al presente son cincuenta infantes bien equipados y 
doscientos hombres de caballería, habiendo entre otros ochenta de carabina y 
sable y el resto de lanceros, tres piezas de artillería de montaña con su dotación 
correspondiente de hombres y municiones.

Espero la relación de todo a la mayor brevedad posible, para saber a qué 
atenernos; mientras tanto trataré de conservar esta pequeña división del modo 
que pueda.

Guarda de Ustedes su atento y SS.
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Guillermo Matta Goyenechea a Domingo Santa María
Caldera, 18 de Mayo de 1859
SMB 7321

Apreciado Domingo:

Te escribo rápidamente, pues me embarco en este mismo vapor para la Paz, 
lugar que ha elegido Manuel. Así es que el viaje a Europa quedó para más tarde. 
Para más tarde van quedando muchas ilusiones! Tu vale lo presenté y Vallejo 
me dijo que en todo este mes lo pagaría y que se lo dejare a Felipe. Así lo he 
hecho. Queda en poder de Felipe y él te remitirá su valor luego que lo reciba de 
Agapito. Da mis recuerdos a Diego y su señora. Dalos también a Mr. Courcelle 
–Marcianello, Benicio y demás amigos que aún se acuerden de mí. A Benicio le 
escribiré desde la Paz. ¿Cómo va la patria y la instrucción primaria? ¿Valdremos 
de diputados? Buena salud. Tu amigo.
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Domingo Santa María González a Miguel Elizalde
26 de Mayo de 1859
SMA 2171

Mi querido amigo:

He sabido en mi escondite que persiguen con alguna tenacidad en sus inte-
reses a Luis Ovalle a consecuencia de ciertas responsabilidades fiscales, y que 
por esta razón se le ha embargado sus trigos, sus caballos, vacas, etc. Se me ha 
dicho que la cantidad que se le cobra es de $7.000 a $10.000, y que las especies 
embargadas ascienden a un valor considerable, muy superior al que se deman-
da. Si este hecho es cierto, yo suplicaría a V que hiciese cuanto le fuese posible 
por ahorrar perjuicios a Ovalle, pues su apoderado me ha asegurado que los 
trigos están vendidos. Sé, que este último, va a consignar en billetes del Banco 
Hipotecario la suma que se le cobra y hecha esta consignación no descubro el 
motivo para que continúe el embargo. Sobre todo, en los embargos se guarda una 
equitativa proporción para evitar males al deudor que no redundan en beneficio 
para el acreedor. Mi súplica es ésta, y no me lisonjeo con que V la atenderá sin 
que en ellos falte a sus deberes, si es que hace las veces de agente fiscal. Cuando 
V no fuese este funcionario, empeñe a sus relaciones, sus influencias, para que 
no ocasionen a Ovalle perjuicios sin cuento. Yo espero este servicio, que pido al 
amigo, al caballero, no al empleado público, ni al fiscal.

Soy como siempre su amigo sincero.
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Domingo Santa María González a Miguel Elizalde
1859
SMA 2173

Querido Miguel:

Ayer envié a V dos cartas de Marcial Martínez que no me ha devuelto, pero 
que si usted quiere puede entregar a éste.

Ayer también me trajo un caballero una carta de San Felipe en que se le dice que 
Epifanio encarga se me borre de la lista y le previene me dé el correspondiente avi - 
so.

No he creído ni creo semejante cosa. No es capaz Epifanio de tal alevosía, 
aún cuando no fuéramos amigos como lo somos.

La carta es de un nacional y bien puede que no tenga otro objeto que sem-
brar desconfianza. 

No he recibido carta de Fuentes, a pesar de lo que dice a Marcial.
Hoy le he escrito de nuevo.
Ojalá le fuese V allá como hablamos en días pasados.
Los nacionales de San Felipe han vuelto a unirse para trabajar por Aguirre, 

pues los clericales quieren abandonar a Lindor Castillo y Trabajar por Cifuentes.
Este sería el momento de aprovechar a Castillo.
Todo esto se dice en la carta que se me trajo y se me leyó ayer a las cuatro 

y media de la tarde.
Los enredos de aquella tierra son capaces de volver loco al más cesado de 

los hombres.
Siempre suyo.

Mi querido Miguel:

Allá va lo que acabo de recibir de San Felipe ¿Qué pasa? Ojalá lo averiguara 
y me lo dijera o escribiera. Al fin, que sepan allá como han de batirse y que se 
dejen de pedir más auxilio.
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Como he dudado hablar con V después de la carta de Moderno Metternich! 
Ha creído engañarnos a todos, colocándose a tamaña altura; Pobre Javier! Sin 
quererlo entender, se presta para que se rían de él. El liberalismo de Javier es de 
nuevo cuño. Yo le he dicho a Marcial que le devuelva su plata, ya que he sabido, 
con motivo de su carta, que había enviado ciento setenta y cinco pesos. Y como 
le quiero, deploro estas sonseras que hace, capaces de hundir a un hombre de 
más talla que la suya.

Suyo D. SANTA MARÍA.

Querido Miguel: 

Acabo de recibir de Altamirano la que le incluyo.
Le he contestado que se arregle con Ud. y que V hará por mí lo que corres-

ponda. En el momento que V me avise, le envío un giro contra el Banco.
Tengo malos datos del Gobierno de Petorca. Se me ha dicho que lleva vida 

disipada. Esto para que la plata, si va para allá, sirva a su objeto y no a otras cosas. 
Suscribo lo que Vs hagan.
Suyo 

Querido Miguel:

Le incluyo dos cartas. Léalas y devuélvamelas que no son mías.
¿Entiende el enredo?
Caramba! Si es de perder el juicio. 
Suyo.

Querido Miguel:

¿Qué es de su vida, caramba!? Pregunto por V y se me cuenta que no piensa 
más en el amor y la plata; En el amor! Va a exclamar riéndose V pues en el amor 
mi señor mío, según me lo ha jurado anoche Javier, que vive envidioso de todos 
aquellos, que como V, son capaces de llevarse al Cid por delante. Feliz V que 
tan sabrosa vida lleva. Desgraciados los que como Javier y.... yo, no tocamos la 
campanilla por haberse cortado el cadazo.

Su amigo.

Mi querido Miguel:
Con la tarjeta de Amunátegui va el más cordial saludo mío. No voy a estre-

char cariñosamente su mano, por que tengo un cerro sobre mí. Pero, a pesar de 
todo, lo recuerda su amigo.
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Querido Miguel:

¿Qué es de su vida? ¡Caramba! Se le echa de menos.
Bernales acaba de decir que le parece que mañana será fallada la causa de 

Mujica.
Suyo affmo.

Querido Miguel:

El delegado dormita, y es menester que se recuerde. No parece natural que 
sea el Gobierno quien le provoque a conferencias; y ya que V le tiene a la mano, 
bueno sería le insinuase que deseo llegar a inteligencia con él, comenzando por 
la sentencia Orrego, a fin de evitar así la persecución de este negocio, que no es 
más que una majadería del amigo Obispo. Vergara trabaja en estos momentos la 
contestación. Ella no tendría lugar arribáramos a un advenimiento.

En lo demás, tampoco conviene la demora. Ella contribuye a excitaciones, 
intrigas y procedimientos tan indignos de sacerdotes. Así por ejemplo, han logra-
do llevarlo a casa de la Sra. Rojas de Foro, donde impera D. Esteban Muñoz y 
donde éste le dejará escasa libertad. Muñoz es quien ha predicado como correcto 
en la Catedral contra el Gobierno, hasta el extremo de salirse las mujeres para 
lo cual las reconoció Prado.

Este famoso Muñoz va a ser el centinela.
Conozco todos los ardides empleados para sorprender a quien el trate.
A mí me importa poco todo esto. Podemos caminar en paz y podemos hacer 

también que su misión termine como la de Muzzi.
Dele, pues, V su pechado. Comencemos el lunes: el Ministro está a su dispo-

sición.
Suyo.

Querido Miguel:

No salgo para Valparaíso hasta mañana, pues no logré ayer ver al médico. 
No quiero ir a Valparaíso y hacer una chambonada. 

A la una voy a San Bernardo a ver a Aniceto, a quien se le está muriendo 
un niñito.

Pero antes de todo quiero contestar la carta de Reyes y saber lo que debo 
decirle para no ponerme en contradicción con V.

¿Qué hizo enojar V y que arregló V?
Me bastarían dos reglones de Ud. Basta de molestias como las que he dado a V.
Todo suyo.
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Querido Miguel:

Ayer envié a V una carta de Altamirano, y ahora le adjunté la que acabo de 
recibir de Tadeo Reyes pidiéndole $3000.

De manera que Bombal ha sido nada más que Bomba. Se le recomendaba 
(y Tadeo el primero) por la plata que desembolsaría, y resulta que apela a hora 
a nosotros para que le hagamos buena su elección.

No quiero contestar hasta ponerme de acuerdo con V, pues no será extraño 
que una carta igual a la mía se le dirija a V.

Si petición igual a la que Tadeo se nos hace de los otros departamentos, 
resultaría que habríamos de desembolsar $15.000. Y como Belisario no tiene 
que dar y a Huidobro no había de pedirle, seriamente nosotros hoy en último 
caso los pagamos con $7500 cada uno, que se gastarían en que fuesen diputados 
personas por las que yo no quemaría un volador.

Huidobro no dará estoy seguro; Huidobro no está en su centro con Belisario, 
y harto habrá que inclinarse a donde una a Barriga y Vergara.

Si V. ha hablado con Altamirano, sobre también lo que arregló con V. y lo 
que debo pagar a V.

Y a más de Aconcagua, nos queda Santiago!
Suyo!
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Diego Barros Arana a...
Buenos Aires, 26 de Mayo de 1859 
SMB 7322

Mi querido amigo: 

Razones que no podrán ocultarse me obligan a permanecer todavía en estos 
países para volver a Chile; pero sabiendo el sesgo que las cosas tomaban por allá 
a fines de febrero, me resolví a quedarme todo el invierno para emprender mi 
viaje en el verano próximo cuando se abra la cordillera.

No he perdido entre tanto mi tiempo. Me he contraído empeñosamente al es-
tudio del rico archivo de documentos de esta ciudad, y en dos meses de incesantes 
trabajos he recogido las noticias más curiosas que puedes imaginarte. A las diez 
de la mañana, al tiempo que abre el portero las oficinas de la estadística, donde 
está depositado el archivo, me presento con un libro para hacer mis anotaciones, 
y me encierro en mi trabajo hasta las tres de la tarde, hora en que el portero me 
dice que va a cerrar las puertas. Mitre me presentó a los oficiales superiores del 
archivo, recomendándome sobremanera; así es que gozo de algunas conside-
raciones que facilitan mi trabajo. He estudiado particularmente, los puntos de 
la historia argentina que tienen relación con la nuestra; y he trabajado también 
para facilitar o ayudar a Mitre en las investigaciones para su excelente historia 
del General Belgrano. El libro mejor que hayan publicado las prensas de Buenos 
Aires. Tengo ya un acopio de documentos que me han de servir sobremanera 
para hacer una segunda edición de mi historia, completándola hasta el año 1826. 

Tu creerás que yo estoy loco cuando en estos momentos me ocupo de historia 
y de documentos viendo a la patria destrozada y arruinada. Te aseguro que todo 
cuanto he leído en los periódicos y en mis cartas de Chile me han dejado valioso 
al último grado (sic). La derrota de nuestros amigos es cosa que me importa tanto 
cuanto tú debes suponer, pero esto sería nada sino palpara la desunión a ligación 
(si) a que se lleva el país. Montt es mucho peor de los que nosotros creíamos. 
Es un hipócrita de la más baja ley, y un facineroso digno de los carros. ¿Qué 
ese canalla infame no ha encontrado otro medio de sofocar revoluciones que 
quemar y saquear las ciudades? ¿Qué esos perversos no saben proceder contra 
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los sospechosos de otra manera que remitirlos a Magallanes de la manera que lo 
hicieron con Samper los demás amigos? ¿Con qué título hablaremos nosotros 
de Rozas, cuando Montt es más infame e inmensamente cobarde puesto que se 
escuda para salvar su responsabilidad en los tribunales que él mismo organiza? 
Esos hombres, desprestigiados en el concepto de los hombres de todos colores 
se han echado por fin en brazos de los criminales consumados, y lo han pros-
tituido todo, hasta la dignidad del nombre chileno. Para mí, no me importa un 
comino estar abajo siempre por que no pretendo tener cabida en las antesalas 
de gobierno; pero quisiera que nuestros adversarios no fueran facinerosos de la 
catadura de ese canalla que ultraja a Chile.

Si fuera posible hacer experimentos con dos repúblicas como se hace con 
una piedra mineral, nosotros felicitamos de lo que hoy pasa en Chile, por que 
antes de mucho tiempo, por la fuerza misma de las cosas, eso ha de tener una 
vuelta que ha de arruinar a Montt. Procediendo con doblés, nosotros debíamos 
quedarnos a la mira y fomentar las ambiciones de uno de esos soldados sicarios 
que hoy sirven a Montt, para frustrar su proyecto querido de dejar la presidencia 
a Varas. Pero no opino yo por que debamos marchar de esa manera. Ellos solos 
se destrozarán desmoralizando todo; y necesario será entonces aplicar a esa 
enfermedad un remedio supremo. Quisiera hablar contigo un día entero, sobre 
estos asuntos; y estoy seguro de que nos atentaríamos mutuamente. En nuestros 
espíritus no puede entrar todavía el desaliento. No son las revoluciones armadas 
el único modo de propender a la felicidad de un pueblo. Ese es un remedio 
extremo; y tal vez hay muchos otros que tocar.

Celebro cordialmente tu resolución de ir a Europa. Por la carta que escribo 
a Rosalía verás que es muy posible que nos encontremos allá. Estoy seguro que 
las personas que conozcan en cualquier país del mundo, a la actual emigración 
chilena, que vean a los Matta, los Gallo, Vicuña, Covarrubias y tú, no podrán 
menos de apreciar a la nueva generación de nuestra patria, y de conocer nuestra 
sinceridad al emprender la nueva llegada.

Yo no puedo conformarme a vivir aquí solo en una sociedad preocupada con 
una política un poco rara, y sin tener más que tres o cuatro personas, con quien 
tratar de materias agradables. Yo quisiera vivir entre mis compatriotas, aunque 
me fuera necesario trabajar mucho para comer un pedazo de pan. Por mi carta 
a Rosalía te impondrás de las razones que me hacen aceptable el proyecto de 
ir a Europa.

A Álvaro Covarrubias y a los demás amigos con quienes te comuniques dales 
un abrazo de mi parte. Mis recuerdos a tu familia.

Dispensa el desaliño de esta carta. Me pongo afiebrado pensando en la actual 
situación de Chile. 

Recibe un abrazo de tu siempre amigo y SS.
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Juan de Dios Arlegui a Domingo Santa María
Valparaíso, 26 de Julio de 1859 
SMB 7324

Mi querido amigo:

En tu causa nada parece que se ha hecho. A Manuel Carrasco Albano no 
le han tomado ni declaración indagatoria, ni confesión. Han formado proceso 
aparte, según él me dice, sirviendo de auto cabeza (sic) de él, la sentencia que 
mandó proceder contra ti y demás. Van nombrados ya cinco fiscales: el primero 
pidió la prisión de Carrasco y se fue a Santiago y los demás han renunciado. Esto 
es todo lo que puedo decirte.

Hice llamar a Grimood y me dijo que se iba a ver con Fuentes que llegó 
esta mañana por el vapor del sur. Ha vuelto diciéndome que el Sr. Fuentes está 
muy avergonzado de no haber arreglado tu cuenta antes y que mañana sin falta 
se dirigirá a ti.

En fin hijo, es mejor que nada. Si en tu primer encargo nada puedo decirte 
de satisfactorio en el segundo parece que se ha hecho cuanto era de desear.

Adiós, memorias a Emilia y dispón de tu amigo. 
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Juan de Dios Arlegui a Domingo Santa María
Valparaíso, 24 de Agosto de 1859 
SMB 7325

Mi querido Domingo:

Tengo en mi poder tu apreciable del 16, y si te la contesto días después de 
recibida, no es por olvido o desidia sino por la naturaleza del encargo que contenía.

En ella me pedías que hiciera una visita a Guillermo y Manuel Carrasco 
Albano. Esto no es tan fácil como desde luego parece. En primer lugar, tiene 
que ser en martes, viernes o domingo y después, entre diez del día y tres de la 
tarde, es decir: durante las horas de más quehaceres. En la semana anterior no 
tuve tiempo y el domingo que había ya emprendido mi viaje al calvario de la 
Libertad, al empezar su fatigante subida, me topó uno de esos clientes moscas, 
a quines uno pagaría el doble de lo que puede valer su honorario por que no le 
ocupasen, y me hizo volver a casa mohino y embeté (sic) como se diría en francés.

Al fin ayer llegué al lugar del ... y encontré allí a Manuel Carrasco. Se en-
cuentra en calidad de detenido por orden de Novoa. Tú no comprendes como 
Bruno Larraín se pasea libremente en esa, pues explíqueme si puede la detención 
en la cárcel de un reo encausado, sometido a consejo de guerra y autorizado por 
el Comandante Gral. De Armas para poder salir en libertad bajo fianza. Yo por 
mi parte me confieso vencido: soy un topo, un ignorante; no sé ni puedo darme 
cuenta de un proceder semejante.

La causa, por otra parte, se halla en el mismo estado. Nada resulta contra 
Carrasco, nada hacen; pero el gobierno, según dicho de Novoa, opina porque 
se le mantenga en captura.

Guillermo estuvo enfermo; ya está bueno. No tiene esperanzas de marchar 
a su destino y se aburre y fastidia a sus anchas. Es todo cuanto puedo decirte a 
su respecto.

Tanto él como Carrasco, te envían finos recuerdos. Tú dalos de mi parte a 
Emilia y dispón de tu siempre amigo. 
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Federico Errázuriz a Domingo Santa María
24 de Agosto de 1859 
SMB 7326

Mi querido Domingo:

Le has escrito a Luis sobre el negocio de la casa de las Srtas. Lucos y le has 
hablado con mayor franqueza y generosidad. Luis me ha dicho que en ningún 
caso entrará en competencia contigo y que se halla muy embarazado para con-
testarte, no tanto por que abandona un pensamiento que le halagaba mucho y 
que abrigaba de tiempos atrás, como por las circunstancias particulares que le 
rodean, que contribuyen a hacerle más amarga su situación. Ahora mismo acaba 
de estar su señora a hablarle de la casa a la que tiene más decidido interés, y no 
ha hecho más que dejar al pobre Luis más angustiado y oprimido, encontrándose 
por un lado obligado para con sus intereses y con un familiar. En confianza me 
ha participado sus sufrimientos, y yo me he determinado a revelártelo todo, para 
que veas un medio de aliviarlo.

Yo paso bien, sintiendo sólo no tenerte de compañero: tu affmo. amigo.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   876 19-10-15   17:32



877

VIDA PROFESIONAL Y POLÍTICA 1852-1859

Guillermo Blest Gana a Domingo Santa María
Cárcel de Valparaíso, 15 de Septiembre de 1859 
SMB 7327

Mi querido Domingo:

Joaquín me entregó tu carta y tuve un gran placer al leerla; son tan pocas las 
tablas que se han salvado del naufragio! Es cierto, me voy a Europa; pero cómo 
tú lo sabes no puedo quedarme en América, y por gracia especial como dicen los 
siempre tontos cronistas y corresponsales, se me obliga a partir para extraños 
climas, sin recursos, sin que pueda acaso trabajar por allá y pobre como poeta. 
Parece que el famoso Montt tiene empeño en que a mis propios ojos pase yo por 
persona influyente de gran valía y en extremo sensible, ya que a los de nadie por 
tal puedo pasar: sin duda quiere halagar mi vanidad! En todo es bajo, mezquino 
y miserable.

De cualquier modo que sea, me alejo, me liberto de las garras de los que tan 
desgraciada han hecho a esta pobre patria que tanto amamos. Lejos de ella, a 
lo menos no se llamará delito el amarla y no se me encarcelará por que deseo y 
anhelo ver libre y dichoso a nuestro pobre, a nuestro caro Chile.

Envuelto en la ruina común he caído como tantos otros, y más que muchos 
he sido desventurado. El mundo adula, aplaude a caso a los habladores y a los 
hipócritas y escarnece a los mártires y a las víctimas. No importa. Nos queda la 
satisfacción de que nuestra conciencia nos dice que los buenos, hemos cumplido 
con nuestro deber, y que nuestro solo delito ha sido el ser desgraciados. Al caído 
hasta los suyos pisotean. Valor insigne! Noble hazaña! Valor de los menguados 
y los viles! Se olvidan que la conciencia enaltece al que está por tierra, y que 
cuando más los honra con su desprecio.

Llevo en mi corazón heridas profundas y dolorosas. He sufrido más de un 
amargo e inesperado desengaño. He visto que para muchos está el miedo antes 
que la amistad, el honor y la patria. La experiencia es una ruda maestra. Honor, 
pues, a los fieles! Gracias a ti que has sabido conocerme! Gracias a ti que cuando 
la necia y cobarde turba rodeaba, atribuyéndome lo que no era sino una nueva 
maldad de los perversos, me has tendido una mano!
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Vemos brillar mi querido Domingo, mejores días para nuestra amada patria? 
El horizonte está oscuro: el mal ha crecido alimentado por la sangre: la bajeza, la 
adulación y la perfidia se recompensan con el oro y los honores: los chilenos han 
aprendido a traicionar!... Los que amamos de veras a nuestra pobre patria; los 
que no tenemos ambiciones personales; los que sólo anhelamos y aspiramos al 
bien de todos, la libertad y la justicia; los que hemos combatido por convicciones 
y principios y no por personas ni personales intereses; los que en una palabra, 
queremos sólo la ventura, el progreso, la libertad de nuestro Chile, creo que 
poco o nada tenemos que esperar. Y es este, al partir, uno de los más tristes de 
mis pensamientos. Quería el cielo que me engaña!

Pobre patria, adiós! Se aleja
Tu hijo amante, y ahí! Te deja
Aherrojada entre las manos

De tus bárbaros tiranos!
Libre un tiempo; siempre brava;

Y hoy esclava. Negro horror!
No muy sino tu destino

Llora solo mi dolor!

Pero si un día, un día entre todos venturoso, levanta de nuevo su estandarte, 
y da el mágico grito en todas partes su voz encontrará un eco en nuestro corazón, 
y verá que si hemos sido desdichados jamás nos ha faltado el valor ni nos ha 
abandonado nunca la constancia, la abnegación y la fe.

Tu me dices que acaso seguirás mis pasos. Dios quiera! Arregla, arregla pronto 
tus negocios y emprende el vuelo. Ahoga la atmósfera que ahora se respira. La 
tiranía, la maldad, la corrupción y la venganza están vetadas bajo el dosel desti-
nado a la libertad al patriotismo, a la fuerza y a la justicia. No te detengas. Que 
gusto que placer no sentiré al abrazarte! Apresúrate: hablemos de nuestro hermoso 
Chile, lloraremos juntos por la desdichada muerte de nuestra patria ausente. 
No te quedes aquí: tu no sabes tal vez cuanto desean encarcelarte y perseguirte.

Yo me voy a España. Allí trataré de ganar mi vida escribiendo. Tal vez me servirá 
como único recurso lo que aquí se llama una ociosidad. Llevo un volumen inédito de 
poesías sueltas, La Guerra que formará otro de 300 o más páginas, y algunos de más.

No sé la dirección de Diego, y lo siento.
Como tengo mil cosillas que arreglar para mi salida hay muchos de mis 

amigos a quienes no podré escribir. Supongo que aunque escondido, verás a los 
Amunateguis, abrázalos por mi y dales mi adiós: diles que me ocupen, que me 
hagan los encargos que quieran, por que tendré un placer de servirles.

Ahora adiós, mi querido Domingo. Mi ausencia será larga acaso; quien sabe 
si eterna! El cielo te guarde, y te haga a ti y a los tuyos venturosos. Acuérdate 
alguna vez que en tierra extraña sufre tu pobre amigo los largos días de la pros-
cripción. Con que verdad he dicho en alguna parte que:
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Mi vida ha sido un rápido torrente.
Estrellando al pasar entre las rocas...
Tal vez nos veremos. Ojalá! Recibe entre tanto mi triste adiós y un largo y 

fuerte abrazo de tu amigo. 
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Domingo Santa María a Jovino Novoa
Cuartel de Gendarmes, 5 de Octubre de 1859 
SMB 7328

Mi querido Jovino:

Acaba de entregarme una carta tuya José Luis que me apresuro a contestar 
para que verdaderamente sepas los motivos por que he rehusado salir anoche y 
por qué rehusaré en adelante, si las condiciones que me imponen no fuesen mo-
dificadas. Y debo advertirte que estos motivos deben ser de mucho peso para mí, 
cuando me determinan a preferir la prisión a mi casa, y estar lejos de mi Emilia 
y mis padres, sabiendo, como sé sólo ahora, el estado alarmante de la sa lud de 
la primera y los quebrantos de los segundos.

Anoche se me dejo una orden por la cual se me permitía salir a mi casa en 
calidad de preso con la obligación de presentarme a la autoridad con el instante que 
lo requiriese y con la añadidura de dar una fianza de nada menos que de $20.000.

Déjame ahora discurrir ligeramente sobre el particular.
Cuando se me tomó preso se me hizo aparecer como cómplice de un ase-

sinato, por que tal cosa era de creerse desde que mi prisión venía como cola 
obligada de los sucesos de Valparaíso que absolutamente ignoraba. He apurado 
un amargo trago, por que se me ha hecho una ofensa que no he provocado jamás 
ni merezco, puesto que ni en mis antecedentes, ni en los de mis buenos padres 
nada hay que haya podido hacerme digno de sospecha semejante.

Después de mi prisión, debe haberse reconocido mi inocencia, puesto que 
no se me ha sometido a juicio, ni formado proceso. ¿Y si nada hay contra mí, por 
qué se me envía a mi casa en calidad de preso? Preso o no preso no me hallará la 
autoridad siempre en mi casa? ¿Se teme de que cuando se me busque, no se me 
halle? Pues yo doy mi palabra de que me hallará siempre, y esta palabra que no 
he violado jamás, ni violaré por nada de esta vida, vale más que todas las fian-
zas. Sin embargo, si la autoridad quiere hacerme otro agravio todavía y decirme 
que no fía en mi palabra de caballero sino en la garantía de una fianza, rendirá 
cualquiera de mis amigos la que se le pida; pero sólo contrayendo la obligación 
de presentarme cuando la autoridad me necesite. Ni creo se pueda erigir fianza 
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en otro sentido. ¿No es mi persona por la que tan entrañable amor manifiesta la 
autoridad? Pues ahí la tiene en mi casa y ahí tendrá, si más quiere, un amigo que 
llevará a ella, si es que yo vuelto loco o tonto no supiere ya el camino.

Fianza de otra naturaleza no doy, por que a decirte verdad, no sólo no le 
veo objeto legal, sino que le descubro muy finada piadoso, ni laudable. Y ve tú 
lo que puede suceder.

Mañana salgo de noche a ver a mis padres o salgo a andar unas pocas cua-
dras en bien de la salud, y como un policía me divise y atrape, habré de pagar 
$20.000 y habré de perder así el fruto de mi trabajo acumulado muy honrada 
y laboriosamente.

Pero, más puede suceder, por más que esto te parezca imposible. Mañana 
se me quiere incomodar, pero no ya en la persona sino en los intereses, y a este 
efecto dos testigos deponen que me han visto con sus propios ojos en la calle, 
cual en la casa tal. La autoridad, que no es mi amiga, me sacrifica entonces y 
me saca $20.000. Y no te parezca querido Jovino que hay enajenación en esto. 
Harto sabemos lo que son los hombres, cuando las pasiones llegan a formar 
parte de nuestra propia naturaleza. No quiero colocarme en un peligro y tener 
que lamentarme más tarde mi indiscreción. Si no tiene en mira hacerme daño 
gratuito, no debe exigírseme fianza en el sentido que se ha hecho.

Pero tengo otra duda y no pequeña ni despreciable. A mí me ha desaforado 
la Cámara como comprendido en proceso de Valparaíso, y me ha perseguido 
como reo. ¿Cómo es que ahora que me hallo preso, se me hecha afuera, con esta 
o aquella formalidad, sin decirme una palabra sobre la causa? Yo quiero quedar 
con mi carácter público o saber si soy o no criminal. Y no te imaginas que pre-
tendo lo primero porque me avista el propósito de ir a la Cámara, porque bien 
te persuadirás que no soy tan tonto, sino por que no quiero andar con proceso a 
la espalda o con un fondo que puede todos los días dar pretexto a la autoridad 
para llevarme otra vez a una prisión.

Estoy seguro que me hallarás justicia. Los que no me conocen pueden des-
confiar de mí; tu que conoces mi alma, harías un profundo agravio si abrigases 
la duda siquiera.

Adiós siempre tu amigo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 14 de Octubre de 1859 
SMA 6337

Mi querido Domingo:

Tengo recibido el vale de $500, el recibo de Ledmor y Caletra de hoy; todo 
lo cual hace $2.000 le devuelvo ahora 500 en la adjunta letra para que V atienda 
al pago de Parras de que le hablé en carta de ayer.

Apenas tengo tiempo de salir o verlo. Por consiguiente no lo perderemos 
en hablar de ese Ricohome de Alemparte. Ese bárbaro no tiene miedo de que le 
saque desde la del Yungay, 1850, hasta la de Loncomilla (1851) que se los tengo 
en la punta de la uña. Despeje V a esos seudoliberales que viene a meter carrozas 
y santos de pascuas.

Suyo.

Mújica, en el jurado de ayer, ha sido el tostado de los disparates gramaticales. 
“Nada sé, dijo, un parangón entre yo y mi deshacemos dos. Se mostró enconado 
y con insultos. 
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Jovino Novoa a Domingo Santa María
15 de Octubre de 1859 
SMB 7329

Querido Domingo:

Yo confiaba en que anoche habrías estado en tu casa al lado de tu Emilia; 
pero supe con sorpresa que no pensabas salir por que no querías comprometer 
al fiador. Has de advertir que la fianza y el dejarte la casa por la cárcel ha sido 
la indicación que se hizo al pedirse tu libertad, de manera que nada nuevo se 
agregó para la concesión. Entre tanto ¿cuál es el compromiso del fiador? Tú, y 
nadie mejor que tú mismo debes saber que ninguno.

No sé si se te ha dicho el motivo de tu salida; pero yo, como tu amigo, debo 
decírtelo con franqueza: tu Emilia está enferma y necesita tu presencia para tran-
quilizarse. Tienes pues de por medio la salud de tu mujer, el cariño de tus hijos 
y la tranquilidad de tu familia, y ante estas consideraciones, no hay reflexiones 
que oponer.

Sal sin temor, y luego que estés en tu casa hablamos. José Luis te dará por-
menores.

Siempre tu amigo que te aprecia. 
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
Valparaíso, 17 de Octubre de 1859 
SMA 6238

¿Qué es de V mi querido Santa María? Se ha callado y me ha negado su palabra 
amiga precisamente en el momento en que debía haberme hecho [borrado], es 
decir, ahora que el ministerio no ha dado mal comienzo que debe interesar a V 
y a todos mis amigos. ¿Qué es esto? ¿Es desaprobación?

¿Qué hay por fin de los protestos? Supongo que Benicio le habrá comunicado, 
como se lo encargué. Creo que debe V transigir y dar gusto a los juntistas. Y ¿qué 
importa eso? ¿Qué cuesta? ¿Qué resultados dará esa junta que no se juntará jamás?

¿Quién es el verdadero liberal que escribe? Debe ser un delegado de los pelu-
cones descontentos. Échenle tierra a todo eso y concluyan de una vez.

¿Recibió V los $500 que le mandé para pagar esa fianza? ¿Han ocurrido a 
V por esa plata? 

Escríbame pues.

Juan Díaz le llevará a V causa grande de la testamentaría de un padre contra 
Waddington. Bonita cuestión, que yo he ganado con su escrito como la del huano 
(sic) pero muy mal pagado. V debe admitirlo y hacerse pagar bien. Se lucirá V, 
como acostumbra. Adiós. Suyo.
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
1859
SMA 6660

Querido Domingo:

Si yo te dijera que tu me tienes triste ¿no reirías? Pues, es la verdad. Me ocu-
pa la idea de tu partida, y me ocupan todas las cosas que puedan atormentarte 
más de los que podrías imaginártelo. Es esa amistad de la niñez, esa amistad de 
colegio nunca interrumpida de ordinario consoladora y dulce la que hoy me 
trae esta amargura.

Quisiera acompañarte. Miro al horizonte y no veo más que nubes tenebrosas. 
Nada espero de próspero por ahora para nuestra pobre tierra. No sé pues qué es 
lo que me detiene. Sí, si lo sé, es mi familia.

Sin embargo quiero saber qué es lo que tienes resuelto: cuándo partes; por 
dónde; cómo tienes coordinadas tus cosas; cuál es tu itinerario, y tu plan de viaje.

No me animes a alcanzarte en el camino, porque no es menester. Fluctúo 
como un buque sin brújula entre el amor por los míos, y el deseo de ir a buscar 
en otra tierra las garantías personales de que carecemos aquí.

Tengo la conciencia de que ha de prolongarse por todo el gobierno de Montt 
la vida que hemos llevado en el presente año; y no me encuentro dispuesto a 
soportarla. La pérdida de tres años no se repara con nada.

Mañana de madrugada vienen los de casa. Escríbeme largo con ellos: no 
dejes de hacerlo. Su amigo. 

¿Cómo sigue la Emilita y el niñito?

¿Cómo está el señor Luis y misiá Ana Josefa?
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Joaquín Blest a Domingo Santa María
18 de Octubre de 1859 
SMB 7330

Querido Domingo:

Como esperaba según me habían dicho que te pondrían muy luego en liber-
tad, había creído inútil escribirte; pero anoche me anunció Lastarria que parecía 
acordada llevar el rigor contigo hasta el extremo de castigar con una deportación 
a Magallanes la dignidad con que has rechazado proposiciones que has creído 
inconciliables con el decoro. ¿Qué podré yo expresarte mi querido Domingo 
que decirte que te profeso la gratitud a que eres de mi parte acreedor por más de 
un título, y el sincero entusiasmo que me ha inspirado tu inteligencia y el temple 
poco común de tu alma? Para corazones como el tuyo, estos contrastes lejos de 
abatir engrandecen; y para convicciones como las que alimentas las desgracias 
no hacen más que robustecer con las raíces del martirio. Preciso es que una causa 
sea algo más que el anhelo de la ambición, algo más que el empecinamiento de la 
soberbia, para que en su obsequio se hagan sacrificios como los que tu le ofreces; 
pero Lastarria y yo, pensando sobre tu posición, recordando la amargura que es 
natural dejes sumido a tu respetable padre, el desconsuelo de tu familia, la ruina 
de tus intereses, hemos creído que al rehusar tu libertad con las condiciones que 
te han propuesto y obrar por la deportación a Magallanes, hacías tal vez lo que 
ni la patria, ni otra consideración de este género pudieran imponerte. Creo sin 
embargo, inútil detenerme en este punto que otros con mayor derecho que yo 
habrían tocado.

Cuánto te hemos recordado en nuestra tertulia todas las noches; cuanta 
par te hemos tomado en tu desgracia. Si la simpatía de la amistad puede ser un 
con suelo, pocos como tu poseen el raro privilegio de disputarla tan ardiente y 
sin cera; pocos como tú cuentan con amigos tan decididos, tan justos apreciadores 
de tus sentimientos, y que saben muy bien que cualquiera que sea la suerte que 
te quepa, cualesquiera que sean las vicisitudes de nuestra pobre patria, siempre 
estarás destinado a desempeñar un distinguido papel. Harto debes conocer que 
no puedo por indiferencia su cumplimentero, y que sin embargo de mi afecto 
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para ti jamás te haría una lisonja; pero yo como muchos tengo fe en ti; sé que 
conservándote tenemos derecho de esperar algo de bueno para la patria, y que 
mi instinto no me equivoca, al presagiarte una brillante suerte.

¿Nuestra situación será eterna? Si lo fuese habría mentido la historia, enga-
ñado la filosofía, fallado las eternas leyes que presiden a la vida de los pueblos. 
Y sin embargo cuánto tiempo habrá que esperar, cuánta ruina, cuánta desgracia 
pública y privada! ¿Cómo la vanidad puede ensordecer la conciencia hasta el 
extremo de no poder oír la voz uniforme de todo pueblo?

Ésta no tiene otro objeto que hacerte presentes mis recuerdos: mucho podría 
decirte; pero como el tiempo me falta, suplirás todo lo que desearía manifestarte 
el cariño de corazón con que soy siempre. 

Tu amigo.
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Antonio Varas a Domingo Santa María
20 de Octubre de 1859
SMA 6682

Señor y amigo:

Esperaba para contestar a V tener algo que comunicarle; pero como ha 
pasado todo el día de ayer sin haber obtenido respuesta, escribo a V ahora para 
comunicarle que en virtud de la carta de V he dado el paso que deseaba en la 
forma en que me era posible. Si más tarde se me da alguna contestación, que sea 
del caso participar a V, lo haré sin demora.

Mis sentimientos personales no están sujetos a cambios por si hacemos po-
líticas opuestas, y celebro que estemos de acuerdo sobre este punto. V en este 
concepto puede contar en todo lo que sea relativo a mí, en la buena voluntad 
que V ha conservado antes.

Su affmo.
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Nota a Domingo Santa María
1859
SMB 5103

Paraliza todo trabajo y que devuelvan sus diez pesos a los que los han dado. 
Ahorremos siquiera una vergüenza al partido.

Mañana o pasado mandaré por la imprenta, y pagaré la cuenta de Leiva. Ya 
te he dicho dónde se va a cobrar. Remíteme la orden para que sea entregada al 
portador de tu contraorden.

Tuyo ÁLvARO.

Mándame la orden esta noche. 
O mañana por la mañana. 
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Noviembre de 1859 
SMA 6661

Querido Domingo:

¿Cómo está la E y el Chiquitito? Ayer estuve en Santiago; pero no pude ir 
a verte.

Mañana salgo para el sur en busca del negocio de que me habló Pedro José 
Barros; pero tengo tan malos informes del fundo que voy con desaliento. Voy, 
sin embargo, porque no es posible estar así no más. Si no he de acompañarte a 
Europa, fuerza es ocuparse en algo. ¿Pero si el negocio no se realiza qué hago?.. 
No sé entonces qué resolución tomar. Una cosa si que sé de positivo, y es que si 
tu te vas, yo no me moveré de esta tierra ingrata hasta que hagan conmigo lo que 
han hecho contigo. Mas ¿Dime si sería imposible hacerte el zorro por algunos 
días? ¿Y para qué me preguntarás no? Te responderé siempre que lo deseo así, 
sin saber para qué: me parece que es para decírmelo; aunque dudo de poder 
decidir en pocos días lo que depende de mí, y lo que no he podido decidir en 
muchos meses.

Pero al menos desembarazado de este negocio y apremiado por tu partida, 
no me quedaría a mí otro partido que irme también contigo, o quedarme; y uno 
y otro sería decisivo.

No abrigo ninguna esperaza alguna, por más que nuestro amigo Máximo se 
empeñe en hacernos concebir alguna.

Adiós: hasta mi vuelta, si estás aquí. Tu amigo.
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Guillermo Matta Goyenechea a Domingo Santa María
Santiago, 18 de Noviembre de 1859 
SMB 7332

Mi apreciado amigo:

Necesitando manifestar ante el jurado la autenticidad de una carta, suscrita 
por don Rafael Gana, en la que se refieren los sucesos que tuvieron lugar en 
Talca en los días de septiembre, te pido que me contestes al pie de ésta a las dos 
preguntas siguientes:

1ª si no es verdad que esa carta ha sido leída por ti y que te consta que la 
firma que hay en ella es la de don Rafael Gana.

2ª que en los párrafos copiados por mi y en los que refieren lo acontecido en 
Talca, no son otra cosa que la repetición de los que en multitud de corresponden-
cias particulares todos hemos leído y que mantuvo en alarma a la opinión pública.

Deseándote salud se despide de ti
Tu amigo.
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Juan Esteban Rodríguez a Domingo Santa María
Talca, 24 de Noviembre de 1859 
SMB 7333

Mi querido amigo:

He recibido dos tuyas desde que estoy en esta, pero no la que me indicas remi-
tiste al salir para que me mandases; tal vez fue a la hacienda después de mi salida.

Siento muy mucho (sic) tu situación, la verdad no por ti que irás a Europa a 
ganar y a librarte del mal inmenso en que te encuentras; pero sí por tu Emilia y 
familia a quienes tanto ha de costar esta separación. No sé lo que yo pueda servir 
para hacer algo en tu lugar, pero ya te decía en una anterior que nada dejaría de 
poner por otra si de ello podía resultar ventaja a tu familia.

Mi estada en Talca, como debes presumir, me traerá muy graves perjuicios; 
tú conoces mi insignificante fortuna, mi multitud de familia y lo que me costará 
arreglar siquiera el millón de cosas que hay por concluir. Sin embargo, un error 
de concepto ha hecho creer que hacía un servicio al país viniendo aquí y yo no 
negaré ni mi vida si fuese necesaria en este sentido. ¡Que lástima Domingo que 
no uniéramos las cosas de una misma manera, a pesar de haber en nuestros 
corazones tan sincera y ardiente simpatía!

No he determinado a quien encargar todavía mis asuntos y es probable no 
haga nada hasta que pueda ir a Santiago; ahora solo mandé poder a un concu-
ñado mío para que por mí, ni se atrase el compromiso cuya escritura aún no se 
ha firmado. A este mismo apoderado que es don Guillermo González como ya 
te lo he dicho, puedes hacer entregar los papeles y cuentas concernientes a mí.

Mucho siento que haya estado enferma tu Emilia y deseo que se restablezca 
pronto; si yo fuera Ministro o cosa que lo valiera, te dejaría en Chile por consi-
deración a ella y por que no te tendría miedo.

Me alegro que Varas haya hecho algo por ti, y que te haya probado con eso 
que no te has equivocado con el concepto que muchas veces te he oído expresar 
respecto a él.

Adiós pues amigo, que la fortuna te sea tan próspera como deseo y que el 
país llegue a un estado tal que pueda yo tener el gusto de volver a ver en él a 
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todos los chilenos que andan fuera y principalmente a los que como tú clamará 
amigos en todas partes. Tú siempre muy affmo.

Nota breve: he cumplido con los encargos que me hacías en otra parte, res-
pecto de un recomendado tuyo en estas. 

Vale.
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Documentación sobre el estado financiero de Domingo Santa María González 
(préstamos, honorarios de abogado, rentas e inversiones)
poco antes de partir a Europa.
Santiago, 26 de Noviembre de 1859
SMA 6043

INSTRuccIONES

1° dejó en documentos cincuenta y cinco mil pesos, sin incluir la deuda de Be-
nicio y la de mi suegro. En la lista de los excedentes a mi favor de quienes son 
las personas que me deben y en que fecha deben pagar los intereses estipulados. 
Deseo que mis capitales se entreguen siempre en manos seguras, aunque sea 
necesario darlos para esto a un interés más bajo que el corriente de plaza. Quiero 
que se le entreguen con presencia a Vicente  Izquierdo, ya por la confianza que 
me inspira, ya por que me adelantaría a cualquiera suma que necesitare, aunque 
no estuviera vencido el plazo. 

2° hasta el 1 de diciembre próximo debo recoger seis mil cuatrocientos pesos, 
más o menos. Lo que sobre de esta suma, deducido  lo que tome para mi viaje a 
Europa y lo que la Emilia separe para los gastos, cuidará Miguel de colocarlos a 
intereses, cosa que hará también con cualquier otro capital que recoja.

3° mi hermano José Luis no me debe ya nada. Mi suegro según la cuenta 
que he arreglado, me adeuda tres mil pesos más que menos. Si me quedase con 
la casa, se imputará esta deuda al precio de ella y de no suceder así y venderse 
las propiedades a extraños, Miguel recogerá la cantidad expresada y la colocará 
a intereses, dando a mi suegro resguardo que quiera. En mis libros está la nota 
de lo que me debe D. Fernando, proviniendo que sólo habrá de pagar intereses 
sobre los ochocientos pesos que cuesta de una escritura pública.

4° Benicio Alamos me debe mil quinientos pesos. Puede pagármelos con la he-
rencia de su madre que habrá de recibir terminada la partición. Si le cupiese en ella 
una parte moderada, puede perdonársele los intereses venideros. Conviene estar a 
la mira de lo que en la partición se haga para poder recoger la suma mencionada.

5° Mis padres tienen hecho el testamento, pero se ha convenido entre todos 
mis hermanos que si muere mi padre queda mi madre dueña de toda la fortuna 
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para que la goce como quiera, o viceversa. Por mi parte, no sólo se dará religioso 
cumplimiento a este convenio, sino que se dará a mis padres de lo mío lo que 
pidan, sin atender a ninguna consideración. Si muriesen mis padres y se forma-
lizase la partición, hará mi apoderado lo que mis hermanos quieran y digan sin 
oponérseles resistencia alguna. Mi hermano que es sobrado de honrado obrará 
siempre en justicia y procurará el bien de todos.

6° Al presente se está haciendo la partición de los bienes de mi suegra Da. 
Carmen Guzmán. En este negocio Miguel hará lo que mi suegro quiera e indique, 
pues no tengo otro interés que el que éste último pague a todos sus deudores. Si 
falleciese mi suegro y mis cuñados entrasen en partición, Miguel obrará como 
la Emilia quiera, pues su voluntad debe ser la norma de sus actos.

7° Si yo muriese, Miguel hará que se publique inmediatamente el testamento 
cerrado que dejo en poder de Emilia y empeñará por que se de cumplimiento 
a lo que en el dispongo. Sobre todos los encargos relativos a mis intereses hago 
uno especial a mi apoderado a favor de mi mujer, mis hijos y  mi familia.

8° Miguel y  su hermana pueden tomar de los capitales que van a gobernar 
la parte que quieran. La ausencia no puede relajar de ninguna manera la frater-
nidad en que hemos vivido.

9° Mi padre sigue en pleito con D. Pedro Alamos Cerda sobre imposición 
de una capellanía. Este pleito está paralizado hasta saber si se vende o no a 
extraños la hacienda de Llay Llay. Si así sucediese no habría lugar a pleito, por 
que entonces D. Pedro entregaría el capital que se le disputa desde que ningún 
provecho reportaba de retenerlo, pero si le adjudicase el fundo o quedase siem-
pre en manos de la familia, habrá entonces de seguirse hasta alcanzar sentencia 
de la 2° instancia. Presentada la cuenta de gastos por Avaria, Miguel lo pagará.

10° D. José María Solar y D. Ricardo Solly, me deben mis honorarios. El 
primero pronunciada la sentencia de los jueces liquidadores, debe darme $1.500 
según se ve de la iguala (sic) que me tiene firmada; y el segundo debe pagarme 
$3.000 por ser esta la cantidad que me corresponde según una de las estipula-
ciones de la iguala. He escrito a Solly, y Miguel se arreglará con él como mejor 
le parezca y pueda. 

11° He sido apoderado y abogado de Juan Esteban Rodríguez desde el año 
1852. Para la prosecución de sus aumentos me tenía dadas algunas sumas y ahora 
he formado la cuenta correspondiente según la cual aparece que le adeudo dos-
cientos noventa y ocho pesos y  noventa y ocho centavos  ($298,98 c) . No cargo 
en la cuenta mis honorarios en la módica suma de seiscientos pesos, Rodríguez 
saldría alcanzado.

12° Deseo que se compre una casa cómoda y espaciosa. Si me quedase con 
la que habito por $22.000, precio de la primitiva tasación, se pagará deduciendo 
$5.000 que deben imponerse en ella a causa: 1° con los $3.000 que me adeuda 
mi suegro: y $2.000 con los capitales que tienen en poder Francisco Vargas, D. 
Borja Huidobro, Luis Ovalle, Francisco Echaurren  y dinero sonante que dejo. 
Reunidas estas sumas, calculo que puede quedar siempre un sobrante a mi favor. 
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No quiero que se toquen para esto los capitales que tengo en mi poder de Errázu-
riz y Izquierdo, por que deseo que los intereses que ellos produzcan se apliquen 
siempre a los gastos de Emilia y a cualquier pedido que yo haga desde Europa. 
Si no comprase la casa de mi suegro puede estarse a la mira de cualquiera otra 
que se presente, pudiendo darse desde luego al contado por ella $20.000 que es 
la suma que puede desahogadamente reunirse, recibidos los $3.000 de mi suegro, 
sin tocar los créditos que reconocen a mi favor Errázuriz e Izquierdo. En esta 
parte fío en el celo de Miguel y en especial interés de Emilia. 

Santiago, noviembre 4 de 1859 

D. SANTA MARÍA

Nota: En cuanto a la colocación de mis capitales prefiero comprar billetes del 
Banco Hipotecario. Deseo, pues, que cuando se recoja, incluso los capitales que 
vayan venciéndose, se invierta de manera que expongo. 

úLTIMAS pREvENcIONES

1° Se ha adjudicado la casa de la calle de Sto. Domingo a Emilia en 24.214$ 10 
centavos y el precio de esta propiedad adjudicada lo ha pagado ya en esta forma:

Valor de la casa ............................................................................$22.214. 10 c.
Se ha rebajado el valor de una capellanía mandada fundar por Da. Clara 

Morales y Encalada cuya escritura de imposición firmada por Da. Micaela Fon-
tecilla y Morales haya extendido en 3. de septiembre de 1812 ante el escribano 
Herrera a f. 177 vuelta del registro ............................................................... $2.344

Se rebaja el valor de otra capellanía, mandada fundar por la monja Sor Fran-
cisca Guzmán, cuya escritura de imposición se ha extendido por el escribano D. 
Francisco Nicolás Silva en 25 de noviembre de 1859 ...................................3000

Valor de capellanías ................................................................................ $5344 
 $18.870,10
Debo entregar diez y ocho mil ochocientos setenta pesos y diez centavos.
Se rebaja la cantidad que  mi suegro me debe ....................................... 2.918

................................................................................................................. $15.952, 10
Se rebaja la cantidad que he pagado a Huidobro por mi suegro según su 

cuenta ......................................................................................................... 4.502..42
 $ 11. 449.68

Debo a mi suegro once mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos sesenta y 
ocho centavos, o lo que es lo mismo, once mil cuatrocientos cincuenta pesos.

Pago esta suma de esta manera:
1° con un vale a la vista contra Pedro Vargas, que con los intereses corridos 

hasta el 30 de noviembre que rige, importa  ..........................................$7.256.53
2° con un vale contra Borja Huidobro, que importa ....................... $1847.48
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3° con dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos noventa y nueve centavos 
en plata ...................................................................................................... $2.345.99

Suma total once mil cuatrocientos cincuenta pesos ......................$11.450.00
2° La casa está también hipotecada por un capital de dos mil pesos que 

reconoce en capellanía la hacienda del Tambo. He perdido la liberación de la 
primera propiedad y se ha decretado. Debo por consiguiente tener copia autori-
zada de todos estos instrumentos públicos que formarán un solo legajo: 1° de la 
adjudicación de la casa, registrado el título en el Conservador. 2° de la capellanía 
mandada fundar por Da. Clara Morales y que fundó su hija Da. Micaela Fonte-
cilla. 3° de la capellanía mandada fundar por la monja Guzmán y que ahora ha 
fundado D. Fernando Plata. Y 4° del acuerdo de los herederos celebrado para 
entregar el valor de la casa a D. Fernando y el recibo de este de la suma de diez 
y ocho mil ochocientos setenta pesos diez centavos que es la cantidad que resta 
liquida de deudas las capellanías que he mencionado. 

3° Quedan ahora mis negocios muy simplificados.
Dejo la casa y cuarenta mil pesos a intereses al 10% en poder de Federico 

Errázuriz y Vicente Izquierdo. Los intereses de este capital que son $1000 se pa-
sarán a Emilia para sus gastos en la forma que he prevenido a Miguel, es decir, 
colocando el dinero en un Banco y dándole cuanto ella pida. Los intereses se 
pagan el 1° de diciembre próximo.

4° En el banco de Maclure quedan dos mil pesos. Con esta suma atenderá 
Miguel a los pedidos que le haga desde luego  Emilia.

5° Llevo a Europa $2.500 en una letra y en mi bolsillo para los gastos del 
viaje $1000. Suponiendo que invierta los mil pesos en el viaje, tengo con que 
vivir en Europa durante todo el año sesenta. En este año recibirá Miguel, según 
calculo 1500 pesos que me debe Solly. Estas cantidades y el documento de Beni-
cio, que no estimo mas que en mil pesos por estar dispuesto a perdonarle $500 
y los intereses del capital, me dan con que vivir durante el año sesenta y uno. 
Estimo mi honorario que me debe Solly en $3000, pero si para que pagase fuese 
necesario hacerle una rebaja, Miguel no trepidará en esto.

En lo demás, dejo subsistentes todas las demás instrucciones que tengo dadas. 
Santiago, noviembre 26 de 1859.

D. SANTA MARÍA

hONORARIOS quE cObRO

Pagó... $300 ___Antonia Labarca
Pagó... $300 ___Joaquín de la Cerda
Pagó... $600 ___Señora Riesco
Pagó... $500 ___Ovidio Valdés
Pagó...  $500 ___Monjas del Carmen
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Pagó... $50 ___Gregorio Aguilera
Pagó... $500 ___Mariano Saavedra ____pleitos de la señora Ovalle
Pagó... $200 ___señora Luisa de Hinostroza
Pagó... $300 ___Juan de Dios Gandarillas
Pagó... $1000 ___Carmen Cañas
Pagó... $1500 ___Braulio Fernández
Pagó... $200 ___La Ollería __ Nicolás Larraín
Pagó... $200 ___Baron Fuentes__150 pagó Fuentes
Pagó... $1000 ___Emeterio Goyenechea
Pagó... $150 ___Carmen Silva
Pagó... $50 __Domingo Drago

  $ 7.250

hONORARIOS pARA MÁS TARDE

Ricardo Solly (ganando)  12.500 Vendiendo la cuestión principal debe estarse 
a la iguala.

José María Solar                    1.500
Pagó Green Nicholson             100 (Amunátegui)
Señora Cancianni                     100 (Vergara)

cAuSAS DEvuELTAS SIN cObRAR NADA

Manuel Barros
Diego Barros 
Mercedes Barros
Juan D. Barros
Juan Guerrero
Juan Mackenna
Banion Varas
Tomas Cood
Francisco Echaurren
Manuel Silva Ugarte 
Manuel Eyzaguirre
Bruno Larraín
José Munita

Notas:
1° los papeles de la partición de los Astorga están sobre la mesa de los som-

breros. Pueden devolverse si van por ellos. No cobro nada.
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2° los autos entre Carvallo y Valdivieso están en la oficina. Me pagan con $50 
Pagó $500
3° Valdez me debe. Los autos de la partición están sobre la mesa. Otros en 

mi escritorio. Me pagan con $50 más.

pARA EMILIA

Documentos

Federico Errázuriz al 10% vence el 1° de diciembre de .............. 185930.000
Vicente Izquierdo al 10% vence el 1 de diciembre de................ 1859 10.000
Borja Huidobro al 10% vence el 31 de agosto de .......................... 1860 6.000
Francisco Vargas Fontecilla al 10% vence el 16 de julio de 1859 .......... 7.000
J. Victorino Lastarrias al 10% ahora vencidos .........................................2.000
Luis Ovalle al 10% vencido .......................................................................1.000
José Francisco Echaurren Larraín al 10% vence el 18 de agosto de 1859 1.000
Benicio Alamos González al 10 % vencido ..............................................1.500
José Luis Santa María, vencido .................................................................2.000
Fernando Márquez de la Plata Encalada vencido ......................................800
Suma Total .................................................................................................61.300

Fechas en que deben cobrarse los intereses
A Federico Errázuriz los días primero de junio y 1 de diciembre de cada año
A Vicente Izquierdo los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año
A Borja Huidobro el día 31 de agosto de cada año
A Francisco Vargas Fontecilla los días 16 de julio y 16 de enero de cada año
A J. Victorino Lastarria los días 1 de octubre y 1 de abril de cada año
A Luis Ovalle días 10 de septiembre y 10 de marzo
A Francisco Echaurren los días 18 de agosto y 18 de febrero de cada año
Respecto de Benicio, José Luis y mi suegro me remito a lo que tengo dicho 

en mis instrucciones.
Cualquier otra cantidad que se ponga a interés se agrega a la presente lista.
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Federico Errázuriz a Domingo Santa María
Colchagua, 19 de Diciembre de 1859 
SMB 7334

Mi querido amigo: 

Habiéndose trastornado todo el plan de mi viaje por el niño que traía enfer-
mo, no pasé a San Fernando como lo había pensado. Creyendo que en tu carta 
a Valderrama te refieras a mi paso por aquella ciudad para que este caballero 
fuera a hablar conmigo, no he querido mandársela después por inoportuna, y te 
la devuelvo incluida en la presente.

No dejes de escribirme con este mozo, dándome razón de todo lo que pasa 
en esa, relativamente a la política. Te compadezco mi querido Domingo, y quiero 
que te desahogues un momento comunicándome todas tus quejas y amarguras. 
Yo no puedo hacer otra cosa mejor que desearte muy sinceramente toda la calma 
y tranquilidad de que al presente disfruta tu affmo. amigo
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Miguel Luis Amunátegui a Domingo Santa María
26 de Marzo de 1860
SMC 1177

Mi querido Domingo:

Hemos leído con el corazón conmovido y las lagrimas en los ojos tu sentida 
carta de ayer. Lo que esa carta dice no puede menos de ser verdadero, por que 
está admirablemente redactada. Hemos resuelto guardarla con cuidado, como 
si hubiera sido una joya preciosa dejada en recuerdo de amistad. 

¿Qué quieres que te diga? El afecto fraternal que sin un solo día de frialdad 
nos hemos propasado desde tantos años, casi desde que nos conocimos no se 
extinguirá jamás. Aunque el extenso mar nos separe me parece que siempre 
hemos de pensar y de sentir juntos. A ti sin duda ninguna te van a distraer, 
como es de razón, las maravillas de la vieja y sabia Europa. Pero no se por qué 
me lisonjeo de que, en medio de tu admiración de americano, has de consagrar 
más de un momento a tus dos amigos, mejor dicho a tus dos hermanos ausentes 
y has de sentirte incomodado por su ausencia. En cuanto a nosotros, está cierto 
que notaremos tu falta más que tu la nuestra, por muchos motivos y entre otros 
por que en nuestra existencia no va a haber más novedades que la falta de una 
persona sin cuya ausencia nos habíamos habituado a no hacer cosa alguna.

Les lagrims du defont sount pour celvi qui verte.
Las penas de la partida son para el que se queda. 
Ha dicho profundamente un gran poeta francés.
Si lo puedes hacer sin inconveniente no dejes de vernos siquiera una vez 

antes de irte.
Todos en casa han estado anoche tristes al saber que tu te ibas pronto. Así 

seguro que te acompañarán en tu peregrinación de proscrito las oraciones de cua-
tro mujeres sinceramente creyentes, mi madre, mi hermana y nuestras dos muje - 
res. 

Gregorio no te escribe por no alejar de la mano el escrito de los Riescos. 
Considera esta carta como si fuera suya. 

Me encarga que te diga que el martes va a alegar en la causa de Carmona.
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Hazme el favor de mandarme lo más pronto que puedas el certificado de 
práctica de Manuel mi hermano. No se te olvide.

Hasta la vista, si es posible.
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Lastarria, José Victorino a Domingo Santa María
Baños de Colina, 25 de Abril de 1860 
SMA 6239

Mi querido amigo: 

Porque temo que V se haya aburrido de mí, quiero ser el primero en saludarlo 
y en recordarle nuestra antigua amistad y aprecio. Desde que se fue, nunca he 
dejado de informarme de V con el mayor interés, aunque he llevado una vida 
muy ambulante, por buscar salud. Fui a los baños de Chillán de donde volví 
a fines de febrero, y me sentaron tan mal aquellas aguas que no he tenido día 
bueno. Ahora me han echado los médicos a estas de Colina, y aquí estoy con 
esperanzas de mejorar.

Pero no he estado de ánimo. Lastimado como el que más de la situación de 
nuestra patria, me he arriesgado a presentar un cuadro fotográfico de esa situación 
para darme virgile (sic) al patriotismo, arriesgándolo todo y exponiéndome a un 
destierro, pues que no arriesgan para el que en estas circunstancias se atreva a 
levantar la voz. No he querido hacer panfleto ni adopté la forma seria, porque 
un panfleto gusta mientras se lee y al día siguiente se olvida. Por eso escogí la 
forma moderada y he hecho un cuento fantástico sobre aquella coneja popular 
de la Cueva de Chimbarongo, retratando toda nuestra corrupción en toda su 
desnudez. Así pretendí interesar y ser leído, pero me he llevado chasco, por que 
creo que ni los amigos han leído mi Don Guillermo, que así se llama el cuento. 

Pero yo insisto en que se lea y tengo la vanidad de esperar que con el tiempo 
será leído en toda la América. Aprovechando el viaje de F. Puga le envío con 
él dos ejemplares del D. Guillermo para que V me haga un veredicto. Exijo de 
V que primero lea el cuento, y segundo que si le gusta y ve que merece la pena 
trate con algún librero una edición de 1500 ejemplares ilustrada con algunas ca-
ricaturas, se la mande hacer y no pida o libre en mi contra su precio; pero bien 
entendido que V ha de corregir y hacer la edición bajo su cuidado. Pero si hay 
algún librero que quiera hacer el negocio por su cuenta, asegúrele V que tendrá 
venta y regálele la obra. Si la edición se hace por mi cuenta, es necesario que 
sea en papel regular y tipo grande y claro, por que quiero que la lean hasta los 
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rotos. Pero si se le parece que estoy alucinando por mi vanidad de autor y que 
no he conseguido hacer una lectura popular, arroje V el libro y no se acuerde 
más de él, pero sí del autor. 

Por este vapor le va a V noticia de la elección de Varas al Ministerio del In-
terior. El Ferrocarril sostiene que esto importa la renuncia de la candidatura, pero 
realmente no es renuncia ante la opinión pública, sino ante Matte, García, Salas, 
Urmeneta, y otra porción de amigos de Montt, que estaban descontentos por esa 
candidatura. Montt y Varas han querido unir los circulitos, restablecer la unidad 
de los gobiernistas y por eso han dado ese paso estratégico para engañarlos, sin 
perjuicio de que una aclamación por Varas de todos los intendentes hecha opor-
tunamente los autorice más tarde para hacer de las suyas. Los pelucones no la 
han trabajado y enojados cada día más, han comenzado a buscar de nuevo a los 
liberales para una nueva fusión. Yo he sido visto con este objeto en los mismos 
días en que Montt nombraba a Varas y expedía su decreto asombrándome a mi 
con la misma fecha, de miembro de la comisión revisara del código de comercio 
en unión de Capa, Vergarita, Varas, Barriga y Courcelle.

Yo me asusté pues que ya era conocido D. Guillermo y yo estaba preparán-
dome para un destierro. Esto es lo más notable que ocurre. Todo lo demás sigue 
lo mismo y yo sin un solo pesito. A fin no tengo más que el de salir Claro y el de 
Fernando. El primero está resuelto por los peritos, pero el bando no se publica 
hasta que entren su honorario. El segundo paralizado sudaría por falta del poder 
de Fernando.

Adiós, Domingo, sea V feliz, estudie y goce y acuérdese de cuando en cuando 
de un buen amigo.

J. v. LASTARRIA

Reciba memorias de Lucinda que está conmigo. Estuve en casa de V el domingo 
y están todos buenos.
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José Patricio Larraín, a Domingo Santa María
Londres, 1 de Julio de 1860 
SMC 1196

Mi querido amigo: 

Desde que recibí la suya puedo asegurarle que no le he olvidado un momento. 
Quien tiene hijos y vive concentrado en la familia sabe pesar debidamente una 
desgracia como la que a V. le comunican y en la que tomo la parte más sincera. 

No dude que una de mis primeras visitas será para la señora Emilia, pues 
quiero probar a V mis deseos de alimentar en cuanto de mi dependa la simpática 
adhesión que le profeso.

En todas circunstancias había sentido se ocupase V. de hablarme de reem-
bolsos de gastos que ocasionen encargos de tan poca importancia como el que 
V. se ha servido hacerme, pero en las actuales casi me cuesta trabajo perdonarlo 
sintiéndome agraviado con la mezquindad del servicio.

También he tenido yo buena parte en lo que toca a malas noticias de Chile 
..., mi hermano quedaba gravemente enfermo. Francisco había perdido en la 
epidemia que puedo llamar general a una de sus hijitas, mi Carolina me escribe 
desde la cama. Tiemblo al pensar en lo que me espera en Valparaíso.

Alejandro y compañeros me encargan mil cosas para V. que me permitiré 
sólo a desearle conformidad en la desgracia y el placer de verlo pronto en Chile 
en medio de las suyas y de su afectuoso amigo.
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R. de Silva Ferro a Domingo Santa María
Londres, 14 de Julio de 1860 
SMA 5974

Mi querido amigo:

Ayer recibí su muy atenta carta, y como yo no entiendo mucho de legislación, 
ha hecho uso de la importante opinión de V. en el particular. Han determinado 
el ir a ver a V. a esa, por que es de absoluta necesidad un abogado chileno, con 
este motivo tengo el placer de presentar a V. al Señor D. Tomas Partier también 
abogado en Londres, caballero de excelentes cualidades, y que habla el español 
para poder entenderse con V. perfectamente. Como espero a V. muy luego dejare-
mos para nosotros lo que tenemos que hablar, sobre varios asuntillos pendientes. 

Mucho agradeceré a V. el buen recibimiento que haga a Mr. Partier por el 
cual le doy a V. ya anticipándome las más expresiones de gracias.

Su affmo S.S y amigo.
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Juan B. Alberdi a Domingo Santa María
París, 17 de Julio de 1860
SMA 7491

Al señor Don Domingo Santa María

Permítame V introducir a su conocimiento a mi amigo el señor Monequin 
(sic, así se lee) que desea contratarlo a ud. como jurisconsulto de Chile, sobre un 
punto a donde cosas se refieren al Código de Chile.

Contando con mi indulgencia a V tengo el gusto de anticiparle mis gustos y 
ofrecerle a V su muy afectuoso servidor don 

J.b. ALbERDI
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M. Carvallo a Domingo Santa María
Bruselas, 23 de Julio de 1860 
SMA 5972 AE

Gral. Domingo Santa María:

Agradezco los recuerdos que usted le sirvió mandándome con nuestro amigo 
el Señor Barros.

Yo había tenido la presunción de esperar una carta de V después de mi 
llegada a Bruselas y pensé que V ha estado triste y yo ocupado lo que explica 
nuestro mutuo silencio.

Desde el miércoles pasado, en que llegó el Sr. Arzobispo con sus dos ama-
bles compañeros, he gozado de la vida y mejorado de los ojos. Desde las 10 de 
la mañana hasta las 10 o 11 de la noche estamos reunidos empleando bien el 
tiempo sin que la lluvia interrumpa nuestras excursiones. La noche de consagra-
ción, la amena conversación y ha doblado su interés desde que el señor Barros 
llegó a esta ciudad. V conoce cuan hábil e instruido es, cuan variado y festi  
vo. 

Sentí que el domingo no hubiera estado V aquí para observar uno de las más 
brillantes demostraciones que un pueblo libre y feliz hacia reunido reconociendo 
a su soberano. 

Venga V aquí donde la seriedad de chilenos es, según se me ha dicho, más 
fraternal que en París. Lamento qe mi estrechísima casa, que tomé a pedido por 
la imposibilidad de hallar otra en la estación en que llegué, no me permita ofre-
cerle una habitación en ella, pero si puedo ofrecerle, no exigirle, que almuerce 
y coma con nosotros, y pase todo el día con nosotros como un miembro de mi 
familia. Los hoteles de Belle Rue, de Flandres, de Europa, y principalmente el 
de France son los más próximos a mi casa, 2 a 3 cuadras atravesando el lindo 
parque de Bruselas. Barros se ha quedado en el hotel Royale, rue Trope aux 
Loreps, el primero al que lo llevaron. Venga usted, pues sin demora, antes que el 
arzobispo amabilísimo compañero, se nos vaya para Alemania. Y que cualquier 
inconveniente puede haber para que V duerma mañana en Bruselas y almuerce 
el día siguiente con nosotros en RuE GuINARD N° 7. 
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Aquí hablaremos de su amable esposa e hijos, pues es fácil simpatizar con 
quien los quiere y ama.

Chile está tranquilo, pero hay una espantosa paralización en el comercio.
Hasta el miércoles a las 9 ½ de la mañana. Todo de V cordialmente. 

M. cARvALLO
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Álvaro Covarrubias a Domingo Santa María
Santiago, 1 de Agosto de 1860 
SMA 6662

Querido Domingo:

Desde que estuviste en Roma, no has vuelto a escribirme. Debo pues creer 
que despachas centenares de cartas por cada vapor, que te absorban todo tu 
tiempo disponible o que te has puesto soberanamente flojo. Quiero aceptar la 
primera por no contarme en el número de aquellos a quienes te cueste escri - 
bir.

No lo hago yo por cada vapor, por que juzgo que escribir de aquí para allá, 
es como escribir de la penitenciaría a los que se pasean libremente por las calles. 
Chile es por ahora la penitenciaría. A ti a cada hora se te presentarán más objetos 
dignos de mencionarse en una carta que a mí en una quincena. Lo que te referí 
en mi carta anterior es lo mismo que tengo que referirte hoy, esto da pena en 
verdad y por eso vale más callarse, para no apercibirse de ello.

A Alejandro le aconsejo que se venga contigo. Lo que a él le digo puede 
servirte a ti para formar tu resolución y ponerte en camino.

Todo lo que sé en cuanto a la cosa política se lo he vaciado a él, y como 
supongo que tú verás su carta me veo excusado de reproducírtelo.

En mi carta anterior le dije que iba a hacer a Marco encargo de algunos libros 
y que le pidiera que se pusiese a tus órdenes para comprarlos. Por este vapor le 
hago el encargo y le remito quinientos pesos. Él tiene además allá mil y tantos 
francos para destinarlo al mismo objeto. 

A Marco le remito una lista de los libros de jurisprudencia, de historia, de 
literatura, que desearía que me comprase, pero a ti te encargo y autorizo para 
que hagas en esa lista las operaciones que quieras y me compres los libros que 
en todos esos ramos gozan por allá de más boga. 

Para que no me mandes algunas obras de las que ya tengo te incluyo a ti otra 
lista o catálogo de mi biblioteca, así podrás obrar con conocimiento completo de 
los libros que tengo y de los que deseo tener.

Has la compra como si fuera para ti. En esta parte te doy plenísimos poderes.
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Si la plata no fuese bastante da preferencia en la compra a las obras de ju-
risprudencia y de historia de más nota. Nada extrañaría que escasease el dinero 
por que tengo intenciones de encargarle a Marco un par de estantes iguales a 
otros que el año antepasado me mandó y ciertamente que la suma disponible 
no es muy fuerte. Qué quieres! Año y medio de puros ceros en las columnas en 
que anoto la renta, no deja de abrir alguna brecha. Por otra parte, lo subido del 
cambio desgana para hacer cualquier encargo.

Desearía encargar a Marco algunos muebles, un carruaje y algunas otras 
frioleras pero no han extraído por ahora las razones que acabo de indicarte.

Benigna después de haber sufrido un malestar continúa con su salud por 
espacio de algunos meses, se encuentra ahora bastante bien, mientras ha estado 
enferma he creído que hice muy bien en quedarme aquí. Pero ahora que la veo 
buena he sentido mas que nunca no haberte acompañado. Cuando podría hacer 
el viaje con más gusto con ud.! A la distancia sólo los amigos pueden suplir el 
vacío que deja la familia.

A las tristes noticias tengo que comunicarte el fallecimiento del apreciable 
don Salvador Sanfuentes Torres, aquí en Santiago y el de Román García en Lima. 

A Sanfuentes se ha hecho aquí un duelo general muy notable. A García se 
lo hicieron también en Lima los chilenos proscritos. Uno y otro acontecimiento 
se han tenido así muy presente en mi memoria. 

Qué es del pobre palote de Barros y de su mujercita? Aquí según dicen, se 
sentó ya tu antiguo cliente Juan Dionisio B. 

Qué es de los demás amigos que andan por aquellos mundos? Dame noticias 
de ustedes. 

Vuelvo a los libros: quería que fuesen tan uniformes en tanto cuanto sea 
posible.

Benigna me dice que le haga un saludo.
Adiós hasta otra vez, tu siempre amigo.

(Después hay una lista de todos los libros del señor Álvaro para que no se repitan 
con los que encarga comprar a Don Domingo)
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Domingo Santa María a Luis José Santa María
París, 13 de Agosto de 1860 
SMA 7880 

Mi querido taitita:

Me tiene V ya otra vez en París, después de haber terminado mi tarea en 
Londres. Ya V sabrá por Emilia por que fui a este pueblo, y por que este vapor 
tendrá V allá, si no se extravía, el “Español de Ambos Mundos” donde se registra 
el trabajo que presenté al tribunal inglés, que no sé si parezca por allá lo mismo 
que he parecido por aquí, no obstante, que lo hice en un día de encierro, sin más 
que mi código y unos dos libros que precipitadamente tomé aquí.

He conocido ahora a Londres bien, por que he tenido oportunidad de acer-
carme a todas partes. Ya no me contarán cuentos, ni procurarán asustarme con 
la administración de la justicia inglesa. Ahora puedo yo hablar de lo que he visto 
y he tocado. Londres tiene preciosas cosas que ver, pero enferma con su clima, 
mucho más ahora que no ha habido verano en Europa, pues llueve casi todos 
los días. Las cosechas se han perdido completamente en Inglaterra como se ha 
perdido aquí, pues el trigo no ha alcanzado a madurar.

En los días domingos se desespera uno en Londres; ¿pero cree V que aquel 
silencio o recogimiento es porque los ingleses estén leyendo la Biblia? Se engaña. 
El que no está sacando cuentas para el lunes, está bebiendo. No hay más que 
hipocresía en todo esto. Al inglés, respetando la fórmula, todo lo demás es nada. 
Así ve V que en un pleito el juez da mucho valer al dicho interesado de la parte, 
nada más que por que ha jurado, no obstante saber que puede estar diciendo una 
mentira. Los ingleses me han hostigado por su soberbia, su orgullo y su hipocresía. 
Sus tribunales me han parecido ruines, y sus abogados pequeños. Pueda ser que 
escriba un artículo sobre esto, por que se empeñan que los critique en su proce-
dimiento. Baste decir que en Inglaterra no pueden pelear sino los ricos. No hay 
pueblo que tenga más cosas inconcebibles que el pueblo inglés, así como tiene 
también cosas en que es único, cuales son el respeto por la propiedad, la seguridad 
individual y la libertad de prensa. Pero sea como quiera, en Inglaterra habrá una 
gran revolución más tarde o más temprano. Hay vicios en su organización que la 
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provocan, y hay un partido que trabaja. Lo que les vale a los ingleses es ser fríos 
y tener un egoísmo más pronunciado que cualquier otro pueblo.

Dígale a D, Vicente que me quedo con el sentimiento de no poder escribirle 
una larga carta sobre los ingleses; pero que cuando nos veamos, le contaré largas 
historias que lo entretendrán mucho. Dígale también que Gay no está aquí y que 
por eso no he procedido a comprarle los encargos que me hace en su última carta 
que tuve el gusto de recibir.

Siento que V esté enredado con Calvo, pero mal haría V en cederle un punto. 
Sosténgase, a no ser que fuese una tontera la cuestión que no mereciese inco-
modarse por ella. Muy pronto saldré para Bélgica, de donde recibí una carta de 
Carvallo llamándome con insistencia cuando el Arzobispo se hallaba allá. Quiero 
ir luego a Bélgica para marcharme enseguida a España y poner en diciembre el 
timón para Chile, si es que puedo volver, como tan vivamente deseo.

Mil cariños a todos los de casa; Rafael y su mujer; Fernando y su mujer, 
Miguel, Elías y su mujer, Ezequiel, etc. A la Mercedes y a Huidobro he escrito, 
pero supongo que no habrán bajado a potrero todavía, y que andarán perdidos 
en pastos en la montaña. Si están ya en corral, póngales la marca de mi parte. 
Adiós mi querido taitita. Reciba el cariño de su amante hijo.
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José Victorino Lastarria a Domingo Santa María
2 de Octubre de 1860
SMA 6240

Mi querido amigo: 

Casi es momento de despachar el correo, me dice M. Amunátegui que V 
extraña mucho que no le escriba lo que ha ocurrido. Le he escrito dos cartas por 
el correo, poniéndolos yo mismo en el buzón inglés en Valparaíso, una más por 
mano de Federico Puga y una cuarta por un joven Ossa de Copiapó, a quien 
se la entregó la señora Green que la llevaba y que se devolvió del Callao. Estos 
dos últimos iban con ejemplares de mi Don Guillermo encargándole a V que 
me hiciera allá una edición de este juguete literario. Después dejé de escribirle, 
amigo deseaba hacerlo, por que todos dieron en asegurarme que V estaba eno-
jado conmigo por haber dejado yo de leer su única carta que tengo fecha 20 de 
febrero en París. Yo di en creer esto, no por que me creyese culpable, sino por 
que a mí me lo aseguraron Blest, Amunátegui, y hasta un hermano de V que, 
con cara bien airado, me dijo que V estaba mal conmigo, porque sabía que yo 
había dicho que V se había pasado.

Yo que soy enemigo de los chismes y que no tengo gusto absolutamente que 
un amigo mío se enoje conmigo por chismes y no se dirige a mí, tomé el partido 
de callarme, esperando que V en lugar de abrir su corazón a otros por mí, se 
dirigiera a mi mismo. No lo ha hecho V quien sabe por qué, pero yo que no veo 
en el caso de asegurarle a V que le he escrito, le hablaré sobre lo de su carta.

Ya la recibí en Colina y cuando vine acá hablé sobre lo que V me decía, como 
es costumbre entre nosotros hablar sobre las noticias que nos trasmiten Vs. los 
que viajan. Una noche de círculo en casa, alguien hallo su carta de V sobre mi 
mesa y comenzó a leerla. Yo no lo impedí, por que lejos de ser confidencial, esa 
carta, no era siquiera carta de amigo, sino simplemente la carta de un viajero, 
que podía haberse publicado sin quitarle una letra. V sabe lo que somos nos-
otros y al instante surgieron distintos pareceres sobre mis afirmaciones de V y 
se habló sobre ellos, pero sin la menor palabra ofensiva a su carácter de V. si los 
chismosos le han dicho otra cosa, han chismeado y V no debió creerlos. Lo único 
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que podría haberle disgustado a V era lo que le dije en mi carta contestación, a 
saber, que su juicio me impresionó formado y muy a la ligera... Esto es todo y 
se lo aseguro con mi palabra de honor. No sé lo que le hayan dicho a V, pero V 
en todo caso debió recordarse que yo no trato como amigos a los que no lo son, 
y que entiendo tratar como amigo el ser leal y sincero con ellos. Nunca hubiera 
permitido ni siquiera un juicio íntimo desfavorable a V.

El pleito de Bucalemu terminó felizmente. El de Salas sigue y sigue para no 
acabar tan luego. Lully ganó los gananciales, pero no quiere pagarle a V.

Soy su apasionado amigo.

J. v. LASTARRIA

Memorias a Rosalin y a Diego, nada más. Los otros no me las mandan a mí.
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José Santiago Aldunate a Domingo Santa María
Santiago, 13 de Octubre de 1860
SMA 4121

Mi apreciado amigo:

Como no estoy muy instruido en la marcha de los vapores, creía que a pesar 
del nuevo arreglo demorarían en Valparaíso como antes, 7 a 9 días. Este es el 
motivo por que no escribí a V. en la quincena anterior pues el día que iba a hacerlo 
fue el mismo en que salió el vapor. Después vi a mi Sra. Emilia y me dijo que 
aún podía escribir todavía y, para que no me suceda otro chasco, me apresuró a 
hacerlo antes de que llegue el vapor que ha de llevar esta carta.

He leído con mucha satisfacción su carta y le confieso que ella me ha disipado 
una mala impresión que me había causado la que V. escribió a Lastarria y se leyó 
en el círculo de los amigos de las letras, carta que ha dado ocasión a distintos 
comentarios afición política de cada uno.

Se decía que V. consideraba a los Italianos incapaces de ser libres y no podía 
conformarme con esa idea, porque aún suponiendo cierta la degradación moral 
en que se encuentran esos pueblos, es claro que siendo ella el resultado de los 
gobiernos que han tenido, una nueva vida de libertad los haría tan aptos como 
a los demás. No necesito extenderme más sobre esto por que la carta que he 
recibido de V. me hace ver que V. está perfectamente de acuerdo con lo que 
acabo de decir, y me concentraré solamente, aunque a la ligera, a otros puntos 
de interés más inmediato para V.

Ud. sabrá por sus amigos que el gobierno presentó a la legislatura la ley de 
responsabilidad civil, que aunque está pendiente se despachará hoy o mañana, 
y también de facultades extraordinarias bajo otro tipo nuevo, pero que surtirá 
los mismos efectos que los anteriores. Esta que atañe a V. más inmediatamente 
puede perjudicarle mucho si sus relaciones con Don Antonio Varas andan mal, 
pero en el caso contrario creo que Ud. podría venirse sin temor tal vez de que 
el Gobierno hiciera otra alcaldada como la anterior. Yo no tengo relaciones con 
ese caballero, pero estoy dispuesto a hacer a favor de V. todo lo que sea posible, 
con él mismo o por medio de sus amigos, para evitar a V. un chasco pesado. 
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En caso de que V. se decida a venir puede, si lo cree conveniente, escribirme 
una carta que pueda leer el mismo Varas o el Presidente y que me pueda servir 
de antecedente para las diligencias que yo pueda practicar. Esta es una idea mi 
amigo puramente mía, nacida del deseo que tengo de verlo a V. al lado de su 
familia y de sus amigos, nada más.

Las peripecias de nuestra política actual sobre candidatos no son para es-
cribirlas si no para contarlas silla a silla. Siempre hipocresía y aquello que por 
decencia se llama ahora diplomacia y que no es otra cosa que astucia y mala fe. 
Hay hombres como V. sabe que de puro habilosos se pierden, y esto es lo que 
va a suceder a muchos ahora.

Yo sigo como siempre achacoso y mis ojos malos no me permiten escribir 
a mis amigos. Me despido de V. deseándole toda la felicidad y me suscribo su 
siempre affmo amigo.

J. ALDuNATE
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Miguel Luis Amunátegui a Domingo Santa María
Santiago, 17 de Octubre de 1860 
Incluye recortes de periódico
SMC 1178

Mi querido amigo: 

Te escribo, en mi última carta, que a mi juicio el gobierno no había de prorro-
gar las facultades extraordinarias pues no podría encontrar ni sombra de pretexto 
para hacerlo. Me equivoqué suponiendo a nuestros gobernantes más cuerdos de 
lo que realmente son. Los pedazos del Ferrocarril que te incluyo te instruirán tanto 
del proyecto de ley que Montt ha pasado sobre el particular, como del mensaje 
con que lo acompañó y de la manera como fue aprobado en el Senado.

En la Cámara de Diputados el proyecto fue combatido por Marín, Concha 
y Lastarria y defendido por Varas. 

Marín y Concha lo hicieron muy bien, Lastarria se quedó atrás de lo que 
debía esperarse de su talento y elocuencia.

Varas fue pobre de razones y se puso en ridículo. Habiéndole preguntado 
Lastarria, entre otras cosas, por qué pedía ampliación del termino de las facultades 
extraordinarias, no sólo para el actual presidente, sino también para el sucesor, 
a quien sin que lo solicitase se lo dan a los catorce días de extraordinarias como 
para que las tomase justo, Varas respondió que lo hacía para no parecer egoísta 
y por que no se dijera que el actual presidente se arrancaba sólo de sí. Esto no 
es creíble Domingo, pero es verdadero.

La ley fue aprobada con ocho votos en contra que fueron los de Marín, 
Concha, Lastarria, Vargas Fontecilla, Infante, Briceño y el mayorazgo Cer - 
da.

Si Lastarria estuvo algo débil en la discusión de la prorroga, de las extraor-
dinarias, en cambio ha estado soberbio, magnífico en la discusión de la ley de 
responsabilidad civil. No se puede hablar mejor de lo que él habló. Varas no 
alcanzó a reprocharle por lo avanzado de la hora. Después la discusión de esta 
materia se ha suspendido por que cayó gravemente enferma una niñita de Varas. 
La cual ha muerto ayer. 
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Estos dos proyectos han aumentado la popularidad del gobierno, pero la 
oposición sigue todavía inactiva aunque ya principia a hablarse con algún calor 
de organizar trabajos electorales.

Yo deseo que te vengas, más tu resolverás lo que estimes conveniente en 
vista de los datos que te envía la Emilia, y de los que yo te suministro por me-
dio de esta carta. En cuanto puedo juzgar creo que no te va a perseguir. Bruno 
Larraín, Covarrubias e Ignacio Ortúzar quedan completamente libres. Álvaro 
se ha presentado aún a alegar. 

Por si determinas venirte, cuidaré de enviar oportunamente a Lima una carta 
en que te daré las últimas noticias sobre esta materia, y que hallarás en poder de 
mi tío Manuel Amunátegui. 

Hoy he cobrado a Federico otros mil pesos que he entregado a la Emilia junto 
con treinta y siete pesos ochenta y dos centavos que habían ganado de intereses 
desde el primero de junio último.

En el negocio de Solar con Claro, el juez ha nombrado a don José Pedro Guz-
mán para que resuelva el fallo de Fernández y Vergara Álvarez, por consiguiente 
si llegas en enero encontrarás este asunto todavía inconcluso.

Sigo convaleciendo con latitud. Hazme el favor de decir a Diego que no puedo 
escribirle hasta el otro viaje y que con arreglo a su recomendación, Gayangos ha 
sido nombrado miembro corresponsal de la Facultad de Humanidades.

Memorias muy finas de todos los de la casa para la Rosalía, para ti, para 
Diego y para Alejandro.

Nuestras esperanzas y deseos son que esta sea la última carta que te escriba-
mos a Europa. Gregorio está ansioso de conversar contigo.

Tu amigo de corazón.

Texto del Ferrocarril adjunto a la carta

Diose lectura al mensaje y proyecto del ejecutivo que dice como sigue:

cONcIuDADANOS DEL SENADO 
y DE LA cÁMARA DE DIpuTADOS

Entre las medidas que ha tomado en uso de las facultades de que me hallo in-
vestido, hay varias que deben quedar sin efecto por el transcurso del término 
señalado al ejercicio de esas facultades y que graves consideraciones de interés 
público aconsejan que se mantengan en vigor por algún tiempo más.

Como sabéis, el ejército recibió notable aumento durante la pasada crisis, y 
se conserva en el presente en un pie de fuerza superior al que requiere el servicio 
ordinario. Reducirlo desde luego sería grave imprudencia y muy contrario a lo 
que exige la conveniencia pública. Por una parte las depredaciones cometidas 
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por los bárbaros en las provincias de Arauco, que se han hecho sentir hasta en 
los primeros meses de este año, no pueden ni deben quedar impunes, y por 
otra la necesidad de restablecer la confianza perdida en la frontera, reclama con 
urgencia, medidas eficaces, y ambos objetos nos imponen el deber de mantener 
por ahora un ejército mas fuerte y numeroso que el que siempre hemos tenido. 
Aún continúan abandonadas muchas propiedades situadas ultra Bio-Bío, hace 
poco sujetas a cultivo, mientras dure ese estado de desconfianza e inseguridad, 
no es de esperar que los propietarios en aquella localidad consagren sus esfuerzos 
y capitales a mejorar fundos que de un momento a otro pueden ser asolados. 

Si no queremos perder las lentas conquistas hechas por la civilización en la 
frontera, es menester que prestemos apoyo y protección eficaz y que alejemos 
para lo futuro el temor y peligro a excesos semejantes a los pasados, haciendo 
sufrir a sus autores el merecido escarmiento.

Conviene también tener presente que las operaciones militares que deben 
emprenderse en el próximo verano sobre los indígenas que han cometido las 
depredaciones de que antes he hablado, pueden tomar mayor importancia de la 
que se prevé y es necesario estar preparado para darles más extensión y contar 
con elementos que en todo caso aseguren el éxito.

Después de esa campaña se podrá con más acierto y sin inconveniente, 
reducir el ejército y es probable que antes que trascurra el término señalado a la 
autorización que os pido, se encuentre en su estado ordinario de fuerza.

Consecuencia del aumento de ejército es el aumento de gasto. En el pre-
supuesto del año venidero solo se asignan fondos para el ejército en su estado 
normal, por que dependiendo su presente dotación de circunstancias transitorias, 
debía proveerse a ella por medidas del mismo carácter. No era posible determinar 
desde luego la fuerza que era necesaria mantener en pié, y aun siéndolo, no se 
habría evitado atender a esta necesidad por una ley especial. 

Los presupuestos sólo podrían haber señalado fondos para el año venidero 
y sin una resolución del Congreso, no habría podido conservarse el ejército en 
su estado actual de fuerza y hacer los gastos correspondientes durante los dos 
últimos meses del año.

De las medidas tomadas referentes a personas hay algunas que creo con-
veniente mantener en vigor algún tiempo más, por los mismo motivos que me 
decidieron a dictarlas. Bien comprenderéis por la prudencia y circunscripción 
con que he procedido, a este respecto, que solo haré uso de la autorización que 
os pido cuando así reclamen el interés bien entendido de país que sobre mí pesa 
particularmente, de evitar que en nuestro suelo se repitan escenas parecidas a 
las que hace poco tiempo hemos presenciado con dolor. No se trata de dictar 
nuevas medidas y aun las mismas ya dictadas y que creo necesario mantener en 
vigor, me parece que podría quedar sin efecto pronto, si como tengo confianza 
seguimos gozando del orden interior y de la tranquilidad a que hemos vuelto 
después de penosos sacrificios.
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Proyecto de ley 

Se autoriza al Presidente de la República para que pueda mantener en vigor 
y hacer efectivas las medidas que hubiere dictado en virtud de las facultades 
extraordinarias de que se me halla investido y que debiera cesar en sus efectos 
por el transcurso del tiempo señalado, el ejercicio de esas facultades en la ley 
de 1° de octubre de 1859. Esta autorización durará hasta el 30 de septiembre de 
1861— Manuel Montt— Antonio Varas.

Se puso en discusión.
El Ministro del Interior dijo, entre otras cosas, que el Senado sabía que en 

virtud de las facultades concebidas al Ejecutivo por el Congreso, el ejército había 
sido aumentado hasta donde lo exigía la conveniencia y la necesidad pública. 
Que siendo necesario emprender una nueva campaña contra los araucanos 
para proteger una infinidad de poblaciones situadas al otro lado del Bio- Bio la 
necesidad que había hecho aumentar la fuerza armada subsistía. Que lo hecho el 
año pasado había sido bien poco en presencia de lo que era menester hacer y de 
lo que se proyectaba. Que siendo de temer que nuevas hordas tomaran en esta 
nueva campaña las armas contra los ejércitos de la República, creía que no sería 
prudente debilitar éstos ni enviar a la tierra una fuerza insuficiente. Es necesario 
hacer un escarmiento, agregó, a dar por perdida esa parte del país que está en 
este momento amagada por el bárbaro.

Todo esto, prosiguió, manifiesta la necesidad, la urgencia de la autorización 
que se pide, con la que no se trata de tomar medidas nuevas, sino de mantener 
en vigor las ya tomadas. Concluyó diciendo que el congreso debía decidir si 
continuaba prestando su confianza al Gobierno como ya antes lo había hecho.

Puesta a votación la autorización fue aprobada por unanimidad.
El señor Ministro del Interior, pidió que se comunicara a la otra cámara sin 

esperar la aprobación del acta.
Así quedó acordado.
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M. Carvallo a Domingo Santa María
Bruselas, 24 de Noviembre de 1860 
SMA 6367

Gral. Domingo Santa María

Volviendo V. a Chile, querido amigo, antes de terminar su viaje en Europa 
para acompañar a sus ancianos padres, para atender de cerca de los asuntos de su 
creciente familia, hace usted un noble y bello sacrificio de la poderosa ambición 
de aumentar los conocimientos a las dulces afecciones del corazón, sacrificio que 
no quedará sin recompensa.

Siento, sin embargo, que usted no haya podido visitar la Bélgica y la Holanda. 
Una y otra son el mundo más perfecto del gobierno representativo que tantos 
tropiezos ha costado entre nosotros; que con frecuencia se ha convertido en un 
simulacro ridículo, y que lejos de marchar y desarrollarse se degenera a pasos 
rápidos. Yo me prometí cuando V. me ofreció una visita a Bruselas, llamar la 
atención a los hechos y observarlos por mi en el sistema público, a los principios 
de su industria y bienestar de sus habitantes a pesar de la pequeñez de su territorio 
y pobreza o esterilidad de la tierra, al vuelo gigantesco de la educación pública, 
al trabajo y presencia de sus jurisconsultos y literatos, en la... y circunspección 
que reina generalmente. En las diversas clases de la sociedad y el estado de sus 
costumbres y me permití hacer con usted una excursión por los pueblos vecinos 
para admirar por segunda vez y estudiar los exquisitos monumentos del arte 
que los embellece.

Los otros eran objetos dignos de la observación de V. llamado a ocupar en 
Chile algún puesto importante en que necesitaría de mil árbitros públicos para 
vencer las resistencias que opuso la inacción a toda innovación. 

Me tomo la libertad de recomendar a usted que lleve consigo todos los re-
glamentos municipales de París por que la con... me servirá para apoyar varios 
indicadores débiles que pienso proponer cuando me desembarque algún tanto 
del objeto principal de su misión.

Ni en las librerías ni en los catálogos que han llegado a mis manos he hallado 
el libro que usted me encargó, por lo que tuve sospechas que Vd. se ha equivo-
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cado en el título o que ha sido alguna publicación del gobierno que no está ni ha 
estado en venta. Si llegara a descubrirlo más tarde, cuente V con él.

Si el tiempo se lo permite, sírvase usted informarme del paradero de Barros 
Arana y su señora y sus planes futuros. Me interesa saberlo por si fuera aceptado 
una indicación que ha hecho a Chile para facilitarle los medios de perfeccionar y 
terminar su Historia de la Independencia. Esto es confidencial para nosotros dos.

Debe también saber del paradero del arzobispo y su comitiva y cuándo 
volverá a Chile.

Si V. me comunica el día en que saldrá de París, quizá me tome la confianza 
de remitirle un paquete de cartas para mi familia y amigos y si en algo puedo 
ayudarle a usted durante mi permanencia en Europa me causará gran placer 
ocupándome libremente. 

Confío en que V. hallará a sus padres, esposa e hijos gozando de salud y 
felicidad y en que este año de involuntaria ausencia del seno de su familia será 
compensado con muchos a los felices en la patria y con mil recuerdos agradables 
del viejo mundo que dan animación y estrechan el círculo doméstico. 

Ruego a V. presente mis respetos a sus padres y esposa y mi afectuoso re-
cuerdo a nuestros amigos, muy particularmente a Manuel A. y E. Tocornal, a los 
Amunategui, a los Generales Almirante Bulnes y Blanco y a Fontecilla. A Javier 
Solis he escrito ya dos veces: su pleito estará ya terminado favorablemente en 
todas sus partes.

Que usted tenga un feliz viaje y realice todas sus esperanzas. Será el voto 
constante a su apasionado amigo. 

M. cARvALLO
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Alejandro Reyes a Domingo Santa María
Madrid, 9 de Enero de 1861
SMA 5991

Señor Don Domingo Santa María

Mi muy querido amigo: 
Atendidas las tristes circunstancias de la patria y la prolongación de los 

efectos de las facultades extraordinarias, mucho me temo que esta carta llegue 
a tus manos cuando todavía te encuentres en tierra extranjera. La escribo, sin 
embargo, ya sea para que te alivie las penas de la emigración, el recuerdo de un 
amigo de corazón ya para contestar tu tierna carta de despedida. Esta última la 
recibí el día antes de emprender mi viaje a Andalucía, y cuando no era tiempo 
ni de que recibieras mi contestación en Europa, ni de que esta marchase a Chile 
por el vapor que te conducía. Durante mi peregrinación por el sur de España 
en que he pasado penurias tales como la de andar cincuenta horas consecutivas 
sin comer más que una vez y esto para recorrer treinta leguas, no he escrito más 
que una a mi padre, reservándome cumplir con el resto de mi familia y amigos 
a mi vuelta a Madrid. Esta se verificó hace pocos días y el próximo es el primer 
vapor en que me es dable cumplir mi propósito.

Inútil es que te diga que desempeñé religiosamente los encargos tuyos rela-
tivos a Emilia Bardel, las Browne y Moreno, y que cada una de estas personas 
me manifestaron su agradecimiento y su sincero afecto hacia ti. Las Browne me 
hicieron sufrir el mismo chasco que a ti, pues que se fueron sin que yo pudiera 
decirles adiós. En Madrid me despedí de ellas hasta Sevilla; y por más que en 
esta ciudad recorrí diariamente estos hoteles, nunca las vi llegar. Lo que hubo 
fue que los bailes y comidas las entretuvieron aquí más tiempo que el de que 
ellas podían disponer y que se vieron precisados a abandonar la idea de hacer 
su viaje a Andalucía.

Larga tarea sería la que yo emprendiera si me propusiera darte una idea de 
mi excusión por Córdoba, Sevilla, Jerez, Puerto de Santa María, Puerto Real y 
Cádiz. Todo lo recorrí, en compañía del Arzobispo y de Miguel Prado y como 
ambos se marchan en este vapor, pueden hacerte de palabra una descripción 
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más prolija que la que yo hiciera por escrito. Ellos, no han visto más que yo, pues 
que siempre y a todas horas estuvimos en constante compañía. Lo que si puedo 
asegurarte, es que después de Italia, nada hay que me haya interesado más que 
la Andalucía. Sevilla es mil veces más curiosa que Madrid y posee monumentos 
como su Alcanzar y su Catedral, que envidiarían las primeras capitales de Europa. 
Si tu quitas a San Pedro sus dimensiones, sus mármoles y sus mosaicos, la Catedral 
de Sevilla, con sus arcos ojivales y sus pilares y columnas de 48 varas de altura, 
es mil veces más preferible como Templo Católico. Teófilo Gautier, citado por la 
guía, dice a propósito de esta Catedral: “Notre Dame de París en promenerait, la 
tete haute, dam la nef du mitreu, qui est d´une elevation apouvantable”. 

Madrid comienza a fastidiarme, por que aquí se lleva la vida monótona 
de nuestros pueblos, que es insoportable para los ociosos. Por lo que hace a la 
sociedad de mis paisanos, nos reunimos todos los días. Los que aquí están son: 
Pedro Gallo, Guillermo Matta, Beldar Moreno, Lira y Mariano Valdivieso y 
Cobo. Estamos distribuidos de la manera siguiente: Beldar solo, Gallo, Matta 
y Cobo juntos; Lira con Valdivieso y Moreno conmigo. Continúan los jueves y 
domingos las agradables reuniones en casa de la Emilia.

Tu carta última concluye por preguntar si nos veremos en la Patria, tú sabes 
que este es mi más ardiente deseo; pero una pena negra comienza a apoderarse 
de mí al considerar que la marcha de los acontecimientos me concluirá al fatal 
extremo de abandonar por larguísimo tiempo mi país, mi hogar, mi familia y mis 
amigos. Esta Domingo, es una idea a que no me resigno y que desecho a todas 
horas como mal pensamiento; pero estoy resuelto a todo antes que deber mi 
libertad al favor de nadie. Y ya que hablo de libertad quisiera tal vez si es cierto 
que han tomado preso a Álvaro. De casa no me lo han escrito; sin embargo que 
aquí corre muy válido entre los paisanos.

Si estás reunido a tu Emilia, a tus hijos y a tus viejos, te felicito por ello, 
pidiéndote que los saludes afectuosamente a nombre mío.

Tu verdadero amigo.
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Federico Errázuriz Zañartu a Domingo Santa María
Colchagua, 21 de Enero de 1861
SMA 7494

Mi querido amigo:

Con mucho y sincero placer he recibido la noticia de tu feliz regreso que 
habrás tenido la satisfacción de encontrar a toda tu familia sin menor novedad.

Si no estuviera sumamente recargado de atenciones, habría hecho en el acto 
un viaje a esa, aunque hubiera sido por un día, para felicitarlo personalmente, 
pero me reservo este gusto para dentro de algunos días. 

Me escribe Miguel Luís diciéndome que necesitas de dos mil pesos. No extra-
ñes que no te los remita en el acto, por que no esperaba hacer este desembolso, 
pero escribo con este mismo mozo a Francisco, mi cuñado pidiéndole lleve por 
mí este compromiso. Confío en que lo hará, sin necesidad de que dirijas a él.

La Eulogia te saluda y felicita por tu vuelta al seno de tu familia.
Como siempre a tus órdenes tu amigo y S.S.
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Miguel Luis Amunategui a Domingo Santa María
Valparaíso, 30 de Enero de 1861
SMC 1179

Querido Domingo: 

Ya nos vamos fastidiando de la vida holgazana de Valparaíso sobre todo 
estamos impacientes por ir a comenzar contigo nuestra charla. 

¿Has entrado ya en caja después de tus peregrinaciones de un año por Europa. 
El Océano y la América?

¿Vas viendo claro en la situación política de Chile?
¿Qué significa el nuevo tono que ha tomado la discusión? 
Don Javier Valdés y la Antuca han llegado ayer a este puerto donde piensan 

estar ocho días.
Hazme el favor de decir a Diego que tenemos los más vivos deseos de darle 

su abrazo. 
Mi mamá, Gregorio, nuestras mujeres y hermanos te envían a ti y a la Emilia 

afectuosos recuerdos.
D. Ignacio ha recibido carta de Alejandro que andaba corriendo aventuras 

por Sevilla. 
Tuyo, MIGuEL LuÍS AMuNATEGuI.
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Certificado de Bautismo de Domingo Santa María Gonzalez
Santiago, 21 de Diciembre de 1846 
SMB 9531

Copia del original

Yo el infrascripto Prebendado Cura rector de esta Santa Iglesia Metropolitana, 
certifico que en uno de los libros parroquiales de mi cargo, donde se sientan las 
partidas de bautismo se halla una a f 98 y es del tenor siguiente.

A consecuencia de un expediente seguido por D. Domingo Sta. María, a fin 
de probar haber sido bautizado en esta Sta. Iglesia Catedral, en el mes de Agosto 
de mil ochocientos veinte y cuatro, el Provisor D. José Miguel Aristegui mandó 
se asentase la partida en los términos siguientes-

En la ciudad de Santiago de Chile, en el mes de Agosto de mil ochocientos 
veinte y cuatro, el S. Reverendo D. Diego Gormaz bautizó y después puso óleo 
y crisma a Domingo, hijo legítimo de Don Luis Sta. María y de D. Ana Josefa 
González: padrinos de bautismo D. Pedro de los Álamos Cerda y Da. Carmen 
González de que doy fe M. Valdez.

Esta conforme con su original, a que me refiero en caso necesario, y a pedi-
mento de parte doy la presente para los fines que convengan. Santiago Diciembre 
21 de 1826.

JOSé MANuEL fERNÁNDEZ
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Estudios
Santiago, 9 de Diciembre de 1844
SMB 9532

Bajo el nombre de D. Domingo Santa María y a las páginas 10, 30, 38, 47, 54,80, 
88, 123, 135, 167, 184, 205, 211, 222 y 232 del libro de exámenes principiado en 
1838 se hallan las siguientes partidas = dio examen de gramática latina y salió 
aprobado por unanimidad. Diciembre 21 de 1838 = dio examen de metafísica 
y salió unánimemente aprobado. Enero 11 de 1840 = dio examen de lógica y 
salió unánimemente aprobado. Julio 16 de 1840 = dio examen de francés y salió 
unánimemente aprobado. En 1 de diciembre de 1840 = dio examen de moral y 
derecho natural y salio unánimemente aprobado. Diciembre 22 de 1840 = dio 
examen de economía política y salio unánimemente aprobado. Noviembre 25 
1841 = dio examen de legislación y salio unánimemente aprobado. Diciembre 
10 de 1841 = dio examen de la 1 parte  del curso de Blair y salio unánimemente 
aprobado. Diciembre 14 del 1842 = dio examen de Derecho de Gentes  y salio 
unánimemente aprobado. Diciembre 27 de 1842 = dio examen de la segunda parte 
del curso de literatura y obtuvo cuatro votos de distinción y uno de aprobación. 
Diciembre 4 de 1843 = dio examen de los tres primeros libros de derecho romano 
y obtuvo tres votos de distinción y uno de aprobación. Diciembre 19 de 1843 = 
dio examen del libro cuarto de derecho romano y obtuvo 4 votos de distinción 
y uno de aprobación. Mayo 16 de 1844 = dio examen de gramática castellana 
y obtuvo tres votos de distinción y uno de aprobación. Agosto 9 de 1844. dio 
examen de derecho civil y constitucional chileno y obtuvo 2 votos de distinción 
y uno de aprobación. Noviembre 28 de 1844 = dio examen de derecho canónico 
y obtuvo 3 votos de distinción y uno de aprobación. Diciembre 7 de 1844.

Está conforme. 

ANTONIO vARAS
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Domingo Santa María a su esposa
16 de Febrero de 1847 
SMA 8235

Mi hijita y negrita querida:

Aunque separado de ti por cuarenta leguas vivo unido por los recuerdos y 
por el cariño. Dura es la separación de la persona con quien se ha hecho voto 
de vivir junto para arrastrar una misma suerte, pero en cambio tiene la ventaja 
de avivar el cariño que es el nudo más fuerte que puede estrecharlos. Vi cuando 
llegué y principié a sentir la falta de mi hijita, sus cuidados y su ternura, hice el 
propósito en mi corazón de no separarme jamás de ti sino por un motivo justo 
y poderoso. Esta vez que he llegado a conocer el peso de la separación me ha 
probado que las contemplaciones son hasta cierto punto criminales. Bueno es 
estar al lado de sus padres y agradecerles sus desvelos, pero también es muy 
bueno estar al lado de una mujer que uno conoce la pureza con que se ama y la 
intención con que le cuida.

Nada quiero decirte de lo que he sufrido, pero si te diré que tengo un descon-
suelo, y es el no haberte dicho adiós! Y el haber besado de un tono algo áspero 
cuando quería darte un consuelo que yo no tenía. Ese día tenía mi cabeza perdida 
y deseaba estar en un lugar en que poder decir: estos ojos son míos.

Mi viaje, negrita, ha sido pesadísimo. Caminaba ahogado por las lágrimas y 
por el sentimiento. Quería distraerme y buscaba con quien hablar y no encontraba 
más que a mi pobre guaso que nunca dejaba de salirme con una contestación 
desacordada. Me consolaba con preguntarle: Mucho quiere ver a su mujer?– si 
su merced– y siente cuando se separa de ella?– si ya estoy echo su merced.– Feliz 
usted que tanto ha podido alcanzar!– ya puedes figurarte que no sufría con mi 
ánimo, con el caballo, con el sol y con la tierra. En Rancagua estuve como tres 
horas pero mortificado porque las lágrimas se me venían a los ojos a cada ins-
tante: salí a las tres y llegué a las ocho a Hospital. Difícil es, mi hijita, lo que sufrí 
en esta posada en que debía pasar una noche de agonías te veía te oía y aún te 
sentía lo que me arropabas? Me acordé de tus encargos y cuando me acosté para 
buscar el sueño que a pesar del cansancio, huía de mi, me envolví los pies en la 
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blusa de... Los tenía empapados, por que al pasar el Cachapoal y los Esteros se 
me habían mojado con extremo. No sé si dormí anoche porque a cada momento 
recordaba y parecíame sentir tus brazos. Pero no quiero seguir..

Son las nueve de la noche y ya me voy a casa a acostarme porque estoy mal-
tratadísimo. La Ana María tuvo su novedad y Javier opinó mal, pero no siguió 
y parece que va y seguirá bien.

Adiós pues mi hijita. Dile a tu mamita que estoy en casa y que más quiero. 
Cuídate mucho y no corras ni andes con exceso. Si montas a caballo anda des-
pacio y si no puedes conseguirlo prívate más bien de él.

Ten cuidado al entrarte al baño, no vaya a ser que te lastimes en una piedra 
y no te los des largos. Come bien y pásalo alegre y contenta. Vuelva gordita 
porque su hijito quiere verla así para darle un fuerte abrazo- tuyo como siempre.

Después, hijita, te escribiré más largo y te diré cuanto me pase por arriba.
Dale expresiones al señor Aranguiz (sic) y trata Emilia si quieres, vieja, 

dinero avísame.
La Francisca me dice muchas cosas para todos.
Toda remendada va, hijita, esta carta y por aquí puedes presumir cómo es-

tará la cabeza. Te remito el libro mas no la cajita, por no saber dónde la pusiste, 
también va tu escapulario y rosario.

Quisiera decirte que te... pero para que hijita cuando eso te costaría nuevas 
lágrimas, y no habría razón para remover un dolor cuando ya se ha logrado 
conformarse con uno que ha pasado.
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, Agosto de 1847 
SMA 8236

Mi hijita de mi corazón:

Me asiste la satisfacción de saber que tu crees que te amo cual tu lo mereces, y 
esta misma satisfacción junto con la certidumbre que tengo que me correspondes 
de veras, son las ideas que más me atormentan al separarme de ti. Si no fuera 
que esta separación me la exige el desempeño de un destino que únicamente 
he aceptado consultando tu felicidad y la de nuestra hijita, hubiera cumplido un 
propósito que alguna vez y por igual motivo te hice de corazón. Debes conven-
certe, hijita mía, que la necesidad y no el deseo va a alejarme por algunos días 
de tu lado; pero me prometo verte pronto para no separarnos más.

No he tenido valor para apretarte la mano y decirte adiós! En estos casos soy 
un niño y me dejo ahogar por el sentimiento; si en estos momentos para algo tengo 
fuerzas es para no significártelo. Es muy cierto, mi vieja, que el amor cuanto más 
cierto es estando más débil, y por esto es que tu no debes extrañar esa especie 
de atolondramiento cuando no nos va a quedar otro consuelo que recordarnos.

Como confío en tu amor y como estoy cierto, negrita, que por mí eres capaz 
de rendir la vida, te voy a hacer varios encargos de cuyo fiel cumplimiento estoy 
seguro.

Es probable y quizá seguro que el día de mi Papá estés tú todavía aquí, y ese 
día que si no me engaño, es el 25 de agosto, te vas todo el a casa, junto con nues-
tra hijita que llevarás muy arropada y con mudas necesarias, pudiendo traértela 
después de comer para evitarle el frío. Te pido encarecidamente esto, por que 
sé que mi Papá tendrá un gran gusto en ello; y ya que yo en ese día tendré que 
derramar una lágrima al recordarlo, quiero y te pido que tu y mi hijita vayan en 
ese día a darle a mi nombre y al tuyo una manifestación del cariño y ternura que 
le debemos. Del cumplimiento de este encargo no te disculpo sino por motivos 
muy señalados.

Antes del 25 de agosto mandarás hacer cualquiera friolera y se la mandarás 
a nombre de nuestra hijita.
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Te encargo también, hijita, obligues a mi mamita de las monjas y vayas a 
verla antes de irte, no olvidándote tampoco de José Eyzaguirre.

Por último, mi negrita, atiende a mis padres continuamente y procura, en 
gratitud a los servicios que le debemos, de exigir para ellos de parte de tu casa 
los respetos y consideraciones que se deben y que ellos le han guardado. En esta 
parte te encargo prudencia e interés.

De mí nada te digo. No te aflijas y trata tan pronto como yo haya salido de 
acomodar los muebles que debes llevarte. Yo te llevo en mi corazón, segura que 
mientras respire estaré siendo un recuerdo constante de ti. Adiós! Mi Emilia... 
mi hijita... las dos personas por quienes estoy dispuesto a arrastrar todo género 
de sacrificios! No te olvides de mi ni de mis encargos y acuérdate siempre que 
estás lejos del hombre que más te quiere, y que de este hombre tienes una hija, 
que es el eslabón que más los une. 

Tuyo y tuyo únicamente.
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, 2 de Septiembre de 1847
SMA 8237

Hijita y vieja de mi corazón:

Acabo en este momento de recibir una carta tuya que me ha traído José, y 
no he podido acabar de leerla por las lágrimas que me corrían. Un propio hice 
salir el lunes que encontró a los mozos por el camino y se resolvió. Para colmo 
de mis desgracias y de mis crueles padecimientos, faltaba solamente que tu te 
enfermaras. Que Dios me dé fuerzas así como me da pesares. Estoy sobresaltado 
lleno de angustias, escondido de la gente y tirado sobre mi cama contando los 
días, las horas y minutos que me quedan que sufrir. Dirán que soy un bruto que 
nada hago; pero que digan lo que quieran, puesto que no saben que tengo un 
corazón que es todo de mi hijita. No hallo que hacerme; y estoy por tomar un 
caballo y dispararme. Me dices que estás enferma y no me dices qué enferme-
dad. Por Dios! Hasta cuando se apuran para mí los martirios! Dígame, mi vieja 
idolatrada, qué tienes, qué sientes, qué enfermedad padeces. Creo que es alguna 
enfermedad peligrosa cuando no quieren que andes.

Mi casa anda pastas arriba. Doña Juana cada día me tiene más quemado, 
y no tomaré providencia alguna hasta que Dios no quiera que tú vengas. Ropa 
limpia casi siempre tengo, y para la otra semana no me mudaré más que camisa 
blanca. Las muelas no me dejan, y hay noches en que me las paso en quejido, 
deseando que Dios amanezca. 

En fin no te aflijas por mí por que soy hombre, y nada importa.
Tu vida, hija de mi corazón, tu vida es la que quiero y tenerte a mi lado para 

cuidar hasta de tu aliento. El mozo va ganando camino y debe estar de vuelta 
el sábado temprano, por que sino llega, me pongo en marcha para allá, dejando 
abandonado todo esto y aunque sepa que después me mandan a la isla de Juan 
Fernández.

No me ocultes nada porque es peor. Claro, clarito todo.
No sé cómo te debo aguardar el sábado, cuando los caballos del birlocho 

se han vuelto.
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Adiós mi negrita adorada. Cuídese y no se acuerde de mí. Un abrazo a todos 
y no escribo más por que no puedo y quiero que el mozo salga.

Tu viejo tuyo.
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, 3 de Septiembre de 1847
SMA 8238

Hijita y vieja adorada:

Sale mañana Juana, según tu me dices, y quedo descansando de este diablo 
que me mortificaba y robaba. Aunque solo y sin quien me valga, quiero más 
bien quedar libre de semejante gusano. Ahora no deseo más que te vengas por 
que ya no vivo sino agonizo. Estoy siempre con mis muelas, y la garganta llega a 
dolerme, negrita, del pañuelo. Vivo lleno de cuidados por tu salud, por mi hijita 
y por toda la casa. Lo que más me aburre es no poder estar sin esperanzas de 
verte pronto. Las perderé del todo? Si? Pues que Dios me dé fuerzas para vivir 
así como me mandan sentimientos. Yo me voy si tu no vienes en la otra semana, 
aunque pierda todo para siempre.

No quiero hablarte más de mí. Olvídame, y cuéntame por muerto. Adiós. 
Tu viejo que te quiere en sus entrañas.

No le escribo a nadie por que el lunes sale P. N. Vial y llevará toda mi 
correspondencia, en caso de que yo no me vaya, según el resultado del propio 
que he mandado. Si estás buena manda una birlochería por todo y no demores 
aguardando de la hacienda. Adiós mi vieja. No sé qué decirte porque creo que voy 
a pasar en calenturiento o sarnoso según lo que me comen las manos y piernas.

Cuídese, cuídese, cuídese y dele un beso a mi hijita.
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, 5 de Septiembre de 1847 
SMA 8239

Negrita de mi corazón:

Acabo de recibir tu carta, cuya demora me tenía llena de cuidado. La he 
leído con ternura y siento que me haya encontrado tan triste que tenga necesi-
dad de escribirte. No te acuerdes de mí, hijita, procura sólo sanar y conservar 
tu salud para que mi hijita, cuente en todo tiempo con tus caricias y cuidados. 
Dile, cuando sea tiempo, que tuvo un padre que no alcanzó a contemplar más 
que su primer sueño de inocencia que si un día la tuvo en sus brazos y le dio un 
beso, en ese día hizo también un voto al cielo por su dicha. Encárgale entonces 
el respeto a su madre y el amor a la virtud: hazle ver hijita mía, que la virtud es 
lo único que puede conservar el corazón puro y tranquilo. Y cuando le hables 
sobre mí, no te olvides de significarle lo que yo te quiero. Si te pregunta por mi 
suerte, contéstale que... (sic) 

Estás mi viejecita muy mejor según me aseguras, y aunque con esta buena 
noticia, procuras alentarme, te aseguro, negrita, que nada has ganado. Sólo veo 
que tu tienes más valor que yo: pero por lo demás, sigo como siempre lleno 
de cuidados y mortificado por la idea de no volverte a ver más. Cuídese hijita, 
cuídese y no se mueva, puesto que el andar te es dañino.

Sé quieres saber de mí, vieja? Si estoy bueno y contento? Ni lo uno ni lo 
otro. No te olvides de mandarme una botellita chica de aceite de palma Cristi; 
por que el que hay aquí no sirve para nada. Pregúntale también a Bustillos por 
un purgante apropósito como para una cosa parecida a pujos, pero que no son 
pujos, vieja. Si de aquí quieras sacar de que estoy enfermo y que por esto estoy 
triste, se engaña, mi negra, por que no tengo ninguna cosa de cuidado. Cuídese 
no más y no se venga hasta que no esté totalmente buena y cierta de no tener 
ningún resultado. De lo contrario tendría un gran sentimiento.

A mañana Juana le pagué y le di cuatro rs más y la mandé para que se fuese. 
He quedado con una vieja que aunque buena y oficiosa está muy lejos de cui-
darme, porque ni lo entiende ni tengo franqueza con ella.
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Pedro Nolasco Vial lleva estas. Se ha encargado de verte luego, y entonces 
te dirá que ha estado conmigo.

Adiós, mi viejita, adiós. Haga lo que le digo y cuente con el corazón de su 
viejito que la adora.
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, 16 de Septiembre de 1847
SMA 8241

Al fin mi querida negrita, me es necesario echar a un lado el disimulo y hablarte 
como lo siento. Tu enfermedad la tengo por un cuento forjado y hecho correr por 
una persona que no desconozco. No puedo presumir otra cosa: tu me dices que 
no es nada; y una cosa que no es nada no desaparece completamente en 70 días 
que vas a cumplir? O es mentira lo que me has dicho o la enfermedad es grave, 
y en este caso, aún más es mi sentimiento, al ver que me has estado ocultando 
una cosa que deberías haberme dicho.

Hablo así mi vieja por que no puedo hablarte de otro modo: estoy herido hasta 
más poder con la idea de que tu ya no me ...(sic) y sobre todo al considerar que en 
el ánimo de casa nada haya valido ni el saber que estoy enfermo, ni la situación 
en que me encuentro. Día a día paso mil vergüenzas: rodeado de gente no tengo 
una persona quien me valga, ni quien me saque un plato de dulce. Almuerzo mal 
y como peor, por que a pesar de que gasto sin cuenta, no se piensa más que en 
robarme y en destruirme mis cosas. No tengo ni que desengrasar, ni quien me 
dé una tasa de caldo, y este es el motivo por el que no tomo purgante aunque 
me muera. En fin estoy como en un purgatorio por que ni duermo tranquilo ni 
vivo contento. Para qué sigo si ya debes saber que quince días me he pasado sin 
mudarme y que ahora me pasaré qué sé yo cuánto tiempo!

No hay más remedio hijita: tu te vienes luego: busca caballos y mulas en una 
birlochería y pídele a mi Papá el dinero que te falte que yo ya se lo prevengo en 
la que le escribo. No te quejes de mí, vieja, ni me llames injusto ni... (sic) por que 
yo tengo sobrada justicia para llamarte ... (sic)

La punta de un cerro “...un desierto...!! (sic) lindas palabras que en cierto 
tiempo se prodigan demasiado!! 

A mi hijita, único consuelo que puede quedarme dale vieja un fuerte beso.
A las niñas mil cariños y que me escriban que ya saben el camino, y tu, mi 

negrita y vieja adorada, cree que siempre te ama con delirio el que un día juro 
vivir para ti sola y ser solo tuyo. 
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Domingo Santa María a su esposa
San Fernando, 18 de Septiembre de 
SMA 8240

Mi negra vieja de mis entrañas: 

Te escribo muy de carrera porque el propio de Riesco que sale para Santiago, 
no es posible que se demore. Me acusas hijita en tu última de poca franqueza 
y me dices que sabrás imitarme; y para que no vuelvas a hacerme acusaciones 
de ese género voy a decirte lo que he tenido con toda claridad. El domingo 5 
principié a echar unas rayas de sangre en muchas evacuaciones que hice y seguí 
el lunes peor hasta tener que echarme a la cama por no tener quien me hiciese 
un solo remedio. La vieja que me cuida, es una pobre lesa que a cada instante 
me preguntaba si quería sustancia. Al cabo le admití su sustancia, que era la 
dieta que se componía de un caldo espeso de grasa, lleno de papas y carne. 
Con esto, mi vieja, no había de sanar; y así cuando me levanté al otro día seguí 
enfermo hasta el sábado 11 que volví a tener que echarme a la cama. Ayer y hoy 
me he levantado; y no he querido tomar el purgante que me han mandado, por 
que me falta resolución y lo tomaré en un caso apurado y cuando esto me siga.

Esto no es nada. Si supieras lo que he sufrido, hijita de mi corazón, en estos 
días de enfermedad; no quiero decírtelo por que eso sería abrirte muchas heridas. 
Te diré que hacían quince días que no me mudaba por habérseme ensuciado la 
ropa y no tener quién me la lavase. Encontré una camisa y unos calzoncillos y 
con esos me aperé. Le hago pues Dios sabrá. No he querido dar mi ropa a lavar 
porque estoy seguro que me la van a robar. Una que vino a ofrecérseme para 
lavandera, tuve a los ocho días que mandarla a la cárcel. Ya vez vieja, me roban 
y quiebro si las cosas siguen así para mí.

No puedo seguir ni decirte más cosas como quisiera. A mi hijita, dile... a 
todos muchas cosas, padres, hermanos, niñas y a todos.

No escribo más por que llaman por la puerta falsa y por que el mozo me 
está esperando.

Adiós, vieja mía, adiós, cuídate para saber siquiera que estás buena, ya que 
Dios me a castigado con separarme de ti.

Tu viejo tuyo.
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Domingo Santa María a su esposa
Hacienda de Ortúzar, Larmahue, 1 de Febrero de 1848 
SMA 8230

Hijita querida:

En este momento se ha determinado que Riesco se vuelva a Rengo, y te 
escribo con él, a pesar de hallarme dominado por una tristeza abrumante. To-
dos estos días he tenido mi corazón muy agitado; y a pesar de las distracciones 
que aquí se nos presentan, no he podido desechar este sentimiento íntimo que 
tanto me mortifica. Yo mismo no puedo explicarme por qué sufro. Sé que sufro 
y siento la impresión intensa del dolor; pero no puedo pasar más adelante ni 
dar más explicaciones. Ansío por concluir esta visita que me tiene ya fastidiado 
y que me da a conocer la gravedad de las obligaciones con que cargo. La vida, 
por momentos, es para mí un fastidio; y si este estado de martirio se hubiera de 
prolongar por mucho tiempo, llegaría a hacérseme aborrecible. No sé por que 
tanta amargura me rodea, ni sé tampoco lo que quiero ni a lo que puedo aspirar.

Dales a todos, hijita, un abrazo a mi nombre, y diles que no les escribo por 
que no tengo tiempo por estar preparándonos para salir mañana a las cuatro al 
Rosario. Te mando esa ropa sucia. No extrañes que ya no te escriba por que no 
será fácil hacerlo. Dentro de un mes o menos, cuando llegue a Curicó, te pediré 
la ropa que me tienes, que por ahora yo veré modo de avenirme.

Cuídese hijita. Ande bien traída y compre lo que le falte. Póngase corsé y 
no deje que el cuerpo se críe suelta, mire que está engordando mucho y que 
necesita apretarse. Lea alguna cosa entretenida e instruida y escriba con cuidado 
y diariamente. No deje hijita de hacer lo que le digo, por que bien sabes cuanto 
gusto me das en ello. Adiós un beso a mi monita y tú recibe el corazón de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Curicó, 28 de Abril de 1848 
SMA 8242

Hijita querida:

Anoche llegué a este pueblo; y a pesar de que me ha parecido mejor que San 
Fernando, más animando, más decente y más alegre, no puedo apartar de mi 
cierto aburrimiento, nacido de la separación tuya. Estoy bueno; y el saber que 
tú también lo estás me consuela y anima.

Prodígale atenciones a J. Mª Valdés, que si está enfermo en casa, y no le dejes 
moverse hasta que sane.

Cariños y besitos a mi hijita y tu cuenta hijita con el cariño cierto de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Curicó, 30 de Abril de 1848 
SMA 8243

Hijita querida:

Estoy viendo que mi vuelta no será tan pronto como yo lo esperaba y deseaba. 
Me demoraré en este pueblo algunos días, que mandes lo que necesito para andar, 
los demás formarán una semana de que sé yo cuántos. Con todo yo me apuro y 
voy apurarme. Ando sobresaltado por tu salud, y esto sobra para que ande tam-
bién disgustado. Estoy bueno; pero con muy pocas o ningunas ganas de comer.

Adiós. Un besito a mi hijita y un abrazo para ti.
Tuyo. 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Curicó, 1 de Mayo de 1848 
SMA 8244 AE

Hijita querida:

Ayer tuve un buen susto con tu enfermedad; y sólo he podido conformarme 
con saber que estás buena y acompañada. El lunes, sin falta, salgo para la costa 
a fin de estar el sábado contigo. A pesar de mis muchas ocupaciones y muchos 
papeles que tengo, voy a dar un corte a todo para irme luego donde mi hijita. 

José Luis me pide contestación con urgencia; pero no puedo dársela desde 
aquí. Casualmente hay un arriendo de una hacienda de un señor Muró, que pide 
dos mil pesos por ella; pero para tratar, como para todo lo demás debía estar José 
Luis aquí. Muchos envidiosos hay; y si no se da prisa se quedará sin nada. Vea, 
vieja, como escribirle V, copiándole esto que yo le digo. Esta contestación es la 
que él me exige y la que yo no puedo darle desde aquí sino tu.

Estoy bueno, aunque algo arromadizado. Cariños a mi hijita y tu recibe el 
corazón de tu hijito.
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Domingo Santa María a su esposa
Curicó, 6 de Mayo de 1848 
SMA 8245

Querida hijita:

Estoy resuelto a salir el lunes para la costa a fin de llegar allá a todo trance 
el sábado o domingo de la misma semana. Te aseguro, hijita, que ya me van 
fal tando las fuerzas, porque tu enfermedad y la idea de que puede repetirte me 
tras torna todo. Por mí no tengas cuidado, por que estoy bueno. Cuídese V y no 
ton tee: ya luego vamos a unirnos para no separarnos más. Con un poquito de 
valor todo se consigue. Espero, vieja, que no se ponga más lesa y que me aguarde 
muy buena moza.

Adiós hijita, cariños y besitos a nuestra hijita y tu recibe el cariño de tu hijito 
que no te olvida.
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Domingo Santa María a su esposa
Curicó, 7 de Mayo de 1848 
SMA 8246

Hijita querida:

No te asustes por la noticia que te ha dado Agapito; porque si fue cierto que 
estuve un día en cama, la enfermedad fue originada por la noticia que tuve de tu 
desmayo. No pude prescindir de un gran susto y de una tristeza horrible: después 
me vino un fuerte romadizo, del que ya estoy muy mejor.

No tengas cuidados, mi viejecita, por que me cuido mucho y tanto como tú 
me lo encargas.

Vallejos te hablará de los motivos que me obligan a arrendar luego una casa. 
Hable, negrita, con él; con cariño.

Un besito a mi hijita y un fuerte abrazo para ti.
Tuyo, DOMINGO.
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Domingo Santa María a su esposa
29 de Diciembre de 1848 
SMA 8247 AE

Querida hijita:

Este mozo sale a pedir los caballos para que salga la familia. Tengo deseos 
vivos de irme; mucho más con lo que tú me dices en la tuya, que me tiene agi-
tado y lleno de cuidados, porque me parece que algo puede haberte sucedido. 
Ruego a Dios que te mire con lástima, hasta que yo vaya. Aquí me baño todos 
los días. Ando mucho y trajino lo que puedo. Hasta ahora no me desocupo; y 
espero esto sólo y le pagar las visitas para irme, por que si la familia se demorase 
yo me marcho sin remedio.

Adiós viejecita. Mil cariños y besos a mi hijita y tú recibe un abrazo de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
1 de Enero de 1849
SMA 8248

Hijita querida:

Estoy loco por irme; porque me parece que algo puede haberte sucedido, y 
aunque todavía no estoy desocupado, pienso marcharme con la familia. Cuíde-
se y no se aflija. Aquí no hay novedad: yo sigo el mismo sistema que allá y me 
cuido más que nunca. Sólo tu salud me inspira recelos; pero Dios es de querer 
que nada ocurra que pueda mortificarme.

Lamarca se irá conmigo. Lacazas (sic) está contento y con ganas de quedarse 
por mucho, que esto le ha gustado.

A mi hijita muchos y repetidos cariños y tú, viejecita, recibe el corazón de 
tu Domingo.

A Vallejo que no le escribo porque no tengo tiempo y no hay de particular.
La carrera de Riesco está en tabla para mañana.
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Domingo Santa María a su esposa
4 de Enero de 1849 
SMA 8249

Vaya otra carta querida hijita. 

Estoy bueno y rogando a Dios que por allá no haya novedad. La familia 
saldrá el lunes o martes de la semana entrante; y según veo las cosas, yo tendré 
que demorarme porque aún no puedo desocuparme ni la mitad, a pesar de mis 
empeños. De todos modos hago todo el esfuerzo por volverme pronto, porque 
estoy loco por irme allá a pasar tres días contigo en la hacienda.

No deje de mudarse a la otra casa.
Cariños a mi hijita y recibe tú, negrita, los de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
7 de Enero de 1849 
SMA 8250

Hijita querida:

La familia no saldrá para allá hasta el jueves de la semana; y así es que a 
fines de ella estaremos en la hacienda si no tengo inconveniente. El atraso me 
ha venido de perilla. Todos buenos por aquí y ganosos de darte un abrazo sobre 
todo tu Domingo.

No he podido recordar qué es lo que deseas que te lleve; y en esta incerti-
dumbre, llego a figurarme que sean chirimoyas. 

A tu taitita le pagué los 107 Ps. que se le debían. Buscaré la mesa que me 
dices y llevaré cuanto me encargas en la tuya del 4.

Adiós reciban tu y mi hijita los recuerdos de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Malloa, 13 de Agosto de 1849 
SMA 8251

Mi negrita de mi corazón:

Cuando me he separado de ti no ha dejado nunca Dios de proporcionarme 
ocasiones de poder acordarme más de ti. Todo el camino lo anduve con un dolor 
de muelas, que fue agudísimo desde Rancagua hasta lo de García, donde estoy 
detenido por éste, recibiendo mil atenciones.

Estoy con la cara atada y resuelto a mandar en Rengo a llamar a un muelero 
para que me la saque si el dolor me sigue.

El ApODERADO me ha servido muchísimo por que ha sido el único consuelo 
que he tenido.

Saldré para San Fernando si Dios quiere para la otra semana después que 
D. Mesa me haya arreglado la casa. Nada quiero decirle de ti, mi hijita, porque 
demasiado bien debes conocer cuantos motivos tendré para echarte menos. 
Cuídate y no te acuerdes de mi sino a lo lejos. A mi hijita de mis entrañas dale 
un beso que pueda significarle el cariño de su padre.

A las noches quisiera quitarle lo pesado que tienen para mi o por lo menos, 
desearía, hijita, que fueran tales como son, si pudiera tener la felicidad de tenerte 
a mi lado. En fin nada gano con decirte... Adiós! vente pronto y no te olvides de 
mis encargos. Rafael sale el sábado que viene y para entonces tenlo todo prepa-
rado, que no se prolongue más tiempo nuestra separación y nuestro martirio y 
que Dios nos una luego para poder decir que vivo.

Adiós, mi negra, y recibe el corazón de tu 

DOMINGO

A la Meche y a la Chincola que les escribiré cuando no tenga que pedir papel 
prestado, que ellas pueden hacerlo, puesto que lo tienen de balde. Que reciban 
un abrazo fuerte y cariñoso que les doy desde Malloa.
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Domingo Santa María a su esposa
16 de Enero de 1852 
SMA 8227

Llegué hijita a las siete de la mañana. En hora y media de galope cinco leguas 
largas. Estoy rendido, fatigado y casi sin aliento. Deseo dormir aunque sea un 
momento, pero los bocados, los quehaceres y demás cosas no me dan tiempo 
para ello. Me siento cobarde para el sábado próximo, pero sin embargo iré.

Te mando un pedazo de queso y dos cajas de sardinas. El sombrerito para 
la Emilita y sino para el enanito que me ha costado 3 rs. Un peso de dulces. Un 
frasco de citrato rico a 12 rs. Una botella llena de agua de la cara y la otra vacía.

Casi todo esto, va en el atado de ropa.
A todos mis memorias. Adiós tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 7 de Febrero de 1852 
SMA 8252

Mi hijita querida:

He llegado hoy a Valparaíso haciendo horas, alojándome en el hotel de Chile, 
de donde no he salido por precaución.

El martes a las 10 del día sale el vapor; pero aún no he dado paso alguno por 
darme tiempo para saber cuánto me convenga.

No sé si es arrepentimiento hijita, pero al menos es perplejidad la que me ha 
asistido durante todo el camino cuanto más me separaba de ti y de mi familia, más 
pesado se me ponía de emprender mi viaje, cuando ya no hay remedio cuando 
debo cerrar los ojos y marchar siempre me queda cierto desconsuelo que me agita.

Yo te escribiré hasta el lunes pero tu no podrás hacerlo sino hasta el domin-
go, por que si el lunes me escribieses llegaría tu carta aquí el martes, cuando 
probablemente ya estaré embarcado. De manera, que antes de irme, sólo debo 
esperar una carta tuya.

A la María del Carmen y a la Mercedes diles que no las olvido un solo mo-
mento; y que en el aislamiento en que me veo, recuerdo con placer los ratos que 
nos pasábamos en tertulia- no dejes pues, de expresárselos así.

A mi hijita un tierno abrazo y un beso que le recuerde el cariño de su papá- a 
todos los niños mis memorias, y tu, hijita, a quien encargo se cuide y engorde, 
recibe el cariño y abrazo de tu

DOMINGO

El arriero debe entregarle el caballo de la C. Cañas para que lo remitas a ésta.
Cuando me escribas, no te extiendas se cautelosa por si abren las cartas.
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Domingo Santa María a su esposa
8 de Febrero de 1852
SMA 8253

Hijita querida:

Recibo la tuya la del Taitita y la de Covarrubias que procuraré contestar 
mañana. Ayer escribí yo a pocos momentos después de bajarme del birlocho, 
cartas que hago ya en tu poder. No he salido de mi aposento, sino anoche a andar 
resultando que me perdí entre las hediondas callejuelas de este pueblo calculista, 
interesado y egoísta. Esto no era de extrañar por que es tal la transformación del 
pueblo que falta sólo se edifiquen casas volantes para contener esta población 
que vive apiñada y falta de respiración. A cada paso que daba, a cada idea que 
se me ocurría y a cada cosa que notaba, suspiraba por tenerte a ti aquí, que tanto 
gustabas de dar un paseo por este puerto.

Estoy bueno y muy cauteloso para vivir. Ando con hambre todo el día por 
no echar a mi estómago estas malditas comidas de la fonda, donde todo lo com-
pone el aparato y la mezcla de cosas indigesta. Esta privación si bien es cierto es 
penosa, la soporto con tanto más gusto, cuanto que veo mi desamparo en caso 
de enfermedad.

No estoy triste, pero no puedo arrancar de mi alma el sentimiento de aban-
donar mi país y dejar en ella a ti, a mi hijita, a mis padres, y demás seres tan 
queridos. Como no sentir, hijita, dejar lo único que el corazón estima y lo único 
también en cuya estimación cree. Veo el vapor, se que deseo embarcarme, pero 
me halago con la idea de no ser cierto mi viaje y cuando más consiento en que 
será un paseo de dos días.

Hoy habría querido bañarme; pero el día tan malo me lo ha impedido. Ma-
ñana lo haré de todos modos– Mañana también escribiré por última vez a todos, 
haciéndolo José Luis que está aquí después de mi embarque. Adiós, no dudes del 
cariño con que a mi hijita y a ti las abraza tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 9 de Febrero de 1852 
SMA 8233

Mi hijita querida: 

Sé que me has escrito ayer, pero la carta no ha llegado hoy a mis manos 
porque en el correo dicen que la han sacado, sin dar razón de quien ha sido esa 
persona tan extremadamente comedida. Me tienes, pues, rabioso por esto. Es una 
infamia que me arrebaten en estos momentos la correspondencia en que debo 
leer caracteres tan queridos. Me voy sin haber tenido, hijita, hoy el consuelo de 
saber de ti, de mis padres y de mi familia; y mañana, cuando se nos de el grito 
de marcha y cuando por la última vez salude la tierra de mi país, debo llevar en 
el corazón la pena y el desconsuelo de no ver una línea tuya que me aliente y 
anime. No sé a quien culpar del robo de mi correspondencia; pero cualquiera 
que haya sido, yo le perdono el mal que me hace y la amargura que me cau - 
sa.

Te he escrito todos los días; a saber, sábado, domingo y hoy lunes. Tuya no 
tengo más que la recibida ayer con fecha del sábado.

Ya está a bordo el equipaje y pagado el pasaje. Se me ha dicho que falta otra 
diligencia que se practicará si es necesario. José Luis te escribirá mañana, por 
que yo debo estar embarcado temprano.

Hoy me he bañado a las siete y media, baño que me he dado con gusto y que 
me será provechoso por la fe con que he entrado en él. Los baños están flotantes 
en medio del mar y consisten en un cuartito completamente arreglado donde 
entra y azota el mar por todas partes. Figúrate el casco de un buque dividido 
en pequeños camarotes zambullidos dentro del mar, y tendrás una idea de lo 
excelentes y cómodos de que te hablo, su precio, 2rs

No he salido del hotel sino de noche, echándome a la cama a las nueve y 
media o diez, y sin embargo se sabe que estoy aquí y se me han pedido entrevistas 
a que me he negado.

No me escribas más bajo el nombre de Lorenzo González, sino bajo el mío 
propio o el de Pedro Castro y González. Prevénlo así a todos y especialmente 
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a los Aamunateguiz, a quienes dirás cuanto los estimo, cuanto los recuerdo y 
cuanto fío en sus promesas. 

Escribo a mi papá, a Álvaro y a Carmen Cañas. Cuida que estas cartas lle-
guen a sus rótulos, no olvidándote del caballo de la última que estará ya en esa 
para que le sea devuelto.

Adiós mi hijita querida. A todos, a todos y a las niñas un fuerte abrazo con 
un beso para mi hijita. La memoria de todos me acompaña.

Tu cuídate, báñese, engorde, anda a Tambo y no olvides a quien te abraza y 
tan de corazón te quiere como tu 

DOMINGO

A mis padres velos de continuo y aliéntalos. A la Chincola que se conserve gorda 
y buena moza.

A la María del Carmen que me escriba; trazando una línea todos los días, 
me tiene, para la llegada del vapor, escrita una carta larga que no sea perezosa.
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Domingo Santa María a su esposa
Caldera, 12 de Febrero de 1852 
SMA 8231

A las nueve de la noche a bordo del vapor Chile, saliendo del puerto de la Cal-
dera al Copiapó y viendo por última vez las playas de Chile.

Mi Emilita tan querida. Te escribo bajo la influencia de impresiones bien dolo-
rosas.- El vapor me arrastra con violencia a pesar de que yo quisiera detenerle con 
otra mayor, y cuando contemplo las playas que dejo y considero que son las playas 
de mi Patria, donde te dejo a ti, mi viejita, mis padres y mi familia, se me arranca 
de los labios un adiós acompañado de lágrimas que no hay fuerzas para contener.

Un poco más tarde ya no veré más que el cielo que me cubre y el agua que 
me impulsa; y el tiempo que todos quisiéramos detener, para no dejar correr la 
vida, yo ansiaré por que vuele y me lleve donde al menos encuentre sino esa 
tierra querida, al menos esa tierra hospitalaria que me ponga al abrigo de los 
sinsabores que en Santiago me han perseguido.

No puedo continuar: pierdo la cabeza sudo y temo me sobrevenga otra vez 
el mareo.

En marcha para Cobija. 13 de Febrero a las tres de la tarde.
Subo sobre cubierta, contemplo la inmensidad del mar admiro su hermosura 

que toma un color azul plateado por el reflejo de los rayos del sol, quiero medir 
su extensión y la vista se me pierde en medio de esa masa de agua que se levanta 
y se hunde a la vez.– Mi religioso recogimiento se apodera de mi, y la idea de 
Dios, de su poder y de su grandeza me arroba hasta olvidarme de todo; mas 
volviendo tu cara atrás, me asalta el corazón y en sus latidos me dice cuanto dejo 
allá en esos lugares que ya no veo.

La amargura cae entonces sobre mi alma: diversos recuerdos se agrupan 
se agitan y se suceden a la vez, y entonces, Emilia querida, comprendo cuanto 
estimo a la Patria, cuanto te quiero a ti y cuanto a mi hijita, a mis padres, a mi 
familia. Cuatro días llevo de navegación; y cuando la idea de Dios no me alienta, 
el tedio, el fastidio y la tristeza me consumen. Metido en una armazón de tablas 
que se menea al capricho de las olas y que marcha a impulsos del vapor... ah! 
esto es horrible y me arrebata el sueño si es que puedo tenerlo.
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El martes 10 salimos a las 12 del día de Valparaíso dejándome embarcado 
José Luis, a quien tuve el gusto de abrazar en esos momentos.

Salimos con un norte deshecho y una mar bastante agitada que producían 
en el vapor movimientos y vaivenes furiosos.- a la hora de marcha me vino el 
mareo, por que es menester para comprender sus efectos- Después de haber 
arrojado cuanto estómago tenía, me sobrevinieron las arcadas secas y las fatigas, 
obligándome las primeras hasta arrojar sangre. Entonces sufrí lo que no es cuenta 
por parte el arrepentimiento y por otra mis dolencias que me hacían volver la 
vista hacia las comodidades de mi casa que creía abandonaba por puro gusto. La 
indiferencia por otra parte, me lastimaba: un hombre mareado no es objeto de 
compasión, de lástima o de atención, sino de risa, de burla y de chacra. En una 
de esas fatigas en que creía que la vida ya me abandonaba, tuvo tal movimiento 
el buque que fui arrojado del escaño que ocupaba y tirado volando hasta la 
barandilla de la cubierta. Nada quiero decirte de cómo me acosté, de donde y 
cómo dormí, si es que dormí.

Bástete saber que a cada cinco minutos alzaba la cabeza y la sacaba del cajón 
en que la tenía metido para tomar aire y no cortar la respiración.

A esta fecha estoy ya un marino: ando, corro, bajo y subo al buque sin que las 
piernas o la cabeza flaqueen, pero sin que por eso creas que las incomodidades 
han menguado.

He visitado hasta ahora a Coquimbo, El Huasco y la Caldera. Viendo en 
este último punto el ferro-carril y sus trenes– En estos instantes atravesamos la 
costa del desierto de Atacama.

En Valparaíso estuvo el Intendente por prenderme con otros que salían 
también conmigo para Lima; y su determinación no se llevó a efecto porque se 
le representó que marchándonos fuera del país, no tenía objeto la prinsión. En 
Coquimbo y la Caldera tampoco se nos incomodó por la misma razón; mas en 
este último punto se nos expuso por el Capitán de Puerto que habían ordenes 
muy estrechas respecto de los que volvieran del Perú sin pasaporte o licencia 
competente; y D Agustín Cardozo (muy ministerial y que venía de parte de San-
tiago) me expuso el peligro en que me había hallado en Valparaíso, por haber él 
presenciado la orden que quería impartir Lynson y lo necesario que me era para 
regresarme del Perú un pasaporte que me pusiese a salvo de toda persecución 
ya en la Caldera, ya en Copiapó o ya en Valparaíso.

Desde luego solicito el pasaporte, porque para poder volverme a fines de 
Marzo, es menester que el pasaporte me lo mandes, por persona y conducto muy 
seguro, a principios de mes. José Agustín Seco puede conseguirlo y cuando este 
no pudiere Álvaro Covarrubias. Te prevengo pues, que sin el pasaporte no vol-
veré a Chile, por que si me he librado en Valparaíso y los demás puertos porque 
caminaba para el Perú, no me sucederá lo mismo a mi regreso, sino que seré 
aprisionado en cumplimiento de las ordenes que tienen las autoridades del tránsito.

Se te dirá tal vez, que yo no necesito pasaporte por no haber sido desterrado 
por el gobierno, pero si esto es cierto y pudiera ser una buena razón en épocas 
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normales, no lo es ahora en la presente en que se prende y aprisiona a todo 
aquel cuyos compromisos políticos son bien conocidos. Verdad es que nadie me 
ha desterrado preso, verdad es también que no llegaré devuelta a Santiago sino 
preso si es que tengo la imprudencia de no prevenirme con un pasaporte que 
me salve de todo ataque.

Hablo así por lo que me ha pasado, por lo que he visto y por las ordenes que 
tienen los capitanes de puerto de Chile.- Espero la licencia, y entiendo no me la 
rechazarán cuando saben muy bien que estoy ya muy lejos de la política y más 
lejos y distante de revoluciones.

Me detengo porque me llaman a comer.- Si vieras la comida!- Como me 
acuerdo del Valdiviano de la Antonia.

(misma carta)

14 de Febrero – en marcha para Iquique

A las 12, mi Emilia, salimos de Cobija, único y miserable puerto que tiene la 
República de Bolivia. Allí comí por primera vez el pan extranjero. Cuantas 
consideraciones no se me agrupaban al saltar en tierra y cuantos recuerdos te 
consagraba! Allí encontré a Arteaga y Herrera, con quienes almorcé y vi 500 
chilenos que con 200 bolivianos formaban la triste sociedad de Cobija, donde 
impera un Prefecto que tiene por constitución y por ley y por toda institución 
su capricho y su antojo. Le conocí porque fui presentado a él: era un hombre 
seco, alto, estúpido y galoneado de pies a cabeza: se dejaba conocer que sería 
un buen satélite del Presidente Belzú– El último de nuestro puertos es superior 
al de Cobija, tanto por sus recursos, por la regularidad de su administración, por 
sus adelantos y progresos, cuanto por su condición moral, por sus costumbres y 
buen vivir. Nada hay en Cobija que llame la atención. Una sola calle, que gira 
al pie de un escarpado y elevado cerro, compuesta de casas de madera, todas 
remendadas y agujeradas forma la planta de la población. Sin que se encuentre 
un templo donde se adore a Dios. Todo es muy caro: no hay más agua que la 
del mar, ni más alimentos que los que se traen de los otros puertos; y así en esta 
miseria hallé a Arteaga con su yerno, preparándose para irse a Europa.

Mañana temprano debemos llegar a Iquique y entregar nuestra correspon-
dencia a otro Vapor. Nada podré decirte de Iquique: sólo te recomiendo mi 
pasaporte, fundándote para pedirlo en estas razones:

1° que debí ser apresado en Valparaíso según me lo dijo D. Agustín Cardozo 
que presenció y contradijo la orden que quería impartir Lyon: 2do que en Caldera 
se nos dijo por el capitán de puerto que habían ordenes estrechas respecto de 
los que volviesen del Perú; y 3ero; que el Vapor no quiere admitir a ninguno de 
los emigrados, sino que se cerciore de tener su respectiva licencia, porque aquel 
obra en consonancia en las miras del Gobierno. Nada importa que no venga 
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yo desterrado porque esta reflexión no me pondría a salvo de ningún vejamen. 
Espero mi pasaporte, porque sin él mi regreso no se efectuaría jamás.

Ya no puedo con mi estómago. El olor de la comida y el balance me marean. 
No puedo seguir escribiendo: y si mañana no tengo tiempo ni lugar para escribir 
a mi papá, mi taita, diles como a todos, que tengan esta por suya. A las niñas mil 
cariños, como también a mi hijita, cuya memoria tanto me consuela.

A mi mamita, a mis hermanos, a mis amigos a todos, diles que no los olvido 
un instante. Tu, mi Emilia querida, cree que a toda hora y momento te recuerda tu

DOMINGO

Aún no he podido estampar ni una sola letra en mi Diario- por sino puedo hacerlo, 
guarda mis cartas en que procuraré consignar algunas noticias.
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Domingo Santa María a su esposa
Lima, 25 de Febrero de 1852
SMA 8232

Mi Emilia tan querida:

Esta es segunda carta que te escribo, porque por el vapor pasado que en-
contramos en Iquique te dirigí una rotulada al Taitita que debe haber ido por el 
correo de Valparaíso. En ella te expongo principalmente las razones que tengo 
para solicitar un salvo-conducto para regresarme, por que sin esta seguridad 
correría el riesgo de ser prendido o molestado.

Cinco días hace que estoy en Lima, después de haber tenido una pésima 
navegación y de haber sufrido mil molestias que me hacían recordarte con inte-
rés y ternura. Del Callao me vine a Lima en el Ferrocarril, y a las dos horas de 
haberme apeado, volaron los trenes y carros, muriendo algunos en el acto, otros 
después y quedando casi todos con las piernas quebradas.

Vivo ahora en el Hotel de la Plaza junto con Lastarria. El Hotel, aunque el 
mejor de Lima, es malo y mal servido: nos piden 4 ons. por persona, dándonos 
sólo almuerzo y comida que yo pruebo pocas veces y de mala voluntad. Me mido 
lo posible porque veo bien que en caso de enfermedad tendría que cruzar mis 
brazos y esperar sólo en Dios.

Dos días de Carnaval me he pasado en Chorrillos, lugar distante tres leguas 
de Lima, donde se encuentran reunidas todas las familias notables. Visité al 
general Sanfuente, comí en su casa y concurrí a un baile que dio, pero todo esto 
no me libertó de incomodidades y de sufrir un hambre horrible que no puede 
matar (hablando a la chilena) ni con la plata que tenía en el bolsillo. Estoy, pues, 
ahora en Lima, resuelto a no moverme sino es para irme al Callao y embarcarme 
para Chile.

Aquí no se puede vivir sino con plata. Todo es muy caro y todo tiene que 
pagarse bien. El pobre bien puede ir a refugiarse a otra parte que no sea Lima, 
porque crea que hasta las atenciones y hasta la amabilidad se venden. Yo volveré 
pobre a Chile y sin ya ropa quizá que he traído, por cuya razón te encargo me 
hagas camisas, tengo mucha ropa sucia y aún no hallo quien me la lave, seguro 
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como estoy que la usarán primero, que se quedarán con parte de ella y que me 
traerán la restante a los 20 días. Cargándome bien caro por su lavado. Nada lle-
varé de aquí por su carestía y así te encargo compres para la Rosa lo que mejor 
te parezca, pues que ni tendré con qué comprarle, ni cosa bonita que llevarle. 
Todo es aquí inferior a Chile y cuando doy vuelta por estos arrumbados portales, 
nada veo que pueda llevar a mi hijita, cuya memoria tanto me enternece y a 
quien te encargo acaricies y beses a mi nombre. Ya ves, pues, Emilia mía, que 
nada debo esperar de aquí: 

La sociedad de Lima se mueve a un pulso de dos pasiones, a saber, el amor 
y el juego y el que nada de esto entiende, claro es que no hará gran papel. 
Ninguna ocupación honesta puede uno proporcionarse, aunque yo lo busco y 
seguro como estoy de no encontrarla, me entregaré a estudiar y cultivar aquellas 
relaciones que pueden servirme y que estoy ya en camino de anudar. Y ya que te 
hablo de relaciones, te diré que hoy he mandado la carta al señor Campos con 
un recado atento que no me contestó sino a medias. Si no me visita, no le veré, 
yo he cumplido con mi deber. Te encargo mucho la compostura de las piezas, 
puesto que ya hago casado a Fernando!, a quien dirás de mi parte cuanto interés 
tengo por su suerte y felicidad. 

Recojo en el Perú una provechosa experiencia que sabré aprovechar. Sufro 
con paciencia mis angustias, a trueque de aprender lo que ahora y hasta cierto 
punto agradezco a Varas su obstinación para hacerme salir. Nada te hablaré en 
esta Lima, de sus costumbres y de su condición moral y social, porque el extravío 
de una carta me traería quizá compromisos. Mi diario será el depósito de mis 
observaciones.

Que te diré de mi? Ah! Bien comprendes cuanto te estimo, cuanto te quiero, 
y esto debe explicarte que a toda hora vivo para ti y por ti. 

No dejes de ver a mis padres y consolarlos. Tengo un funesto presentimiento 
respecto de mi familia y esta idea, unida a la tristeza que se apodera de mi tan de 
continuo, me hace tener la vista vuelta a Chile, donde me iré pronto y tan luego 
como llegue a mis manos el pasaporte solicitado.

Estoy flaco y negro: atribuyo lo primero a la navegación y a la calidad de los 
alimentos de este país y lo segundo al aire del mar, no menos que a esta tempera-
tura que tanto quema. Me lisonjeo con encontrarte gorda y buena y creo que te 
estarás bañando, que habrás ido a Tango y que saldrás a paseos como te lo pido.

A Rafael Garmemdia, marido de la Juana Reyes, me ha prometido ir a ha-
certe una visita: me ha servido y atendido aquí y así hazle atención y cariño. A 
él encargo mis cartas.

Te reitero lo que al principio: por el vapor pasado te escribí entregando mis 
cartas a un joven Montes y luego para que las pusiera en el correo de Valparaíso 
por donde debes haberlas recibido. En ellas te digo por que pido un salvo-
conducto a pesar de no haber sido desterrado.

Al leer ésta la rompiera de buena gana; pero como estoy tan receloso con lo 
que me pasó en el correo de Valparaíso, me determinó a escribirte tal como lo 
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hago, sofocando en mi corazón mis ideas que quisiera transmitir al papel y que 
tu estimarías como prendas del cariño que te profeso.

Te adjunto cartas para Álvaro, los Amunateguis, la Carmen Cañas, etc de cuya 
entrega cuidarás. Recibe memorias de Villegas y dalas de mi nombre a todos los 
niños, a la Clotilde, Chavelita y demás amigos que no menciono, pero que quienes 
sabes tu aprecio. Adiós, mi Emilia querida: recibe un abrazo con el cariño de tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Lima, 9 de Marzo de 1852 
SMA 8254

Vaya, mi Emilita tan querida! Estos momentos que consagro a escribirte, en los 
que me parece tenerte delante, hablar contigo, comunicarte mis tristezas, mis 
an gustias y dolencias, son los únicos en que puedo desprenderme de cierto peso 
que me agobia y que no es otra cosa que cierta aflicción que me oprime al verme 
tan lejos de ti, tan lejos de mi patria y tan distante de mi familia. Envidio la alegría 
de muchos de mis compañeros de peregrinación, cuando les veo tan satisfechos 
y contentos; y sea que te quiero mucho, que tu memoria no me abandona un 
instante, o sea que mi carácter, mi educación y mis máximas se avienen poco con 
este pueblo, la verdad es que por más que me vuelvo a todas partes, por mucho 
que busco impresiones nuevas, Lima no reúne ningún encanto ni para detenerme 
ni por mucho menos para enfriar el cariño que te profeso, cuando bien sabes 
que nada habría en el mundo capaz de entibiarlo. Vivo de ti únicamente y de mi 
hijita, cuyos recuerdos me consternan diariamente y me hacen asomar lágrimas 
siempre que veo alguna niñita que se le parezca. Bésala a mi nombre, dile cuanto 
la quiero, háblale de mi y si no hubiera de verla más, refiérela siempre que su papá 
la quiso mucho y deseo siempre imitase el corazón de su madre, a quien quise y 
quiero, más por su hermosura, por las buenas prendas de su alma. Las niñas me 
embromaban de continuo con que Lima me encadenaría hasta olvidarme de ti, 
y te confieso que cuando recuerdo la broma, me incomodo y da rabia.

Pienso, pues, mi Emilita, irme en el vapor del 26 próximo; y si no pudiese 
hacerlo o por algunas nuevas ocurrencias de Santiago, o por los papeles del 
Taitita o por no pasar la Semana Santa en el mar, te protesto y te juro que en el 
vapor de principios de abril me embarco, aunque sepa me aguarda la cárcel en 
Chile. No habrá consideración que me detenga: desprecio el dinero y aún cuando 
supusiera que con los papeles. 

Del taitita, pudiera recoger algunos reales, el tesoro de Monte-Cristo, los re-
uniría todos por volverme luego a Chile, donde vivo con mis recuerdos y donde 
te tengo a ti, mi hijita, mis padres viejos y tanto objeto querido.

Aquí por otra parte no se puede vivir sin mucho dinero porque por mucha 
que sea la economía y el arreglo, se le pide a uno plata por todo. Si por algún 
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evento (que Dios no lo permita) hubiera de pasarme el mes de abril aquí tendría 
que pedir prestado para volverme o esperar alguna remesa de allá. Todo es muy 
caro en esta tierra; y esto unido a mi poco conocimiento en materia de trapos 
me ha hecho desistir de comprar algo para la Rosa, a quien tu obsequiarás allá 
como mejor te parezca.– En días pasados busqué una muñeca, y por vestírmela 
a la limeña, me pidieron media onza haciéndome por esta causa desistir de mi 
compra.

Como ya está casado Fernando, te recomiendo mucho la compostura de 
los cuartos, sobre todo de mi estudio, al que pienso contraerme decididamente 
y para lo que me lleno de ilusiones con la pieza que para este objeto destinaba.

Hoy me ha traído la ropa la lavandera. Si la vieras te daría asco. Me ha per-
dido un par de pantalones, me ha entregado las camisas manchadas y las medias, 
sobre rotas, tan sucias que dudo me resuelva a usarlas. Pues a pesar de esto y de 
lo caro que lava, hube de resignarme a entregarle la demás ropa sucia porque 
en vano servía buscar una lavandera mejor.

Al presente hay aquí mucha fiebre; y si te he de confesar la verdad, yo no 
estoy nada bueno, porque mis dolores a los riñones se han pronunciado con tal 
violencia que las más noches me quedo sin dormir. A pesar del cuidado que esto 
me da no me hago nada, ni me atrevo a llamar médico por lo mucho que temo 
a los bandidos de aquí. 

Villegas se vuelve: él te hablará largo, te dará razón de todo y suplirá muchas 
de las relaciones que yo pudiera hacerte. Como lo envidio! Deliro por hallarme 
en situación, aunque la navegación me atormente y lastime. Con él te mando 
un reloj para que se lo des a mi nombre a Miguel. Lo único barato que hay aquí 
son las alhajas que el juego ha de saltar diariamente de los cofres de las casas y 
los relojes por medio del contrabando. 91 que yo tengo de oro, con su cadena, 
es bueno, bonito y barato.– Esto es todo lo que he comprado y compraré pues 
lejos de llevar de aquí algo, volveré con menos de lo que traído. 

Tengo algunas relaciones buenas, y ayer la Sra. De Elías me mandó un ob-
sequio, haciéndome a la noche mil generosos ofrecimientos de dinero; pero a 
pesar de esto, estoy recogido a las nueve y media o diez, escribiendo apuntes en 
mi cuarto.- Mi vida es pareja, insulsa y consagrada toda entera a ti.

Escribo a José Agustín por que ha resultado ser falso cuanto me dijo Cardozo 
en Valparaíso pues he sabido aquí que Lynson recibió una carta de Varas en que 
le prevenía no me persiguen en Valparaíso. He hecho esto para que José Agustín 
haga de ello el uso conveniente, pero sin que por esto se me deje de mandar el 
salvoconducto para así irme con más seguridad y tranquilidad. Adiós, mi hijita 
adorada: da recuerdos a todos los que se acuerden de mi, recibiendo tu todo el 
cariño con que te ama tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 21 de Enero de 1853 
SMA 8255

Estoy ya en este puerto, mi negra tan querida, donde llegué ayer a la tarde, 
acompañado de mi tío Pedro, después de haberme paseado ocho días por ahí– 
Llay-Llay, Catemu y Ocoa y haber librado milagrosamente del río Aconcagua, 
en cuyas aguas debía ahogarme. El fastidio me consumía en el campo, y mis 
proyectos quedaron sin realizarse por falta de voluntad y de ánimo.

Confiésote que, aunque soy amigo de viajar, andar y de sacudirme con nuevas 
impresiones, soy más amigo de mi casa y mucho más de ti, con quien quisiera 
hacer mis caminatas para ahuyentar el tedio y la displicencia. En cada lugar que 
andaba, en cada cosa que veía y en cada lugarejo que visitaba te recordaba con 
entusiasmo, con ternura y con cariño. Contigo habría andado contento y habría 
sabido apreciar las bondades que brinda el campo.

Aquí estoy ya aburrido. Estos olores de Valparaíso me traen mareado, y 
particularmente la vista del mar que me hace recuerdos de mi penosa y pasada 
navegación. Hoy me he bañado, y si a los cuatro baños no siento mejora, me iré a 
Santiago a quejarme de mi cintura, renunciando para siempre a la idea de verme 
bueno. Valparaíso sólo tendría novedad para mi, estando contigo y paseando 
juntos, de otra manera le odio y me aburre

No sé, mi Emilia, porque me figuro que estarían en Catemito ya bañándose 
y paseando en lo posible. Imagínome encontrarte gorda, de buen semblante y 
hermosa. Habré de engañarme?

Dile al Taitita, a la Mamita y a todos mil cosas a mi nombre, expresándoles mis 
recuerdos y qué te diré de mi chiquilla? Te protesto que al día que salí de Santiago, 
estuve más de diez veces tentado por volver las riendas del caballo y renunciar al viaje.

Tus lágrimas me ataban tanto!
A la Chincola le escribo cuatro letras que te incluyo.
Adiós, mi hijita tan querida. Créeme que no estoy contento lejos de ti que 

nuevamente desea verte tu 
DOMINGO

La gripe hace estragos. Estoy esperándola para aborrecer más a Valparaíso.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 23 de Enero de 1853 
SMA 8257

Tienes razón, mi hijita tan querida, para increpar mi conducta, aunque te falta 
justicia. En Catemu no supe que podría escribir porque no se me dijo que se 
despachaba mozo, y en Llay-Llay me encontraba molestado, fatigado y adolo-
rido, cuando la Pepa me avisó que el birlochero ya se marchaba. Ya ves, como 
ignorando tú todo esto, has tenido razón para acusar mi silencio; pero que ves 
también cuan poca justicia te ha asistido al hacérmela. Con todo, te confieso, 
china mía, que no perdono tu ligereza: otra que tú podrías dudar de tu cariño; 
pero tú para quien vivo y a quien mantengo en mi memoria momento a momen- 
to.

No sé si aguante toda esta semana. A pesar de que tengo tantos amigos y casas 
donde pasar la noche, me falta voluntad para salir, para visitar. Valparaíso tiene 
buena voluntad para aburrir a los ociosos como yo; y si a eso agregas la vida de 
Hotel, inquieta, bulliciosa y gritona, comprenderás cuántos motivos tengo para 
suspirar por Santiago, independientemente de tenerte a ti allí. Por ahora me estoy 
bañado, sin descubrir ninguna mejoría, pues anoche me la pasé fatal, a pesar 
de haberme recogido y acostado a las nueve y media con mi compañero Javier 
Zañartu con quien vivo. Esta otra semana voy a bañarme dos veces al día, y para 
la siguiente me encamino a Santiago a pasar contigo los últimos días, aunque sea 
encerrado. Te encargo, a pesar de esto, que salgas, te bañes y procures alejar toda 
incomodidad que te altere. Ten paciencia para la adversidad y resolución para 
desprenderte de lo que te fastidie. Dígote esto último para indicarte que debiste 
echar a Cámara inmediatamente sin avisarme, porque bien sabes que lo que tú 
haces está bien hecho para mí.

Puesto que tengo correspondencia del vapor, ábrela y ve si tengo alguna carta 
urgente. En este último caso me remitirás la carta para contestarla por el vapor 
próximo. De otro modo, lo haré cuando me encuentre en Santiago.

No escribo al Taitita por que te digo a ti cuanto pudiera a él decirle. Dale, 
pues, a mi nombre mil memorias, lo mismo que a la mamita y niños, Rosa 
etc.
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A mi mona dale un fuerte abrazo; dile que le quiero con pasión y que siento 
no encontrar qué llevarle. Hago diligencias por un juguete cualquiera, pero no 
veo sino mamarrachos y tonteras.

Tú, china querida, recibe el corazón de tu 

DOMINGO 
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 28 de Enero de 1853 
SMA 8256

Tu carta, vieja mía tan querida, que he recibido hoy, fechada de ayer, me ha sacado 
de la ansiedad en que estaba por tu silencio de tres días. Ayer, sobre todo, tuve un 
mal día, pues no podía conformarme con que no me hubieses escrito. Más de una 
vez estuve tentado por irme al telégrafo; pero, te confesaré, me retraía el sentimiento 
que tenía contigo por tu silencio. Sólo hoy, al leer la tuya, he venido a saber que 
me has escrito con D.R García y con la Carmen Martínez: la correspondencia del 
primero la acabo de obtener; mas la segunda no sé donde haya venido a parar 
y viva. No era de extrañar que de con ella y que me prive del gusto de ver otra 
carta tuya. Sírvale, pues, china mía esto de regla para no escribirme con ningún 
pasajero sino por el correo, pues debes estar muy segura y muy cierta de que lo 
que gasté en tu correspondencia, es lo único que gasto con gusto y satisfacción.

No me hables de la Francisca, ni me hagas ningún encargo para ella. No la 
he visto, ni sé tampoco dónde viva. Si hubiere contado, cumpliré con tu encargo.

Desesperado ya de poder llevarle algo a la mona, hube de comisionar a la 
Chavelita Guerrero para que me comprase un vestido y una muñeca. Ahora no 
sé lo que haya hecho, pero me prometió conseguirlo así más barato. Dile, pues, 
cuánto la recuerda su papá, cuánto la quiere y cuántos cariños le envía.

Continúo bañándome con tesón. Llevo hoy diez baños notando una sen-
cilla y débil mejoría. Me dicen que más tarde sentiré todos los buenos efectos, 
siguiendo con los baños de agua dulce. Pero Valparaíso, a pesar de todo esto, me 
tiene soberanamente aburrido y cansado por la vida vagabunda que me obliga 
a llevar. En el día ando borracho de tedio, y en la noche, a pesar de los amigos, 
encuentro un vacío que nada me llena. Mi memoria y mi corazón están contigo. 
Estoy decidido a salir de aquí el martes próximo para estar allá el miércoles. Sólo 
alguna ocurrencia o la falta de birlochos puede detenerme; y si algo ocurriera en 
este sentido, está cierta que te lo comunicaré por el correo.

Dile al taitita que tengo ya el poder, y que mañana voy a ocuparme de 
escribir al Sr. Campos. Exprésale mis recuerdos, como también a la mamita, ni - 
ños, Rosa, etc.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   974 19-10-15   17:32



975

FAMILIA SANTA MARÍA 1846-1888

A mi Papá, mamita y hermanos diles cuánto memoria hago de ellos y cuántas 
cosas te encargo para todos. A la Chincola dile que yo quiero seguir su ejemplo. 
En una de mis cartas anteriores, te incluí una para ella, en contestación a la que me 
había escrito, y a pesar de tantos días, ni una sola letra más me ha puesto. Repre-
séntale su ingratitud y signifícale mi cariño y mis diarios y constantes recuerdos.

Tu, China mía tan querida, recibe con mi cariño el corazón de tu 

DOMINGO

Dime lo que sepas de Álvaro y dime también dónde ha venido la Carmen Mar-
tínez y si es la mujer de Jerónimo González.

Abro esta carta para decirte que acabo de recibir la tuya mandada con la 
Carmen Martínez. Estoy contento con las tuyas que he recibido hoy. A la Chin-
cola que no le agradezco su carta tan tibia, aunque le estimo en mi corazón sus 
recuerdos. Del poder de Zenteno, no hagas nada hasta que nos veamos.

Estoy aún más contento con lo que has gastado. Sabes que en esto tengo, china 
mía, un gran placer. Sólo siento que no tengas ahora todo el dinero necesario; 
pero pronto te prometo podrás disponer de lo que quieras. 

Suyo como siempre tu amante. 

DOMINGO 
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 30 de Enero de 1853 
SMA 8258

Aún no sé, hijita mía, si mi viaje será el martes, como lo deseo. Todo mi empeño 
lo pongo en que así sea; pero me temo que los birlochos sean la causa de mi 
tardanza. Hasta ahora se han ido de aquí por una onza; mas ayer me pidieron a 
mí dos. Será que siempre me ha de caber la peor parte? Con todo, mañana debo 
saber definitivamente si tengo birlocho para el martes, lo que cuidaré de avisar-
te por correo. Por consiguiente, no me escribas mañana, por que bien pudiere 
suceder que tu carta me llegase cuando yo ya fuera en camino.

Conozco, china querida, que este temperamento, ayudado de los baños, me es 
favorable y provechoso; pero a pesar de todo ello, quiero salir de aquí y marchar 
a unirme a ti. Creo también que ya no debo esperar más de los baños y que sus 
efectos debo ir a palparlos a Santiago. Llevo ya trece baños que serán quince 
con dos más que me daré mañana; y entiendo que esto es más que suficiente 
para aguardar una mejoría.

No te negaré que Valparaíso está ahora un poco animado por la gente de 
Santiago que lo visita; mas sin embargo de ello, tiene para mí y demás amigos 
mucho de abrumante y de fastidioso. Momentos hay que no sé con qué disipar 
el tedio que me agobia. Agrega a esto que ya no tengo ropa limpia, y que no 
quiero darla a lavar, por no saber a quién ni tampoco por cuatro días; que aquí 
todo es caro y que no he traído sino lo necesario para pocos días, y comprenderás 
cuantos motivos tengo para desear mi viaje. No accedo, pues, hijita, a la solicitud 
que me haces, en tu carta de hoy, sino en caso que circunstancias extrañas me 
obliguen a contrariar mis deseos y mi voluntad.

La Chavelita me manifestó antenoche la muñeca y vestido que me había 
comprado para la Emilita. Aún no sé lo que me cueste todo; pero desde luego 
anúnciale que su papá le lleva muchas cositas.

Habré de darte memorias por separado para los de ambas casas? Créolo 
inútil, y así exprésales a todos mis recuerdos. 

Dile a la Chincola que deseaba escribirle y que iba ahora a hacerlo para 
enseñarla a generosa, pero que estos diantres de compañeros apenas me dejan 
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ponerte estas cuatro letras. Dile que se cuide y que habiendo tomado purgante, 
no deje de tomar canchalagua.

Tú, china mía, recibe el cariño de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
12 de Enero de 1854
SMA 8259

Ángel, Emilia querida, ha venido con sus cuentos a desmayarme. Me ha hecho 
la triste pintura de Catemito, y me ha persuadido de que es menester estar muy 
aburrido para pasarse un día allá. A pesar de esto iré probablemente el sábado a 
verte, pues ya tengo aquí el caballo de José Luis. Iré solo. No me atrevo a mover 
de la casa a José Santos, como el único cuidador de ella. Tu Ignacia es una buena 
mierda. Sale y entra a ratos y momentos. De la oración para adelante no hay 
más que el muchacho. La Ignacia no duerme aquí, ni vive aquí. Por la mañana 
aprovecha la cocina; pero concluida esta tarea, concluyen también sus afanes. 
José Santos es todo nuestro desempeño. 

Te remito la tetera de té que había aquí. La que pida en casa nos servirá a 
nosotros.

Estoy en el proyecto de irme a Valparaíso con Francisco Vargas el veinte de 
este para embarcarnos a Concepción. Depende mi resolución de que consiga 
despachar el asunto de Eyzaguirre antes del jueves próximo. 

Los demás los dejaré expeditos.
Manden por todo lo que les falte. Tontera serán que estén mortificados.
A los niños mil besos. A la Chincola un fuerte abrazo.
A todos cariños de parte de tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
6 de Febrero de 1854 
SMA 8261

Extrañarás, mi querida Emilia, el no haber recibido carta mía; pero el día mismo 
que llegué, me vino una irritación al vientre que no me ha dejado tiempo, mi 
voluntad para nada. Parece sanar tomé mis precauciones; no comí, ni me levanté 
de la cama. Mediante esto sané y hoy he comenzado a bañarme en el mar.

Ningún viaje he hecho con menos voluntad que éste. Casi desistí de él. No 
sé porque tenía el corazón tan poco dispuesto, y aunque aquí hay amigos y gente 
de Santiago, vivo sin pasear, ni salir.

Estamos todos poco animados.
Desearía que estuvieras aquí. No puedo ver a Valparaíso sin recordarte con 

interés. Pasearía con gusto contigo y visitaría todos los lugares.
Valparaíso es más caro que Santiago. Un sentido piden por todo. Temo de 

bostezar para que no me saquen la lengua y me dejen mudo.
A la Chincola dile que hago memoria diaria de ella, que vivamente la recuerdo 

y que prefiero a Catemito sobre Valparaíso.
A la Emilita y el negrito mil besos. A todos los de casa expresiones, recibiendo 

tu cariño con que te quiere tu 

DOMINGO

Encárgale a Elías me mande por el correo las cartas que tenga allá, rotulándomelas.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 10 de Febrero de 1854 
SMA 8262

Supongo hayas recibido ya dos cartas mías, mi querida Emilia. Una ha ido la 
encubierta de mi Papá como va esta y otra bajo la de Elías. Ya sabrás que estoy 
bueno y deseoso de volverte a ver. Tus cartas han llegado a mis manos, pero a 
pesar de esto; insisto en que no me escribas, por los motivos que le representé a 
mi Papá. De hacerlo rotúlalas a Domingo Santa María y González.

Ayer hice un paseo a bordo, embarcándome en un buque y saliendo afuera. 
Me maree muchísimo, como lo preveía; pero me resigné a pasar por toda esta 
penosa incomodidad sin más objeto que saber cómo andaba un buque de vela 
y limpiar el estómago.

Hasta ahora estoy con el cuerpo malísimo.
Me he propuesto darme 15 baños, cumplidos los cuales me voy de aquí sin 

que consideración alguna me detenga. Valparaíso me atosiga, me fastidia con la 
ociosidad y con la vida de Hotel. Suspiro por Catemito, y si usted se hallaré ahí 
cuando yo vuelva, me dirijo inmediatamente para allá.

Dile a la Chincola que reciba un fuerte abrazo que le mando en testimonio 
de mi memoria.

A la ñatita y el negrito dales mil besos. A todos mis recuerdos y a ti todo el 
cariño de tu 

DOMINGO

No tengas cuidado por mí.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 12 de Febrero de 1854 
SMA 8263

Valparaíso, 12 de Febrero de 1854 

Ayer, querida Emilia, recibí una tuya y la de Valdés que me adjuntas, y hoy 
otra la que me dices que el sábado debo estar en Santiago. Por la de Valdés veo 
que no está distante de comprar la hacienda; compra que deseo se realice para 
salir de la situación azarosa en que la casa se halla. Mi viaje habré, pues, de 
apresúralo; pero no estaré allá el sábado, sino el martes de la semana entrante. El 
domingo se cumplen los 15 baños que me he propuesto darme y que no quiero 
interrumpir y lo bien que me han sentado. Duermo mucho y tengo buen apetito: 
conozco que todo esto lo debo a los baños; y a no ser una ocurrencia apremiante 
dejaré de bañarme el tiempo que me he fijado. Puedes calcular cuanto es lo que 
estimo los baños, cuando soporto con resignación el tedio de Valparaíso, donde 
apenas sé qué hacer y donde lo paso de vago todo el día, andando de aquí y de 
allí, penetrándome cada vez más de lo nulo que somos los santiaguinos al lado 
de los porteños. Valparaíso me arranca en este sentido, consideraciones que no 
olvidaré para la educación de mis hijos. Es menester confesar que Santiago ne-
cesita se le cambien hasta en los cimientos. Si aquí se gasta mucho más se gana 
también mucho más. Cinco mil pesos es una renta miserable para los porteños.

Siento que ustedes se vinieran tan pronto de Catemito. Yo pensaba estar a 
la vuelta, unos cuatro o cinco días con ustedes bajo el parrón. Las encontraré 
en Santiago y comenzaremos de nuevo a llevar la vida necia que allí se lleva.

Nada llevo para allá para comprar no sé de quién valerme. Para la ñata tam-
poco sé que comprarle. Dile que en Santiago le comprarás cuanto quiera. Hazle 
mil cariños a mi nombre, como también al negrito. A la Chincola memorias 
finísimas. A todos, todos recuerdos de quien tanto te quiere como tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 16 de Febrero de 1854 
SMA 8260

Quizá será la última carta que te escriba, mi muy querida Emilia. En el Hotel 
apenas tengo cómo hacerlo, por que el compañero que tengo me interrumpe a 
menudo. En el estudio de Lastarria y en casa de los Amunáteguis es donde te 
escribo; pero habiéndose ido el primero, no me queda más que los segundos. 
Valparaíso me llena de tedio cada día más, particularmente a la hora de comer, en 
que sufro un verdadero martirio por lo malo de la comida. Está visto: no puedo 
avenirme a la vida de Hotel, en que el bullicio diario, se unen a otras incomodi-
dades. Aquí no hay tampoco diversiones: está sonso todo esto y poco animado. 
Los baños es lo único que me detiene por lo mucho que me prometo de ellos.

El lunes salgo sin falta. Mi corazón y mis recuerdos están en Santiago. Bien 
sabes que apenas puedo estar contento separado de ti y de mis hijos. Hazle pues 
a estos mil cariños y dile a la Emilita que tú le comprarás cuanto quiera, pues 
aquí yo no encuentro qué comprar, ni de quién valerme para ello.

A la María del Carmen dile cuánto interés tengo por ella y cuánto la quiero. 
A todos los de casa mil memorias, recibiéndolas tú de mi la Sra. Carmen Aldu-
nate, sus hijos, Pancho Vargas etc. Por lo que a mi toca recibe todo el cariño con 
que tanto te quiere tu

DOMINGO
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Santa María, Domingo a su esposa
1854 
SMA 8228

Acabo de recibir tu papelito en que me encargas te remita con la Ana las llaves 
que se te quedaran aquí. Imposible me era dar con ellas; y ya había desesperado 
de mis empeños cuando Don Elías las encontró.

El birlochero llegó diciendo que tú sólo le habrías pagado cuatro pesos fuertes, 
cuando había tratado por cinco pesos. Quería el bribón arrancarme un peso.

Deseo que les parezca bien Catemito y que estén contentos todos. Aquí no 
salgo de mi pieza. El primer encuentro fue esta mañana con el lechero. Quién 
toma la leche? No hay quién? Salí busqué algún cántaro, llamé a algún sirviente 
y nada podía encontrar. Váyase hombre le dije, que aquí estamos como en el 
panteón, vuelva mañana por si hay más recursos.

No sé si pueda ir el sábado. Si tengo caballo pongo las velas para Catemito. 
De lo contrario tengo propósito de no levantarme de la cama para nada. Algún 
día he de dormir como un zamarro.

Ya empiezan los regalos. Entra en este momento una soberbia fuente de bistec 
Oh! Si la hermosura es una viña que bien puede explotarse!

A mis chiquillos un beso a cada uno. A la caco que una pena negra me asalta 
de noche cuando no siento su voz, ni distingo su sombra. Al taitita y niños que 
no se aburran.

Tu DOMINGO 
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Domingo Santa María a su esposa
10 de Enero de 1855 
SMA 8267

Querida vieja:

Dos letras que bien serán las últimas por que no tengo tiempo. Carlos no podrá 
ir por ustedes. Vial no volverá al baño hasta dentro de quince días y si ustedes 
han de salir de Valparaíso el miércoles o jueves, llama a don Rafael, que puede 
estar allá el lunes o martes. Con él puedes emprender su excursión a Catemu.

En Catemu, puedes dejar a la María del Carmen con Domingo, pues Fernan-
do debe venirse a estudiar. El casamiento no podrá hacerse hasta el 10 o 12 de 
febrero, pues las piezas y todo lo demás está como tú lo dejaste. Faltando todo, 
han de transcurrir algunos días, al vencimiento de los cuales podrá ir Excequiel 
por la María del Carmen de este modo esta niña estará quince días o más en el 
campo, donde podrá bañarse, montar a caballo, andar, etc. Exígele que haga esto.

Por lo demás no me consultes nada. Haz lo que quieras y diviértete y pasea 
como más te agrade. Si quieres dinero, avísame. A Carlos, le entregué los 300 
pesos.

Adiós. Un abrazo te da tu DOM.
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Domingo Santa María a su esposa
Catemu Alto, Santiago, 7 de Febrero de 1855 
SMA 8266

Mi china querida:

Esta carta va llegar a tus manos, el mismo día que tu llegues también a Ca-
temu. Allí encontrarás más atractivos que en Quillota y más lugares donde pasear 
y divertirte. Allí te recordaba con mis hijos día a día, especialmente cuando nos 
encontrábamos en el baño, en el cual deseábamos tenerte para que fueras nuestra 
maestra de natación. Las cosas han pasado de otra manera, a despecho nuestro, 
y ni siquiera he tenido el gusto de verte en la estación.

Antes de ayer llegué con Domingo aquí, y hoy comienza ya sus estudios 
con clase diaria de trigonometría y día por medio de geometría. Ayer ha tenido 
mal dice. Esta pagando sus comilonas de Catemu, pero el agua de linaza pondrá 
término al movimiento de su vientre.

Me da lástima verlo solo. Vaga de cuarto en cuarto, como buscando a sus 
hermanos, que han sido sus inseparables compañeros.

Yo salgo esta tarde, o mañana para Peñaflor. No sé lo que allí aguante, a pesar 
de que se me aseguré que hay muy lindo baño y mucha fruta. Si me aburriese 
volveré a Santiago para ir al Principal a quedarme aquí y acompañar a Domingo. 

Escribo a Fernando. Es un dije este niño. Hoy me ha hecho llorar a mares 
con una carta suya que encontré en mi carpeta. Si Dios me lo conserva, será mi 
orgullo y mi consuelo.

Aquí no hay novedad. Mil cariños a todos los de Catemu, a quienes soy 
deudor de particular atención.

Diviértete, pasea y báñate temprano. Un beso a mi lucha y mi Elena y mil 
a ti que te da tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 12 de Marzo de 1855 
SMA 8264

No dirás, vieja querida, que se me han quebrado las manos, puesto que lo primero 
que hago hoy es escribirte.

Ayer marché perplejo y arrepentido. Estándome en Valparaíso quería ya 
volverme a Santiago. Hoy me fui a bañar con Excequiel; pero segundos no más 
estaría en el agua por lo mucho que me dolía la lastimadura. La agua de mar 
me quemaba. Salí incómodo pero a estas horas ya estoy mejor, al menos siento 
menos incomodidad.

No sé si me resuelva a bañarme mañana. Creo también que el baño de mar 
no me ha hecho bien para la vejiga; y aunque en esto puede influir mucho lo 
que Brunner me dijo, no haré más que otra prueba temeroso de que su propósito 
se cumpla.

Mi cintura y el estado general de mi cuerpo buenos, excelentes.
Ayer he andado, y en la noche no sentí novedad alguna.
El lunes sin falta me voy a Ocoa. No aguanto más en Valparaíso. Esto me 

carga.
Te escribo de carrera, por que ya he tenido visitas, y quiero arrancarme para 

ir al Colegio Inglés. En pocas horas más decido lo que debo hacer con Horacio; 
o va al Colegio Inglés o a la Escuela Naval.

Dame noticias de Carlos. No alcanzaré a recibir qué más que una carta tuya.
Desde Ocoa te escribiré
Recibe un abrazo de 
Tu viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
20 de Marzo de 1855 
SMA 8265

Mi vieja querida:

Después de no pocas vacilaciones porque la edad me está convirtiendo en mujer, 
he resuelto quedarme aquí hasta el lunes, a fin de montar a caballo dos días más 
y darme, si el tiempo lo permite, tres baños en la poza, pues ayer logré darme el 
primero. En los días pasados no ha sido posible pensar en baño por el frío que hacía.

Aquí me encuentro bien hasta creer que puedo sanar, y como para alcanzar 
la salud, entra por mucho la preocupación de espíritu, bien puede ser que no 
haya más una ilusión de mi parte.

Las noches son mi pesadilla. A noche nos acostamos a las once por haber 
estado de visita Rafael Echeverría. En las demás los niños duermen a la oración 
y yo me quedo pensando en ti y sólo en ti.

Ya que no me voy hasta el lunes voy a hacerte dos encargos.
El primero que digas a Fernando me coja del encuadernador el libro que 

tiene allá, y que le lleve los papeles a Don Fernando el viejo que están sobre mi 
mesa para que los encuaderne también. Pero los papeles debe arreglarlos por 
fecha antes de llevarlos. 

Al mismo tiempo que me junte todos los Ferrocarriles desde principios de mes 
de este mes para enviarlos a Rosales, ya que el 17 no pudieron ir.

El segundo, que mandes de recogerme toda mi correspondencia y me la 
coloque en el bolsón de mi carpeta donde yo escribo.

Debo tener cartas de varias partes y debo tener también, de Europa, pues sé 
que en Valparaíso hay cajones para mi. Que no se pierda ninguna de mis cartas.

José suele guardar las que recibe para mi cuando yo no estoy allí. Que me 
las coloque todas donde te indico.

Supongo que no habría novedad en la casa y que ya estarían todas allí, in-
cluso Huidobro. Sé que en esta semana entrante se juntaban varios en Catemu 
a invitación de Carlos.

Cariños a todos, recibiendo tu los míos afectuosos, que te hace tu

D
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Domingo Santa María 
Carta a su esposa
Santiago, 11 de Noviembre de 1855 
SMA 8268

Vieja querida:

Dos letras y a lucir prendas.
No tengo tiempo, pero ya verás que te recuerdo y te tengo en mi corazón y 

mi memoria.
Ayer te escribí también y hoy he recibido carta tuya. Vaya! No estás tan 

avenida como creía, pero cuidado con el ojo, no sea que te de por airearte y por 
enfermarte de veras 

Báñate luego que puedas y hazte gente. Aquí eras una chancleta. 
Un abrazo cordial a mis chiquillas y cariños a Carlos. Que no se aburra que 

pasee y que se bañe.
Ayer escribí otra vez a la Pepa. Se reían de mí, ¿no es verdad? Dirán que 

estoy viejo y chocho. Pero deseo te des gusto y gastes lo que quieras. Si trabajo 
es para ti y mis hijos.

Un abrazo te da tuyo

D.
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Domingo Santa María 
Carta a su esposa
Valparaíso, 20 de Enero de 1856 
SMA 8269

Mi china querida:

Me tienes ya aquí, donde he llegado a las diez de la mañana después de 
haber caminado de trasnochada. Estoy bien alojado en las mismas piezas que 
me tenían preparadas para mi y la Chincola pero te engañarías si creyeses que 
estoy contento. Si el birlochero me hubiera hecho la propuesta de llevarme a 
Santiago sin sentar pie aquí, se la habría aceptado sin trepidar. Desde que bajé 
el Alto, ya comenzó a darme en rostro el calor de piedra, en seguida las visitas, 
de quienes venía huyendo de Santiago, y por último la comida, la compostura 
etc. etc. ¿Es esto recrearse 

El sacrificio que uno hace con separarse de su casa, con alejarse de tu lado y 
de los niños, se compensa acaso con este estiramiento de vida, con esta soledad 
de la vivienda, con estas privaciones de la mesa? Con ustedes, a quienes esto 
causaría novedad, estaría bien y alegre; mas así prestando atenciones con mi cara 
hinchada y mi prendimiento diario, no puedo avenirme, ni acomodarme. Tan 
luego como me de 5 o 6 baños, me voy más que de carrera. En San Bernardo 
mucho mejor, y el alma me dolería si supiese que nuevos inconvenientes habían 
retardado tu viaje.

Haz que se cure la Chincola, a quien escribo. Besa a mis niños y Ñata. Da 
memorias a todos, y tu, hijita, recibe todo el cariño de tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 21 de Enero de 1856 
SMA 8270

Mi china querida:

Me he dado ya un baño, pero hace tanto calor aquí como el que sentía en 
Santiago. Mirado bajo este aspecto mi paseo, desconozco lo que haya ya ganado.

Anoche vivía contigo, sin embargo de la distancia que nos separa. Cuando 
me recogí, creía hablar contigo, embroncar y hacer desaparecer a la Chincola. 
A esta hora, creí oír la voz de mis chiquillos que me piden monos y más monos. 
Estos recuerdos, hijita me solazan, ya que la realidad está lejos.

No estaré aquí sino la semana. Este pueblo aburre a fondo aquel que no trae 
interés de la novedad. En un momento está todo visitado. Ayer traía a la memoria 
a la Chincola, cada vez que veía algo, porque, debiendo haber sido mi compañera 
de viaje, me parecía que la llevaba al paseo. A... le decía: si la Emilita estuviera 
aquí como me abrigaría a preguntas! Ya ves vieja, ya ves que no echo a nadie 
en olvido! Como te tuviera a ti, que tantos deseos tienes de visitar Valparaíso!

Empéñate en el viaje de D Fernando. El decide el tuyo, y yo quisiera que 
cuanto antes volaras a San Bernardo.

Haz que la Chincola me escriba y se cure.
Voy a buscar los relojes. Adiós. Recibe un afectuoso abrazo de tu

DOMINGO

A la Emilita y niños un abrazo. A mis padres, suegros, niños etc. recuerdos y 
me morias.

Si no te escribo algún día no te sobresaltes. Me cuesta conseguir papel y tinta.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 26 de Enero de 1856 
SMA 8271

Santiago, 26 de Enero 

Estaba, hijita querida, lleno de inquietud por usted. El día que salieron quedé 
con algún cuidado por la carretela en que marchaban, pues la vi floja, de mala data 
y como en vísperas de darse vuelta. Así que esa tarde no me moví, ni emprendí 
mi viaje, que sólo realizaré al siguiente día, ya tarde y cuando presumí que en 
caso de una desgracia, ya la noticia debía estar en casa.

La Ignacia no manda zapatos por que se le murió su madre, por esto y por 
aquello. La culpa es tuya: nunca acabas de recoger experiencia, a pesar de tanto 
engaño. Mándeme una muestra y te los compraré donde Napoleón.

Nada me dices de San Bernardo. Están contentos? Están cómodos? Se divier-
ten? Se bañan? Cómo pasan los días? El silencio tuyo a este respecto me hace 
sospechar un no sé que, que no quisiera fuera cierto.

Aquí paso el día encerrado en mi cuarto. El fastidio me aburre a veces. Veo, 
sin embargo, que no puedo moverme. El vapor, y cien otras cosas más me tienen 
detenido aquí, a pesar de que estoy con mi memoria y mis recuerdos todo el día 
contigo y mis chiquillos.

No te digo cuando iré para que no me esperes
Te mando los polvos de López.
La Ignacia te pide le admitas allá a Manuel. Espera tu contestación para 

ponerse en marcha.
A la Chincola un abrazo y mil recuerdos a la Clotilde
A cada uno de mis hijos cien cariños, recibiendo tu, querida negra, todo el 

corazón de tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 7 de Febrero de 1856
SMA 8273

Ayer te escribí mi querida Emilia, bajo la cubierta de mi Papá, creyendo que la 
carta llegue así mejor a tus manos. Por si así no sucede va esta otra, previniéndote 
mandes al correo por la que te mande ayer.

Sigo bueno y sin novedad después de mi pasada irritación en el vientre. La 
ociosidad me está abrumando. No sé que hacerme, ni en donde ir por la mañana. 
Me fastidio de andar como un haragán por las calles. Hay muchos amigos, pero 
ninguna disposición para divertirse. No sé si aguante 15 días. Estoy echando de 
menos mis papeles, nuestra sabrosa charla y nuestras continuas bromas.

No hablemos de lo caro de Valparaíso. Se pide un disparate por todo, y a mi 
chiquilla no sé que llevarle.

A todos memorias. A mis hijitos mil y cien cariños. A la Chincola un abrazo 
y otro que recibirás de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
1856
SMA 8272

Mi Emilia querida:

Estaba deseoso de saber de ti. Elías había dejado tu carta allá y ya desespe-
raba ver letra tuya.

Celebro que el negrito siga bien, aunque esta noticia no me lisonjea mucho. 
Persisto siempre en mi temor. Creo que el niño camina mal y contrariado por 
enfermedades que no se pueden curar.

Las lágrimas de mi ñata las recibo con placer. Importan ellas un testimonio 
de lo que me quiere, y a la verdad que este amor se lo pago con mesura. Muchas 
veces tendrá ella ocasión de saber cuánto la quiere su Papá.

Mi propósito es irme el jueves a la tarde. No sé si lo consiga. Cada momento 
vienen nuevas ocurrencias que parece tienden a impedir mi viaje. Por mi parte 
hago esfuerzos a fin de salirme con la mía y estar con ustedes unos cuatro o seis 
días antes de irme a Valparaíso.

Extraño me digas que no has recibido la mirra. En el paquete que fue el naná, 
envolví el frasquito con la mirra que te compré en la botica. Todos tus encargos 
fueron en el atado de la ropa, sino me equivoco, fue envuelto en las alforjas de 
Juan José. De todos modos, donde esté el naná está la mirra. 

La ropa limpia la he recibido sólo ahora. Me han dado tres camisas blancas, 
una de color, un par de calzoncillos, dos medias, un paño de manos, tres sábanas, 
dos pañuelos y funda de almohada.

Creo que me falta ropa. No sé si me engaño.
Ahora te remito otro atado de ropa sucia de la que me mudé ayer.
Va también un canastito con bizcochos que te manda mi mamita.
En casa todos buenos.
A todos memorias. A la Chincola que se cuide de las culebras. A mis chiquillos 

un fuerte beso. Tu recibe el cariño de tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 15 de Febrero de 1857 
SMA 8274

Mi querida hijita:

Ayer a las cinco y media llegué a este puerto.
Llegando me sentí ya aburrido. Valparaíso no tiene para mi encanto alguno; y 

si he de decir verdad, me mortifica más bien, desde que me impone la obligación 
de andar estirado desde la mañana a la noche. Mañana iré al Ferrocarril, y saldré 
a ver gente, amigos con quienes charlar. Quiero sobre todo, arreglar mi asunto 
con el Intendente, puesto que esto me importa sobremanera.

No sé si pueda ir al sur. Hoy entró el vapor que andaba por allá. Me dicen 
que volverá a salir el 22, es decir, cuando yo debo ya regresar a Santiago.

Si esto es así, perderé la esperanza de darme un fuerte sacudón
Te echo menos quisiera tenerte aquí junto con la Chincola. Así Valparaíso 

me entretendría algo y me llevaría de aburrimiento. Dile a la Chincola que ya 
la tengo en mi memoria.

A mis padres, Taitita, niños recuerdos.
A la Emilita y mis chiquillos un abrazo y un beso. Tú recibe todo el cariño 

con que es tuyo

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 20 de Febrero de 1857 
SMA 8275 AE

No hay medio, hijita querida, contigo. Al principio tenías quejas por que suponías 
que no te había escrito; y ahora persistes en ellas ya que el lunes no te dirigí una 
carta. Es esto creíble! Pues ni más ni menos, ha sucedido; de donde deduzco no 
es fácil te rindas al convencimiento.

Es cierto que el lunes no te escribí, pero fue porque en ese día anduve de afán 
y que hacer y llegué cansado al hotel donde no tengo papel ni palo con que escri-
bir. Tampoco merezco ahora disculpa? Si siempre me acusarás me resolvería ya a 
castigarte ya muy severamente. Como decía don Manuel Novoa. Anda, china: te 
quiero demasiado para que, separado de ti, dejara de escribirte por falta de voluntad.

Probablemente no te escribiré mañana. Estoy en el propósito de irme a 
Quillota para volverme el lunes a las seis, y salir a la tarde para Santiago. No sé 
si aún realice este viaje a que muchos me insistan. Si el domingo no tienes carta, 
es prueba de que ando en Quillota.

Temo que para volverme tengo que entregarme a los yankees. Hay una gran 
escasez de carruajes, y piden por los que aquí se encuentran, un sentido y un 
disparate. Si no se me proporciona en que irme el lunes o martes, meto en la 
diligencia americana. A Santiago me llaman el corazón y el deber.

La Rosa no necesita ya adorno. A la Chavelita la visité ayer y, de seguro, que 
no la veré más, por que tengo algunas otras visitas.

Qué tiene mi Chincola? Dile que no quiero obligarla a que me escriba, pero 
que si quiero que se cuide y sane. Sácala a andar y pasear. No se queden en casa, 
ni se lleven encerrada. Dale pues, un abrazo a mi nombre.

A la Emilita, que ya le escribiré mañana si no me voy a Quillota. Exprésale 
el gusto que he tenido al ver sus reglones, aunque creía encontrarla más tierna 
y afectuosa.

A lo chiquillos, mil besos. Memorias a mi papá, Taitita, mamita, niños, a todos.
Tu recibe un abrazo de tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 21 de Febrero de 1857 
SMA 8276

Valparaíso, 21 de Febrero de 1857 

Como te decía ayer, negra querida, pensaba ir hoy a Quillota, pero como 
este viaje no lo he emprendido, ni sé si lo haré mañana, quiero, pues, escribirte 
por este correo.

En estos días me he bañado, pero tengo la sensación de que no me prueban 
bien los baños. Yo me siento fuerte, robusto, y aún gordo y de buen color, según 
me dicen; a pesar de esto, el dolor de la cintura lo siento con alguna violencia por 
la mañana. A qué atribuir esto, no sé, si bien la salud la encuentro más alentada 
y firme. Aquí bebo vino, café etc. y nada siento que me importa.

El martes salgo sin falta. Me voy en la diligencia americana. No he encontrado 
carruaje por otra parte, a pesar de buscarlo con interés. El lunes llega el vapor y 
los coches y birlochos encarecerán más y más. Pues de calcular cuál será el apuro, 
cuando desde ahora es precisa contratar carruaje para el martes.

Nada me dices de la salud de la Chincola. Está ya buena? Dile cuánto y cuan 
tiernamente la recuerdo.

Al Taitita que leído con gusto sus reglones. A mis padres memorias y cariños 
a mis chiquillos.

Tu, negra, recibe todo el cariño de tu

D
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Domingo Santa María a su esposa
Ocoa, 16 de Marzo de 1857
SMA 8277

Estoy en Ocoa, vieja querida, como lo sabrás ya que Excequiel que ha debido 
llegar ayer. Para colmo de dicha, llueve hoy aquí furiosamente desde las siete de 
la mañana, de manera que estoy condenado a estar encerrado en las casas y a no 
poder montar a caballo, que era mi deseo. He hecho viaje de china.

Ayer me bañé en Valparaíso en el mar antes de salir, y el baño me probó 
tan bien que me habría quedado allí a no tener todo arreglado para partir. Creo 
que he hecho una chambonada al no darme mis seis baños y no menos. De la 
rodilla estoy mejor, pues ando sin cuidarme de las distancias.

Con lo que me consuelo es con preguntarme que haría en Valparaíso lloviendo 
y encerrado en un Hotel? A la verdad que me desesperaría.

Pero ayer no estuve bien aquí. Después de comer fruta me sentí con dolor 
de estómago y al vientre, por cuya razón me eché a las nueve a la cama. Esto 
me hacía arrepentirme más de mi salida de Valparaíso.

Lo cierto es que en todas partes me fastidio. Mi mamita decía que esta in-
quietud era nerviosa; pero yo creo que es un defecto de mi carácter. Lea lo que 
quiera, aquí estoy viendo llover a chorros.

Supongo igualmente que ya estará en Santiago la Lucha y que ya estará 
asistiendo a su escuela. Supongo igualmente que Ignacio se habrá regocijado.

A Catemu no voy desde que Huidobro debe estar en Santiago. Voy a hacer 
todo empeño y aguantarme esta semana aquí. ¿se levanta Carlos? Ojalá.

No me escribas ya bien podría suceder que tu carta llegase cuando yo no 
estuviere aquí.

Recibe un fuerte abrazo de tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Ocoa, 18 de Marzo de 1857
SMA 8278

Vieja querida:

Hoy he amanecido con la idea de quedarme aquí hasta el lunes de la semana 
entrante; pero esto no pasa de un propósito vago y sin cuerpo.

Qué se yo lo que haré. En otras ocasiones me propongo irme antes del sábado.
Ayer monté a caballo y estoy molido de todos mis huesos. Ahora voy a ir a 

Las Palmas para rematar el claro. 
El día del aguacero que llovió tupido hasta las ocho de la noche, casi me 

desesperé.
Me acuesto a las 9: 30 y me levanto a las 9 del siguiente día. ¡Qué tal!
No me he bañado por que temo me de una pulmonía atendiendo al estado 

del tiempo. Pero vivo quieto, tranquilo y sin reparos.
Que Dios conserve a todos buenos, recibiendo tu el fuerte y cariñoso abrazo 

que te da tu viejo.
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Poder otorgado a Emilia Márquez de la Plata Guzmán
Santiago, 2 de Marzo de 1859 
SMA 6042 

N.210. Al 23 l, Del 1er Cuatrimestre.

En la ciudad de Santiago de Chile, a veintidós de Marzo de mil ochocientos 
cincuenta y nueve. Ante mí el Escribano y testigos compadeció el Señor Domingo 
Santa Maria. De esta vecindad a quien doy fe conozco y dijo: que sin revocar el 
poder que tiene conferido a sus amigos los Señores Amunáteguis, da y confiere 
el más amplio y cumplido poder general que en derecho se seguirá a su esposa 
la Señora doña Emilia Márquez de la Plata Guzmán, con el objeto de que le 
represente todos los derechos y acciones que por cualesquiera razón o título le 
correspondan, sin excepción, sacando los credenciales de adonde pueda y deba. 
Para que entable, siga y construya todas y cuantas causas tenga y en lo sucesivo 
se le ocurran, ya sean civiles, criminales, eclesiásticas, o de aquellas en que se 
requiere hacer especial mención, pues la da por hecha. Preséntese en cada una 
de ellas; ante las autoridades competentes, con los pedimentos, pruebas y demás 
que hagan en su favor: oiga autos y sentencias, consienta las favorables y de las 
adversas apele, suplique, diga de nulidad o entable aquellos recursos que las leyes 
le permitan para donde pueda y deba o desístase de ellos. Pida embargos, des-
embargos, prisiones adjudicaciones o remate de bienes. Para que cobre y perciba 
de las personas que le sean deudores, formalizando a los que pagan los recibos, 
finiquitos, cancelaciones y cartas de pago. Para que tome posesión de los bienes 
del otorgante, los administre, venda o compre, arriende, hipoteque, permute y 
haga de ellos el uso mas libre que crea su prudencia, entrando en campañas, 
convenios y otros contratos de los cuales acordará las bases y demás cláusulas que 
sean necesarias. Para que dé y tome cuentas a las personas que deban rendirlas, 
formalizando a los que pagasen los recibos, finiquitos cancelaciones y cartas de 
pago. Para que transija y corte, nombre jueces árbitros, arbitradores y amigables 
componedores o de cualquiera otro carácter, con renuncia de alzada nulidad y 
todo otro recurso, imponiéndose o no pena convencional. Para que dé y tome di-
nero a interés, con hipoteca especial o general de sus bienes, obligándose ya como 
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principal deudora o como codeudora solidaria. Para que acepte con beneficio de 
inventarios y no de otra suerte todas las herencias y desechos que le correspondan. 
Para que ponga y absuelva posiciones, tache testigos, abone los suyos y preste 
los juramentos de estilo. Para que gire y proteste libranzas, otorgando de todo lo 
relacionado las escrituras respectivas, con las cláusulas y demás solemnidades 
de derecho, previa la obligación de saneamiento. Para que remueva y revoque 
los poderes y autorizaciones que el Señor compareciente hubiese dado a otras 
personas. Para que en virtud del presente, confiera los poderes especiales que 
tenga a bien, con las facultades y ampliaciones que ponga del caso, acordando 
los salarios y honorarios que por tales comisiones deben obtener las personas 
que se encargasen de ello. El poder conferido, es para cuanto necesite en todas 
las cosas que se ocurran, con libre administración, pues solo le prohibe contestar 
nuevas demandas que se le pongan, mientras no se hagan saber en persona al 
Señor otorgante, sin embargo de autoridad para aquellos casos en que convenga 
su mandatario y con facultad de delegarlo y revocarlo las veces que le parezca, 
que a todos releva de costos, según derecho. En su comprobante lo firma con 
los testigos don Nemoroso Icarte y don Manuel Adolfo Silva, doy fe Domingo 
Santa María = Nemoroso Icarte = Manuel Adolfo Silva =Antemí Juan Nicolás 
Silva = Escribano público.

Pasó ante mí y en fe de ello lo signo y firmo JuAN NIcOLÁS SILvA.
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Carta a Emilia Márquez de la Plata Guzmán
SMA 2158

Mi querida Emilia y prima:

Son casi las cuatro de la tarde y me acabo de levantarme, no por ser enfermo 
pero de pura ocioso. Que haces hijita encerrada en un cuartito de 2 y media 
varas en cuadro, con una ventanita del porte de un espejo de a cuartito arriba 
en la muralla cuasi afuera de vista, una puerta de fierro y techo de ladrillos, ahí 
tiene el apronto de un patriota que no por ser preso dejara de pensar en el país 
y en las misas, dos cosas que influye sobre todo corazón que tiene sangre en 
ello. He recibido la fruta que me acaba de mandar y me prometo dos cosas con 
ella, el olerla y el comerla toda en tu nombre. Le mando otro regalo a V hijita 
y V dispense pues, mi par de calzoncillos, una camisa y un par de medias, que 
con aseo regular con un poco de agua y jabón podrían serme útil otra vez, salvo 
que V no quisiera poner para andar disparado en busca de tu Domingo, y entre 
parentesco no va a ser que conmigo me concluya los chalecos blancos y la levita 
azul de botones amarillos que le preste antes que me tomaran preso.

Vera V hijita de mi alma que tengo que hacer de tripas corazón y que hacer. 
Nada se de mi pobre mujer y de mis hijitos, nada se de las otras cosas, mi fe es 
grande.

Anoche hablé con el Súper Intendente Silva y me prometió que dejaría venir 
Aniceto para que me trajese noticias de mi familia, dígaselo, y que pide pase para 
poder entrar donde yo estaré. A la Rosalía que siempre me acuerdo de ella, vaya 
por la prisión, es capaz que se me reviente el corazón pensando en V.

Adiós pues, mil memorias a todos mis amigos que siempre estoy acordándome 
de ellos, y siempre el cariño inseparable de tu afecto 

EL pRESO
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Domingo Santa María a Luis José Santa María
París, 13 de Agosto de 1860 
SMA 7880

Mi querido taitita:

Me tiene V ya otra vez en París, después de haber terminado mi tarea en 
Londres. Ya V sabrá por Emilia por que fui a este pueblo, y por que este vapor 
tendrá V allá, si no se extravía, el “Español de Ambos Mundos” donde se registra 
el trabajo que presenté al tribunal inglés, que no sé si parezca por allá lo mismo 
que he parecido por aquí, no obstante que lo hice en un día de encierro, sin más 
que mi código y unos dos libros que precipitadamente tomé aquí.

He conocido ahora a Londres bien, por que he tenido oportunidad de acer-
carme a todas partes. Ya no me contarán cuentos, ni procurarán asustarme con 
la administración de la justicia inglesa. Ahora puedo yo hablar de lo que he visto 
y he tocado. Londres tiene preciosas cosas que ver, pero enferma con su clima, 
mucho más ahora que no ha habido verano en Europa, pues llueve casi todos 
los días. Las cosechas se han perdido completamente en Inglaterra como se ha 
perdido aquí, pues el trigo no ha alcanzado a madurar.

En los días domingos se desespera uno en Londres; ¿pero cree V que aquel 
silencio o recogimiento es porque los ingleses estén leyendo la Biblia? Se en-
gaña. El que no está sacando cuentas para el lunes, está bebiendo. No hay más 
que hipocresía en todo esto. Al el inglés, respetando la fórmula, todo lo demás 
es nada. Así ve V que en un pleito el juez da mucho valer al dicho interesado 
de la parte, nada más que por que ha jurado, no obstante saber que puede estar 
diciendo una mentira. Los ingleses me han hostigado por su soberbia, su orgullo 
y su hipocresía. Sus tribunales me han parecido ruines, y sus abogados peque-
ños. Pueda ser que escriba un artículo sobre esto, por que se empeñan que los 
critique en su procedimiento. Baste decir que en Inglaterra no pueden pelear 
sino los ricos. No hay pueblo que tenga más cosas inconcebibles que el pueblo 
inglés, así como tiene también cosas en que es único, cuales son el respeto por la 
propiedad, la seguridad individual y la libertad de prensa. Pero sea como quiera, 
en Inglaterra habrá una gran revolución más tarde o más temprano. Hay vicios 
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en su organización que la provocan, y hay un partido que trabaja. Lo que les 
vale a los ingleses es ser fríos y tener un egoísmo más pronunciado que cualquier 
otro pueblo.

Dígale a D, Vicente que me quedo con el sentimiento de no poder escribirle 
una larga carta sobre los ingleses; pero que cuando nos veamos, le contaré largas 
historias que lo entretendrán mucho. Dígale también que Gay no está aquí y que 
por eso no he procedido a comprarle los encargos que me hace en su última carta 
que tuve el gusto de recibir.

Siento que V esté enredado con Calvo, pero mal haría V en cederle u punto. 
Sosténgase, a no ser que fuese una tontera la cuestión que no mereciese inco-
modarse por ella. Muy pronto saldré para Bélgica, de donde recibí una carta de 
Carvallo llamándome con insistencia cuando el Arzobispo se hallaba allá. Quiero 
ir luego a Bélgica para marcharme enseguida a España y poner en diciembre el 
timón para Chile, si es que puedo volver, como tan vivamente deseo.

Mil cariños a todos los de casa; Rafael y su mujer; Fernando y su mujer, 
Miguel, Elías y su mujer, Excequiel, etc. A la Mercedes y a Huidobro he escrito, 
pero supongo que no habrán bajado a potrero todavía, y que andarán perdidos 
en pastos en la montaña. Si están ya en corral, póngales la marca de mi parte. 

Adiós mi querido taitita. Reciba el cariño de su amante hijo.

DOMINGO 
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 1 de Marzo de 1862 
SMA 8282

Mi china tan querida:

Extrañas que no te haya escrito ayer y quizás hayas atribuido mi silencio a 
mi enfermedad o, lo que es más cierto, a mi indiferencia, por que es condición de 
la mujer ser ingrata y mala pagadora. No te escribí porque anduve de paseo con 
el Presidente, bien a mi pesar y contra todos mis deseos. Rechazando todas las 
lisonjas y odiando prodigarlas, ya presumirás de cuánto esfuerzo hube menester 
para ir al paseo. Ahora, ve como me vi comprometido.

Estando el jueves en el teatro se me presentó en la platea Víctor Borgoño 
con un recado del Presidente para que le acompañase el viernes a Quillota a las 
10 del día. Aunque me había negado a Aldunate y aunque distaba ir al tal paseo, 
me pareció una terquedad no aceptar una invitación tan política y atenta.

Fui pues, al paseo y no pude de consiguiente escribirte por que volvimos a 
las siete y media de la noche.

El paseo estuvo animado. En Quillota no quedó títere con cabeza. El en-
tusiasmo era locura y el pueblo estaba todo embanderado y lleno de graciosos 
arcos. Hubo flores, música, canto y discursos. Posteriormente fuimos a casa de 
Lynch y en seguida al Hotel donde se había preparado una magnífica mesa de 
once. El Presidente y su familia se portaban muy cariñosos conmigo, y el General 
García afectuosísimo. Sin embargo, yo andaba fuera de mi centro en medio de 
militares y de los adulones, los cuales me ponían cara agradable por la atención 
que Pérez me hacía.

La mesa terminó con brindis. Una sola vez hablé y mi brindis fue muy bien 
recibido, felicitándome García y él y el Sr. Pidralita que nos espetó un sermón 
bien pardo. Mi brindis fue más o menos el siguiente. Creo no equivocarme en 
una palabra al referírtelo.

“Todos los gobiernos de Chile han tenido su fisonomía especial. El gobierno 
de O’Higgins fue militar y en su tiempo se hicieron las más grandes hazañas que 
forman las más bellas páginas de nuestra historia.
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El gobierno de Freire fue de ensayos y de experimentos, pero fue también 
quien ensayó primero la libertad política en el país.

Portales fue organizador
Pues bien, el señor Presidente, contestando a la municipalidad de Valparaíso, 

ha dicho que su programa es el fiel cumplimiento de la constitución. Brindemos 
entonces porque al volver a la vida privada el Señor Pérez, no diga lo que el 
orador romano: juro haber salvado la república; sino juro haber cumplido reli-
giosamente con la ley”

Pérez, me contestó en el acto protestando su sujeción a la ley y en voluntad 
para aceptar toda reforma prudente y necesaria.

Pero al oírme y al oír la contestación de Pérez, no pudo consigo el juez Ibáñez, 
y se lanzó a brindar por el partido liberal y por que el Presidente sirviese de anillo 
de unión entre ellos y nosotros. Yo guardé silencio. A un adulto tan rastrero no 
cabía dar contestación alguna.

Aldunate con quien me fui ayer y con quien hablé en el camino, me dijo que 
podría acomodar aquí a Jerónimo en un empleo que tendría por ahora de ocho-
cientos a mil pesos; pero para proceder necesito saber si Jerónimo aceptaría. Ve 
a la Carmen y me contestas. A Aldunate he dado todos los informes necesarios 
sobre Jerónimo.

Dado que pueda salir el lunes para Quillota. Tal vez sea el martes, y en este 
caso no llegaré a Santiago hasta el viernes o sábado. No llegaré a tiempo, china 
mía?

¿No estarás ese día parada en el hilo? ¿Porqué me amenazas? Pero ya no 
tengo miedo. Ladras y no muerdes.

Aquí me baño todos los días en tina y en agua de mar; y sea a presión o a 
realidad, yo me siento mejor de la cintura, aunque no de mi romadizo. Esta sola 
circunstancia puede detenerme aquí. Sabré fastidiarme. Valparaíso, no puedo 
vivir lejos de ti y separado de ti. Como quiera que seas, mi alma, tu eres todo mi 
contento, mi deseo y mi dicha.

Cariños a todos. A mi papá cuanto te digo del paseo a Quillota.
Luis Montes está aquí conmigo.
La Trinidad se casa con un inglés que, según dicen, es amigo de Baco
A mi chiquilla que salga y al campo y a ella, a los niños y a ti un millón de 

besos de tu 

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 1862
SMA 8279 AE

Mi Emilia querida:

Me quedo con los más vivos deseos de irte a ver; más sabiendo que el niñito está 
enfermo. Lo que a este respecto me dices, no me ha tomado de nuevo. Más tarde, 
más temprano mis pronósticos se han de cumplir. No acepto reflexión en contrario.

Tengo en mi corazón el fin próximo de mi negrito.
Mil causas embarazan mi ida. Tus encargos no he podido despacharlos hasta 

ahora que son las 6:30 de la tarde, hora en que todavía no sale Excequiel.
Sólo ahora le veo la cara, y una hora no más hará me entregó tu carta. A las 9:30 

me fui al tribunal, de donde volví a las dos. Entonces supe que estaba aquí Excequiel y 
que las cartas se las había llevado. A las 5:30 apareció, dando por disculpas mil tonterías.

Manuel Eyzaguirre se va el miércoles próximo, y el escrito que estoy traba-
jándole debe verlo antes de irse para que me rectifique algunos hechos o partidas 
en que puedo haberme equivocado. Esta mañana estuve con este objeto y he 
quedado comprometido para concluirlo el martes. Debo trabajar esta noche, 
porque la obra es larga.

El caballo me dejó, en el viaje pasado, dolorosamente maltratado y cobarde. 
Covarrubias que marchaba también por esos lugares, me iba a llevar en birlocho; 
pero la Benigna que ha llegado enferma, frustró el viaje.

Benicio se ha quedado con los crespos hechos. Iba a ser mi compañero.
Por Nicanor se ha hecho hoy junta. Todos opinan mal.
Van todos tus encargos: el solimán, el naná, el aceite de almendras, el de 

palmeritas, las mantillas y el pañuelo blanco en que va envuelta la ropa. Para la 
niña va un par de zapatos. La Ignacia no ha concluido los demás.

Se queda aquí una canastita con aceites porque Juan José no puede llevarla. 
Irá mañana o pasado.

Yo estoy resuelto a cerrar mi estudio el miércoles sin falta. El jueves quiero 
irme allá para pasar unos 8 días antes de irme a Valparaíso. Ya estoy cansado y 
fastidiado. Esto está solo. Los Amunateguis se van el lunes para el puerto.
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Elías está templado hasta los tuétanos. Es inútil que manden caballos. Dis-
culpas tendrá siempre. Estos días he comido sólo en la casa.

A la Chincola y los niños un fuerte abrazo. A Emilita dale un beso por su 
papá. Al Taitita y Miguel memorias.

Tu recibe el cariño que tan de veras te tiene tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Talca, 11 de Febrero de 1862
SMA 8280 AE

Mi hijita tan querida:

Después de una caminata que me ha movido los huesos y causándome un 
romadizo, me tienes en este pueblo que me ha hecho una agradable impresión.

El sábado dormí en la noche en San Fernando, mal, como puede dormirse 
en esta tierra. Las pulgas del tamaño de una mosca y la niña del hotelero con sus 
marchantes que excusaban pagarle lo que le debían, me mantuvieron en vela hasta 
las cinco de la mañana. En ya hora monté en la diligencia para dirigirme a Curicó, 
donde almorcé y estuve sólo una hora. Ayer a las seis y media entraba a Tal - 
ca.

Me he admirado de cómo pudimos vivir dos años en San Fernando. Con 
dificultad hay un pueblo más atrasado y más ruin en toda la república. No sólo 
no se ha hecho nada nuevo, ni se conserva lo que se trabajó en mi tiempo. Las 
calles son callejones surcos y ahoyados, y las casas corrales con paredes destruidas, 
haciendo de aquí que vivan en la más perfecta, aunque no en la más fraternal 
comunidad. El hotelero me decía: esta gente es muy canalla, Señor; yo la conozco 
mucho, porque todos me quieren robar cuando me compran. Y tres horas más 
tarde, su dicho estaba confirmado: los caballeros de San Fernando que habían 
bebido una botella de coñac se negaban a pagar su precio.

Talca es un pueblo bonito, miniatura de Santiago, con calles rectas, aseadas, 
empedradas y casas bonitas, aunque sencillas. Pero el talquino es también un 
pájaro de rara especie. Creo que su pueblo sólo está un grado más abajo del 
paraíso. Tiene una ojeriza entrañable con Santiago, y sostiene que el sol alumbra 
primero en Talca que al mundo.

El talquino no perderá su cáscara aunque se vea en la plaza de la Concordia 
en París ¿Qué no tiene en Talca? Fuera de comodidades desconocidas para los 
otros pueblos, tiene pejerreyes del porte de una corvina y melones más grandes 
que un navío. Por cierto que yo les disfrutaré estas ni otras cosas más. ¡Felices 
los talquinos que tienen tan buenos y tan grandes melones!..
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El miércoles salgo para Rauguen y el jueves para Constitución. Allí tomaré 
el vapor el sábado para estar el domingo próximo en Valparaíso. No puedo salir 
antes por que el vapor sólo parte el sábado.

No sé por consiguiente dónde puedas dirigir tus cartas con seguridad, mien-
tras no pise la playa de Valparaíso. Aquí me he encontrado con J. Valdés, que se 
volverá mañana para su fundo.

Salí de Santiago, hijita, disgustado y sólo por acceder no sé a quién. Después 
de lo que he andado, no siento contento en ausentarme de mi familia y mis 
comodidades. Quisiera estar en todas partes contigo y mis hijos. Así es que hoy 
me he pasado encerrado leyendo y fastidiado de las visitas.

No estaré tranquilo hasta saber de casa. He dejado enfermos a mi papá, tai-
tita, María del Carmen, Emilita y niños. Quiero noticias detalladas de cada uno, 
y quiero que a cada uno en particular le representes mis recuerdos y mi cariño.

Ve a mi papá y dile a mi nombre cuanto yo le diría. Haz que Emilita vaya 
donde la Antuca por que su tos me causa cuidado.

A todos, comenzando por los viejos de ambas casas, mil cosas, recibiendo 
tu y mis niños el fuerte abrazo que da su 

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 26 de Febrero de 1862
SMA 8281

Mi china tan querida:

En este momento que son las tres de la tarde, desembarco en este pueblo 
después de 22 horas de navegación durante las cuales si no me he mareado, he 
venido incómodo y desagradado. Protesto no embarcarme más para nada y por 
nada. Sí puedes estar, en mi alma, segura de que no iré a parte alguna que no 
sea por tierra. He sido un tonto. ¿A qué he ido a Constitución yo mismo no sé 
darme cuenta.

No estaré aquí sino cuatro días. Iré a Quillota y tomaré la vía de San Felipe. 
Lejos de ti no estoy contento. Un día de separación es un año de dolor.

Dame razón de todos y de todo. Expresa a todos, comenzando por lo viejos, 
mi cariño, recibiendo tu y mis niños un beso de tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 27 Febrero de 1862
SMA 8302

Mi china tan querida:

Ayer cuando te escribí, olvidé decirte que estaba alojando en el hotel de 
la Unión. Déjame, pues, las cartas a este hotel, rotuladas a D. Santa María y 
González. No sea que como en otro tiempo, salga otro de mi nombre que pueda 
llegar hasta disputarme la prenda de mi corazón.

No estaré aquí más de cuatro días. Sino salgo el domingo para Quillota salgo 
el lunes sin falta. No sé que hacerme en esta tierra. No puedo bañarme en el 
mar, por que la caleta está muy lejos, y los baños de la calle del cabo son sucios 
y malos. He resuelto bañarme en tina y en agua de mar; y esto podría hacerlo 
todavía en Santiago poniendo sal y vinagre en el agua.

El romadizo me sigue y ahora ando con la vista adolorida, resultado de las 
piedras que el viento levanta. Ayer tarde estaba tan fastidiado del viento que no 
sé en que trepidé para no tomar un coche e irme.

Anoche estuve con Aldunate y me invitó para que fuésemos mañana a Qui-
llota con el Presidente. Me negué, porque como tu sabes, no he nacido, hijita 
querida, para el palaciego. Lynch que fía también llevarme, pero me resisto por 
la misma razón. Iré después a Quillota, de tránsito para Ocoa, donde no perma-
neceré más de un día. Quiero, mi alma, estar contigo y sólo contigo.

Anoche también me invitaban para que me quedase hasta el lunes y asistiese 
a una comida que dan a Pérez y Aldunate; pero no haré tal locura, menos desde 
que me habían comprometido a brindar y hablar. Prefiero ver las cosas, juzgarlas y 
andar con mi boca cerrada. Lo único por que he celebrado estar fuera de Santiago 
es por no haberme visto obligado a concurrir a las reuniones que allá ha habido.

Escribo a mi papá y a Fernando. Cuando me iba al sur Carlos Correa me 
hizo un encargo para este último, que no he podido desempeñar hasta ahora.

Dime como sigue la salud del taitita y de la Chincola. A ambas mil expresivos 
cariños, y a todos y a mis chiquillas un fuerte abrazo con un beso que a ellos y 
a ti les da su 

DOMINGO
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¿Mi carta se ha ido donde la Antonia? Espero encontrarla gorda, como a ti bue-
na moza.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 2 de Marzo de 1862 
SMA 8221

Mi china queridísima:

Yo no puedo permanecer por más tiempo en este pueblo, por que a más de 
impacientarme la vida que aquí se lleva, no puedo tolerar este desencuaderno 
del Hotel, donde todos entran, todos son dueños de casa, y todos charlan e 
incomodan. Sino fuese que tengo que hacer mañana algunas visitas, mañana 
mismo salía de aquí para Quillota, a fin de lograr aproximarme a Santiago y por 
consiguiente a mi casa. O estoy ya muy viejo, o te quiero demasiado, de manera 
que separado de ti, todo me hastía y me desazona.

El martes sin falta salgo para Quillota para pasar a la hacienda de la Ana y 
de ahí a San Felipe. De consiguiente estaré en Santiago si Dios quiere, el sábado 
sin falta. Pero deseo vivamente que la Emilita salga al campo aunque sea por 
cuatro días, con tal que se bañe y ande a caballo. Empéñala a que salga y mán-
dala donde la Antuca.

Aquí va haber baile y otras funciones del miércoles de ceniza para adelan-
te. Que con su pan se las coman. Yo sólo aspiro a estar contigo, china y negra 
mentirosa y regalona.

Luis se va mañana a anticipar nuestra llegada a la hacienda.
Aún no he visitado al Presidente; visita que habré de hacer mañana, después 

de la atención y cortesía empleadas conmigo.
No me escribas más. Si lo hicieses el lunes yo no recibiría tu carta el martes, 

por que el ferrocarril parte a la hora que llega el correo. Así, aún cuando me 
duela, suspende, mi alma, tu correspondencia. Mi última carta será la que pueda 
escribirte desde Quillota.

A los viejos a todos los de ambas casas mil recuerdos. A la Chincola que sane 
bien y que no me olvide. A la ñata y niños cien besos para cada uno. A ti...¿qué 
te daré? Recibe un abrazo y un beso de tu 

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Limache, 14 de Febrero de 1863
SMA 8283

Mi querida negra

Van tres cartas con ésta y aunque dudo que ellas lleguen a tus manos, no 
trepido en hacer correr a la presente la misma suerte que las anteriores.

Ayer llegué de la Viña del Mar, donde me pasé un día con Prado. Allí en-
contré a la Pepa Álamos con las Tagles que habían tomado una casa por un mes 
para darse baños de mar. Casi me marché a Valparaíso, pero desistí del viaje, 
ya por no tener ropa ni sombrero negro, ya por no saber qué hacer en aquella 
ciudad, donde había de hacer algunas visitas, y ya por no perder el temperamento 
y el baño de Limache que me han probado primorosamente, sucediendo que 
me bañé en el agua fría como la nieve a las ocho de la mañana y que no haya 
comida ni fruta que me basten. Hoy D. José Antonio Tagle me envió un cajón 
con fruta y una inmensa caja con brevas, que habrán sido buscadas, según creo, 
por debajo de la tierra porque hace muchos días a que no les hay por aquí. Yo 
no las había visto hasta hoy.

Pero debo ya dejar a Limache. El lunes salgo para Ocoa, a fin de tomar allí 
carruaje e ir por uno o dos días a Catemu. Hechas estas caminatas estaré en 
Linderos de manera de venirme a Santiago con los niños dos días antes del 1° 
de Marzo, para que puedan preparar sus libros y su ropa y pagar su pensión en 
el colegio.

Esta tarde pienso ir a casa de Valdés en carruaje de alquiler y mañana mon-
taré a caballo.

He aquí mi vida. Sólo hay un vacío, tu y mis hijos a quienes no olvido y a 
quienes adora tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 15 de Febrero de 1863 
SMA 8284

Mi hijita querida:

Llegué ayer a Valparaíso a las 3 y media, después de haber tenido un viaje 
regular, porque una trasnochada en coche no es agradable

En el acto que llegué se me presentó un oficial Vial para tomar mi equipaje 
y llevarlo a Palacio, donde el me tenía departamento preparado, pero rehusé 
acceder, porque calculé que iba a estar molesto en casa ajena y tan grande.

Una hora después llegó el Intendente con igual solicitud, diciéndome que el 
departamento estaba listo y que la Señora Doña Tránsito me esperaba. Al General 
le expuse los motivos que me decidían a preferir el Hotel Naegleé donde estando 
mi cuñada, podría ser atendido, en cualquier caso. Me he quedado, pues aquí. 
Tengo un salón de recibo, un comedor y un dormitorio. Para es mucho. No se 
lo que me costará, pero ya supongo que será una costilla.

Al Palacio iré a despachar, pues así se lo prometí anoche a la Señora.
La Rosa no está aquí sino en Quillota, de donde volverá mañana según creo. 

Lynch me ha dicho que está muy repuesta. Creo que se vendría con la Julia, por 
que en este instante me dice Mariño, porque es la última marcha ya para Santiago.

Lo grueso de mi trabajo comenzará el miércoles.
Anoche al buscar camisas, chorreé como de costumbre, cuando me faltan 

las cosas. Creí que me hacía ilusiones y di vuelta la maleta entera. Esperaba a 
la Rosa para que me comprase camisas, cuando llegó tu carta. Mañana, cuando 
llegue, haré que me compre un hisopito para la barba, pues la Chincola no se 
acordó de esta como no se acordó tampoco del peinecito tupido. Y dice ella que 
es muy hábil! 

No podré escribirte seguido. Pero mi carta será una circular para todos, 
comenzando por mi papá y acabando por mis niños. A todos pues mil cariños 
con el abrazo que te da tu

D
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 17 de Febrero de 1863
SMA 8226

Mi hijita querida:

Dos letras para todos y nada más.
Hoy cuando recibí tu carta, estaba atormentado con mi vientre. He extrañado 

la comida a pesar de comer poco y con prudencia.
He venido tarde al despacho por esa razón. Esta noche veré el modo de tomar 

magnesia, no obstante que todo es incómodo en el Hotel. Qué habría sido de mí 
si me hubiese alojado en Palacio!

La Rosa llegó anoche enferma, flaca como siempre. Allá se pondera lo que 
no es. En Quillota tuvo una fuerte indigestión que la obligó a purgarse, y eso y 
qué sé cuántas cosas más la han atrasado mucho. No se ha bañado, ni sale.

Adiós cariños a todos, recordando que debes ir a ver a mi papá porque luego 
se siente. 

Tuyo de corazón.

No vayan a imaginarse, por que así son Uds., y perdona el cumplimiento, que la 
Rosa se está muriendo. Según le he oído hoy, se baña mañana, que es su remedio 
supremo. Asegura que se repondrá. Los golosos la pagan siempre.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 19 de Febrero de 1863
SMA 8285

Mi hijita tan querida:

Si no te escribo diariamente es por que no tengo tiempo, pues a más de las 
visitas y de los quehaceres, se une la correspondencia. Pero aunque no te escriba, 
no tengas cuidado alguno, pues si tuviese algo lo sabrías en el instante.

La indisposición al estómago pasó con un poquillo de magnesia. Me baño 
diariamente en tina y agua de mar, no yendo a la caleta por que está lejos, ni a 
otros baños porque son incómodos. La cintura no la siento.

No hay pues, novedad.
La Rosa está mejor, aunque flaca. Sólo la veo a la hora de almorzar y de 

comer. En la noche, cuando de reojo, ya duerme el segundo sueño. Ayer a la 
tarde la llevó donde la Julia, que ha llegado, y a quien no he visto.

Manda a casa de los Valdivieso, hijos de D. Valentín, que pregunten por 
Mariano y le pidan la encomienda o cartas que me ha traído de Europa. No te 
olvides.

¿Qué hay de Aris? Si recogiese los 169 pesos, dale unos veinte a él, deja allá 
el pico y envíame los cien pesos restantes. Para este haz que Elías le pida una 
letra a Jesús.

Ve a mi papá y dile que estas cartas son para él, pues escribo de carrera.
Cariños a todos, recibiendo tu un beso de tu

D.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 24 de Febrero de 1863
SMA 8286

Mi hijita tan querida.

Como te engañas al creerme entretenido en Valparaíso. Cada día que pasa, 
me siento más y más fastidiado del puesto que ocupo, no obstante que yo pro-
curo olvidarme constantemente de él y considerarme en todo y por todo como 
un humilde particular. Hoy principio a visitar la aduana y mañana terminaré mi 
tarea. El jueves lo dedicaré a tomar y ordenar mis apuntes, y el viernes a hacer 
las últimas visitas, porque sólo enfermándome dejaré de salir en la noche para 
estar el sábado allá a la hora de comer. Valparaíso me tiene fastidiado, como me 
fastidia todo lugar en que no estoy contigo y mis chiquillos. Me acuesto y me 
levanto pensando en ti, y esto si no es cariño, será mi alma, chochera o vejez; te 
pasa a ti otro tanto?

No sé que alcance a escribirte o otra carta, porque hoy he recibido una de 
cartas, fuera de los oficios, y antes de ayer una que tenía ocho pliegos. En leer 
sólo se me va el día.

Si están terminados mis libros, recógelos y ponlos sobre mi mesa hasta que 
yo llegue.

Manda, pues por las niñas, por que es ya tiempo de que se recojan para 
ponerlos en el colegio. A este respecto manda un recado a Diego, habla con él y 
pregúntale si es necesario que los inscriba desde luego. Dile que inscriba como 
alumno interno a José Ignacio Montes, si es que no ha llegado de la hacienda. 
Esto es urgente.

No te olvides de mi encargo respecto de los Valdiviesos, los hijos de D. Va-
lentín. Recójame la encomienda o carta que me ha traído Mariano mandándole 
un recado a mi nombre.

Aún no puedo decirte si necesitaré dinero, porque ignoro que lancetada me 
den aquí. Mañana lo sabré y te aviso.

No te prives de comprar la máquina de cocer que deseas tener. Si trabajo 
es para complacerte en todo, y ya que desde aquí no puedo llevarte nada, date 
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gusto allá. La otra maquinita la tendrás siempre. No olvides, es de primera clase, 
firme y con aguja que no se quiebra, ni tuerce.

Adiós chinita: cariños a mi ñata y a todos, diciéndole a mi papá que toda 
carta para ti es para él.

Tuyo de corazón.
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Domingo Santa María a su esposa
Valparaíso, 27 de Febrero de 1863 
SMA 8287

Mi hijita querida:

Es la una y media y no se aún si podré salir ahora como lo deseo. No en-
cuentro carruaje, no obstante habiésenme asegurado ayer que lo tendría hoy. 
En este momento viene un animal a ofrecerme coche, pero me piden 60 pesos 
por el viaje. Lo he rechazado a la mirada, por que sólo viéndome cara de tonto, 
puede proponerme tal cosa. De manera que si no hallo carruaje, me voy por el 
ferrocarril, y en tal caso estaré en Santiago el domingo, como no quería, ni quiero. 

Así es como me veo contrariado en todo.
Pero todo esto vale nada, cuando me acuerdo que estás enferma. Es posible 

que no me hayas escrito hoy? Estoy en las mismas dudas en las mismas incerti-
dumbres, y cuidadas, porque Fernando que llegó ayer, nada me ha dicho que me 
tranquilice. En balde ha sido acosarlo a preguntas. Nada sabía. Dios los guarde en 
VR, y principalmente a ti que pudiendo escribir todos los días, no lo has hecho 
porque yo no lo hacía por falta de tiempo. 

Yo no escribo más aún cuando me queden mil años aquí, y lejos de pagarte 
algo el lugar de Santiago, no te pagaré nada, ingrata querida:

Mil cariños a todos menos a ti a quien por querer tanto no quiero ahora 
nada. Tu

DOMINGO

La Rosa está buena, completamente.
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Domingo Santa María a su esposa
Ranquén, 20 de Febrero de 1867 
SMA 8289

Mi querida hijita querida:

Ayer temprano salí de Talca y vine a esta hacienda, de donde no he podido 
moverme por hallarme medio enfermo. No sé cómo ni de qué me he constipado, 
y hoy había resuelto no dejar la cama en todo el día por tener mi cuerpo adolo-
rido. El romadizo que me ha dado furioso.

Siento no haber podido bañarme, cuando había podido hacerlo en Talca y 
aquí en agua corriente. Por consiguiente, lejos de ganar con el viaje, he perdido 
hasta ahora. En la cara tengo una espinilla o grano que me da cuidado por que 
no sé si pueda ser lo que le llaman la picada.

Mañana, si me siento mejor, salgo para Constitución, donde ignoro si habrá 
vapor que me lleve a Valparaíso porque ha emprendido su carrera el que la hacía. 
Si no hubiese buque, me desespero, por que la vuelta por la tierra es penosísima.

Apenas puedo escribirte. Tan lejos como estamos! Sin embargo, pienso sólo 
en ti, en mis hijos y en mi familia.

No se me ocurre como puedas escribirme porque no sé dónde podrías diri-
girme tus cartas, desde que ando ambivalente y sin residencia fija.

Cariños a todos, desde los viejos para abajo. Mis niños y tu recibirán un 
beso de su

DOMINGO

Ando con Vergara y Opazo. Ranquen es la hacienda de la china de Vergara.
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Domingo Santa María a su hijo Fernando
Peñaflor, 11 de Febrero de 1868
SMA 7878

Mi hijo querido:

Tu carta me ha llenado de contento. Si ella no me retrata tu alma, me expresa 
al menos sus deseos y sus sentimientos.

Bendigo a Dios cuando veo que mis hijos tienen el justo empeño de com-
placerme, ya que yo no omitiría sacrificios por verles prosperar y por educarles.

No lo dudes, el estudio abre horizontes al espíritu, lo ensancha y lo engrande-
ce. Dios ha querido que la inteligencia tenga su alimento, así como ha deparado 
el suyo al cuerpo.

Estudia hijito en la confianza de que nunca habrás de tener pesar por ello.
Me lisonjeo con que darás tus exámenes y que verás así comprendas las 

privaciones que puedes haber sufrido. No te amilanes ni acobardes. Sé que con 
algún empeño de tu parte puedes salir airoso.

Lo mejor que hay aquí es el baño. Como lugar de campo es pintoresco, pero 
no es una excepción, ni una rareza. Lo que lo recomienda es el baño.

Me siento aquí mucho mejor que en Ocoa y en Catemu.
Recibe todo el cariño y un abrazo de tu Papá.
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Fernando Santa María Márquez de la Plata a su padre
Santiago, 6 de Enero de 1869 
SMB 5916

Mi querido papá:

No se puede figurar usted el gusto que me ha dado su amable del 5° la he 
cubierto de besos, Domingo ha lagrimado de placer ¡qué consuelo más grande 
podemos esperar en esta vida! Querido papá mas sentido de emulación, de san-
ta emulación que estas palabras: “creo que puedo despedirme de este mundo 
contento y sin penar” Si! Papá! he andado quince lustros en este camino y aún 
no comprendo con qué a mi padre se le podrá pagar su amor. Los consejos de 
usted no crea que caerán como trigo en arena. Le mando ahora un paralelo entre 
Mirabeau y Cicerón. Son esta clase de objetos quizá le paguen en algo deudas 
tan grandes. Me parece que a mi padre el mas grande placer es el ver alguna 
cosa de su hijo. ¡Perdóneme papá si un momento he dudado de usted! Veo que 
siempre he visto en padres como usted. Amar, amar, amar tanto e infinito para 
sus hijos que quizás no le han correspondido como debieran.

Papá querido que más grato placer, que orgullo más santo que un padre como 
usted. No haya querido papás que tuvimos ejemplar. Felices y mil veces felices 
los son amados por sus padre. Malditos nosotros y mil veces malditos si alguna 
vez le faltamos en algo. Usted padre es Dios en la tierra.

Reciba mil abrazos y besos de tu hijo que desea verlo.

Papá en esta carta no he hablado yo, ha hablado la naturaleza. Dispense las faltas. 
Dale un abrazo a la mamá.
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Fernando Santa María Márquez de la Plata a su padre
Santiago, 4 de Febrero de 1869 
SMB 5917

Querido papá:

Celebraré que al recibo de ésta esté bueno. Nosotros también lo estamos. 
Pasamos divertidos, atendidos y como amos duques. Todas las mañanas toma-
mos leche.

Hora dispénseme si lo molesto con estos disparates que van aquí dentro. 
¿Pero a quien podré enseñárselos con más confianza que a usted? ¿Qué juez 
encontraré más competente para corregirme? Usted padre, mi querido papá, 
es el puro de nuestra juventud, el deleite de nuestra virilidad y el recuerdo más 
grato de nuestra vejez. Sí mi querido papá, espero que usted recibirá gustoso esa 
fabulilla que le remito. Inducido por usted, guiado por usted a este magnifico y 
espléndido jardín de la literatura, empujado por usted al estudio, la entretención, 
mas pura y apetecible de la vida, a quien uno como usted con tan sobrados títulos 
podré enviar “Los dos sabios”

Perdóneme papá, temo molestarlo demasiado con mis disparates, temo hasta 
que usted se enfade, pero no sé que fuerza, no sé qué ser sobrenatural me empuja, 
dirija mi temor y borre de mi mente ideas brutas. Me veía con mis disparates 
confusos, sentía la necesidad de presentárselos a alguna persona y esa persona 
era usted. 

Adiós querido papá. Reciba un abrazo de su hijo que le pide lo dispense si 
en algo le molesto. 
 
Un abrazo a la mamá y a la Lucha. Muchas memorias le manda Domingo e 
Ignacio a usted y a la mamá”.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1024 19-10-15   17:32



1025

FAMILIA SANTA MARÍA 1846-1888

Domingo Santa María a Fernando, su hijo 
Santiago, 6 de Febrero de 1870 
SMA 8290

Mi querido hijito:

Ayer llegamos a Santiago en medio de un calor abrazante, y hoy me he 
encerrado para escribir cartas y leer algo de aquello que despierte en mi alma 
dulces y delicadas emociones.

Entre otras cosas, he tropezado con algunas composiciones tuyas que me has 
dejado dentro de mi carpeta. Ya te figurarás el gusto con que devoro tu trabajo, 
aún cuando tropiece en ellos con incorrecciones de lenguaje o con atraso faltas que 
son propias de la edad y de la carencia de ese gusto que se adquiere con los años 
y dan la lectura. No desmayes por esto. Los hombres no andarían si no gastasen 
primero; y los árboles no darían, robustas, sazonadas juntos, sino comenzaran 
por extender sus ramas y brindar su aroma. Esto es la ley que gobierna la moral 
como lo físico. ¿Querrías o podrías tu sustraerte a ella?

Yo he pagado el mismo tributo que tu pagas ahora, con la diferencia que no 
había una voz de aliento para mi, ni una palabra que me indecidiese en el desmayo.

Sólo, gemía en mi soledad como las aves, o volaba a veces andar, como ellas.
Y estos recuerdos me entristecen, porque he vivido la primavera de mi vida, 

no como mis demás compañeros de estudio, sino como el que vaga perdido en 
un gran desierto.

Ay! Sólo mi padre me decía a veces: sigue, sigue y estudia; serás hombre y 
serás mi consuelo.

Es tan cierto que los padres tienen el presentimiento de la suerte de sus hijos! 
Y este presentimiento no es más que la revelación de la ley del amor!

Yo te lo digo: sigue y estudia; serás hombre y serás mi consuelo.
No temas dejarme antes de tiempo. Yo debo dar primero mi despedida y 

dejarte en ella una enseñanza. Fío en que la Providencia no me infligiera el cas-
tigo de ver desaparecer mis hijos. Yo no diría entonces que podría llegar a viejo.

Báñate y pasea en Catemu. Allí la naturaleza y los afectos forman un ambiente 
que se respira con placer y que da lirios a los pulmones.
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Abraza a tu mamá a mi nombre y abraza también a Ignacio, en quien leo 
algo que llena mi alma de contento.

Yo saldré de aquí mañana, dejando a Domingo en clase diaria de trigonome-
tría y día por medio de geometría. Pobrecito! Pena me da verle vagar solo en la 
casa, como buscando compañía y el amor de sus hermanos.

Adiós, hijito. Un abrazo de tu
Papá. 
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Fernando Santa María Márquez de la Plata a su padre
Catemu, 9 de Febrero de 1870 
SMB 5924

Querido papá:

Ayer a la tarde solo he recibido su consoladora carta. V. no sabe los bríos que 
me da y el placer y el amor hacia V. que me inspiran. Así como el fatigado viajero 
que en el desolado desierto ambiciona llegar al oasis deseado, pero él incauto no 
se fija que a su lado hay uno y más bello, y su atención sólo se dirige hacia él por 
la benéfica mano del compañero. Así yo; remedio a veces en mil deseos, a veces 
locos, en mil fugitivas esperanzas que van y vuelven como el ...; pasando por mi 
imaginación a veces dolorosas, a veces risueñas imágenes, solo, me creo, allí, pero 
pronto veo que uno me tiende su mano, y esa segura y benéfica mano es la V.

Si! y en recuerdo de mi abuelo me trae que consoladoras esperanzas que ya 
fueron, y esas palabras:

Yo te lo digo; sigue y estudia, serás hombre y serás mi consuelo.
Ud. que es padre sólo puede comprender su efecto.
No recuerde, querido papá, esas ideas de separación, mi constitución y mi 

ánimo me lo anuncian, que yo le daré el último beso y, antes de escalar el alma 
me despediré de V. recibiendo sus adioses. Pero su separación; por Dios! no me 
la recuerde.¿qué haría el ave pequeña sin sus padres? ¿Qué haría el arbusto sin 
savia? He llorado al pensar esto.

Hemos sentido muchísimo su partida; V. ya sabe la falta que nos hacia. En-
contraba un vacío que nada podría llenarlo; iba a su cuarto y veía que faltaba 
algo; V. y Domingo; pero la separación no era larga y el consuelo de volver a 
ver al maestro y al hermano volvían a consolarme. En el día hoy estudio mas 
siempre noto su falta y me acuerdo de esos versos del desterrado Sanson (sic)

...
Me ha faltado el tiempo, sólo, quería discutir con V. sobre ciertos parajes de 

mi Colon, pero ¿el maestro no enseñará al discípulo en Santiago?
Temo molestarlo ¿qué mas gusto, empero, podré darle que hablarle de mis 

adelantos, aunque lentos?
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Soy su hijo y este pensamiento me anima.
Por ahora goce V. de salud, mientras que yo suplico al Dios oculto extienda 

su benéfica mano sobre V., y en tanto reciba un abraso de Ignacio y otro de su 
hijo, fERNANDO.
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Fernando Santa María Márquez de la Plata a su padre
1870
SMB 5925

Querido papá:

En nadie sino que en usted puedo depositar mejor mis esperanzas, tan abati-
das por la realidad. En nadie más que en usted puedo descansar dando trueque 
a la abrumadora tristeza que me rodea. Soy un caos, en mi lucha el amor a la 
gloria, tan vano, tan frágil como la verde caña pretensión necia. Quisiera ser 
genio para mover a los chilenos tan apáticos, tan dormidos. Ah! Cuando medito 
en medio de no se que tristeza, que siempre me rodea, quisiera vivir oculto, 
quisiera que mis pobres comparaciones se durmieran conmigo. Papá, lea si es 
que tiene tiempo el primer canto, dígame si está bueno o malo. No sé por qué, 
será necedad si usted quiere, pero la idea de la muerte me domina doquier. No 
la temo triste, la veo que se aproxima, con el amigo, con usted la veo cercana a 
mi y me duele repararme tan temprano, tan temprano y sin haber llevado ápice 
siquiera de mi deber. La duda me asalta, no puedo escribir, convivo, escribo y 
un desfallecimiento me abraza ¡pobre de mí! Tan joven y tanta lucha. Cuan feliz 
es el ave, la flor el insecto vuelan, viven, lucen sus colores y gozosos no sienten 
ni siquiera los dolores. Será necedad, pero es lo que siento, serán sombras las 
que veo, pero las veo.

Tu hijo 

fERNANDO

Si es que entiende lea ese pedazo de otro poema que se titula Surbel (sic). No 
tiene primo.
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Domingo Santa María a su esposa
2 de Febrero de 1872
SMA 8234

2 de Febrero de 1872

Mañana a las dos de la mañana salgo para Valparaíso, mi querida Emilia. Me 
voy con el desconsuelo de no saber si me alojaré en el hotel de la Unión, pues 
hoy no he recibido carta de los Amunateguis. Probablemente la han abierto en 
el correo echándose sobre ella. 

Ahora estoy en los afanes de la acomodadora. Aburrido me tiene esto. El 
birlocho, por un asiento me cuesta 14 ps 

A la María del Carmen dile que la recuerdo con cariño y entusiasmo. A mis 
chiquillos un fuerte beso a cada uno de ellos de parte de tu 

DOMINGO

José Santos lleva yerba, el purgante y la ropa sucia va en mi caballo.
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Santa María, Domingo a su esposa
4 de Febrero de 1872
SMA 8293

Vieja querida

Te escribo muy molesto, pues cuando ya me creía casi mejor, he vuelto a 
recaer sin sospechar cual pudo ser la causa. Estoy sometido desde que llegué 
a dieta rigurosa y no bebo sino agua de Culen. A pesar de todo el vientre está 
desarreglado y a veces, como hoy, con fuertes dolores.

Así si no amanezco peor, me voy mañana de aquí, ya porque quiero ir a 
buscar otro temperamento, ya por no saber nada y no pensar en nada serio. Aquí 
he tenido días como hoy de pesada tarea.

Sé que estás buena y afanada. Deja los afanes, hijita, y vente para acá donde 
todos se quieren y te recuerdan, comenzando por quien te abraza cariñosamente 
como tu

vIEJO
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Domingo Santa María a su esposa
Requegua, 10 de Febrero de 1872 
SMA 8292

Vieja querida:

Desde que he salido de Santiago, no he tenido un día bueno.
Los cinco en Rancagua fueron fatales, como los son también los tres que llevo 

en este lugar. Acabo (seis de la tarde) de una cura de palma. Chiste, por que a los 
repetidos movimientos al vientre se agregaban ya dolores fastidiosos. Ha calmado 
la irritación, y en prueba de ello puedo escribirte. Tengo la esperanza de verme 
bueno mañana y poder bañarme el sábado y aprovechar la siguiente semana. A 
más tardar, sino es el sábado 19, estaré en Rancagua el lunes 21, para regresar 
Santiago el 22 o 24 a más tardar. Ojalá cobraras asiento y vinieras el viernes de 
la entrante semana a San Joaquín, de donde nos volveremos juntos a Santiago. 
Dile a Ignacio que vaya por ti.

Mucho celebro verte animadita cuando los muertos hablan, licencia de Dios 
tendrán, dice el adagio. Y vale más que la cosa sea así, por que de otra manera 
la habría enviado a las monjas. Con tal que usted lo pase bien y despierta, reciba 
cariños que le hacen, que bien veo porque se los hacen, aunque nunca habrán 
de ser como los de tu

vIEJO
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Fernando Santa María Márquez de la Plata a su padre
20 de Diciembre de 1873 
SMB 5918

Querido papá:

Yo como usted no he tenido más que un profundo respeto por nos y todos 
los actos que ejecuto, todo lo que siento, mis menores necesidades, usted bien 
lo sabe. No es usted quien las oye, no es a V. a quien las confío? Y en esto yo 
no tengo reserva, por que el mismo presentimiento que a V. lo animaba me 
anima a mí. Si yo ejecutase un acto cualquiera sin su aprobación temería que 
la desgracia lo persiguiese. Por eso no, no quiero ni pensar que pasase por la 
imaginación de Vs. que yo no les ame, que no les ame locamente. Por eso he 
tenido días amargos en que la risa con que me he vestido me duele más que mi 
dolor. Si he pasado días en silencio de frialdad; pidan por ellos! Pero yo entonces 
no pensaba, no veía, no sentía, estaba muerta el alma y el cuerpo sólo vegeta - 
ba.

No quiero, no quiero que Vs. digan que yo les he dado que sufrir; que las 
lágrimas que por mí derramasen sean de gozo, no de pesar! Por eso su carta, 
tácito reproche de mi conducta, me ha hecho llorar y día a día recordaré que yo 
una mañana al padre que idolatraba, el hijo le arrancó una lágrima, le hizo pasar 
un día triste... ahh! Es que yo no puedo veros sufrir!

Tu piano se disfrutó en mí el jueves de la gloria. Yo padre quiero ser algo, 
me siento con fuerzas, marchó allá. Ah! Cuántas veces mis sueños no han sido 
vernos en que yo era grande! Esta idea me empuja y cuando me veo débil, a 
veces impotente me detengo y agoto; cuántas veces mis escritos que yo creía 
sublimes han caído rotos por mi mano llorando de pesar mi corazón! Cuántas 
veces trabajando con fuerza caía desfallecido y veía negro todo! Entonces miro 
el porvenir y veo que yo no tengo, veo el presente y tampoco me encuentro en 
él, comprendiendo que pasa en mí entonces?

El plan de mis obras me trabaja la inteligencia y me embebo en ellos y luego 
todo, todo no es malo! Para mí, mi sueño es la vida pública, yo tengo fuerzas, yo 
soy allá algo. Siento en mí el peso de esa fama! Veis ahora padre lo que pasa en 
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mí? Lo demás, yo amo! ... en esas dos pasiones hoy, hace tres años todo entero 
me reasumo.

Rota el alma, yo padre vestiré la vida, pero no jamás creías que no os amé, 
no os respeté, que me imagine que no pueda amaros. A los ángeles jamás se les 
maldice.

No quiero hablaros más de esta impresión que tengo de mí; esto pasará! Aquí 
lo paso bien he estado almorzando donde los Alamos y con Benicio en la logia. 
Ayer vi a la Rosa. Por lo demás la vida es como Ud. ya conoce.

Un abrazo de su hijo 

fERNANDO

El domingo me tiene allá.
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Domingo Santa María a su esposa
26 de enero 1874
SMA 8294

Vieja querida:

Aunque hoy temprano escribí a la Emilita, escríbote ahora a ti para sacarte 
de ansiedades, ya que veo por la tuya que acabo de recibir, que mis cartas del 
sábado no han llegado a tus manos.

El sábado, luego que llegué de Apoquindo, te escribiré como escribí también 
a los niños, a quienes envié dos cartas que había para ellos. ¿Será posible que 
todas las cartas se hayan perdido?

Como las hago en tus manos no repito lo que en ellas te he dicho
Mañana salgo para el Principal, de donde regresaré con Ignacio a principios 

de la otra semana. Martes o miércoles estará Ignacio con ustedes.
Rafael se va también mañana para volverse el sábado. Va a dejar a la Clotilda 

a Requegua
No hay ninguna novedad. José Antonio muy mejor.
Una carta tuya para la Rosario a enviado Elías. 
Cariños a todas. Le abraza con mil cariños. 
Su viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
2 de Febrero de 1874
SMA 8295

Vieja querida:

Luego del Principal en el tren de las 10 de la mañana y te escribo en el acto
Cuando esperaba en Nos, donde llegué muy temprano, y vi pasar el tren 

que marchaba al ras, tuve más de una tentación por embarcarme con él e irme 
a San Joaquín. Siento la necesidad de estar con ustedes, por más que el pecho 
se oprima y ahogue. 

Pero desistí tal tentación ya quiero tomar mañana un purgante de sal. Cuando 
me iba al Principal me sentía con la cabeza mala y con disposición a quedarme 
dormido, pero allá desapareció la cosa y pasé buenos días bañándome, andando 
a caballo y levantándome a las seis de la mañana para leer y escribir. Así es que 
he devorado más libros y aprovechado mi tiempo. Después de almorzar me 
encerraba en mi cuarto, donde tenía toda la comodidad y todo regalo, y no salía 
de él hasta que se me llamaba para el baño. En seguida tomaba una rebanada 
de melón y me volvía a mi cuarto, de donde no salía hasta la hora de comer.

Ayer en la tarde comencé a arrojar sangre y hoy he seguido lo mismo. Esto 
estimula más a tomar el purgante. La naturaleza me indica lo que debo hacer.

Por lo visto no saldré de aquí hasta el miércoles en la tarde o el jueves tem-
prano. Quiero tomar el tren sin cuidado alguno, e iré al monte comenzando por 
Quillota. Del 20 al 24 estaré en S. Joaquín. Iré a traerte y abrazar a todos, si es 
que quisieras venirte el 1° de marzo. Yo debo estar en Santiago también el 14 de 
este mes, pero es muy probable que llegue, asista a la reunión del Ranco y me 
vuelva. Eso lo dirá mi cuerpo.

Mi pecho no ha estado tan bueno en el Principal, pero lo atribuyo, ya a mi 
mucha sangre, y al uso del cigarro, pues no teniendo pequeños he usado puros. 
No podía trabajar sin el cigarro, me entraba una desesperación cuando me venía 
sin él. De seguro que pasaré buenos días con los baños de mar.

Aquí trabajaré estos días, ya que no tengo más compañeros que las pulgas. 
La casa es un cementerio.
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Me dicen que no hay novedad. He preguntado por todos, y la tuerta así me 
ha contestado, bien que después me ha agregado que la Matilde está enferma, 
cosa que no extraño después de sus agitadas y dolores.

En el Principal recibí carta tuya y de Fernando. Escribo a éste y le envío un 
diario.

Antes de salir de aquí te escribiré otra vez. Abraza a todos con efusión, con 
cariño ardiente como te abraza y besa tu

Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 5 de Febrero de 1874
SMA 8299

Santiago, 5 de Febrero de 1874

Vieja querida:

Hago en tus manos las dos cartas que te he escrito después de mi vuelta del 
Principal. Insistir sería repetir lo que en ellas te digo.

Ayer recibí una tuya que me dejaba ver que mis cartas habían sufrido algún 
atraso, porque no supongo que se hayan extraviado.

No sé todavía si salga mañana. Ayer me pasé ocupado, después de haber 
andado por los Bancos en arreglar las cuentas de Thevenat y algunas mías.

También he procurado arreglar con Papá la partición de los bienes ya porque 
él ha entrado a la mayor edad, ya porque las niñas pueden casarse, y quiero al 
día siguiente entregar a sus maridos lo que le corresponda.

Así es que apenas he estudiado o leído ayer.
Hoy que no salgo a parte alguna me entrego a mis papeles y a mis libros. 

Probablemente no me desenredaré de ellos, pues no quiero andar con una bi-
blioteca en la maleta.

El día no lo siento, pero la noche me aburre a veces, pues no hay nadie en 
Santiago. Anoche me pasé con Arguellos en su casa, en un cuarto oscuro los 
dos, hasta las diez.

No pienso ir a Valparaíso sino de entrada y salida, pues a estar allí viviría 
mal e incómodo y gastaría doscientos pesos, más o menos, sin provecho alguno.

Había querido llevar a Luisa Santa María, pero sabiendo que Marcial va con 
su chiquilla donde Benicio, no me he atrevido a escribir a la Pepa, deplorando que 
esta chiquilla no tenga vacaciones que se lo hace encerrada en casa de su abuela.

Aquí no hay novedad. La Clorinda sigue mejor y partirán pronto, según dicen.
Yo estoy bien, aunque insistiendo que el purgante me estancase la sangre.
Estaré de todos modos en Santiago el 14, día en que nos reunimos los des-

graciados accionistas de la Sociedad de Depósitos y consignaciones qué se yo lo 
que pueda resultar. 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1038 19-10-15   17:32



1039

FAMILIA SANTA MARÍA 1846-1888

Caracoles está malo bajo muchos aspectos. Saber no estar todas las minas 
buenas, se agrega que Bolivia nos impone nuevas y más gravadas contribuciones. 
Esto va a terminar por una zalagarda.; no hay remedio.

Si junto la pérdida de la Sociedad de Depósitos con la de Caracoles, jure de 
salir a veintiocho o treinta mil pesos! Así es el mundo.

Todo ello se me da un ardite; pero lo que me hace cosquillas es que yo pierda 
mi trabajo por llevarme de consejos ajenos, cuando a haber seguido mis propias 
inspiraciones, no sólo no perdería ahora esa gruesa suma de dinero, sino que me 
habría ganado veinte mil pesos cuando menos.

Justo es que la pague por leso y complaciente.
Si la intimación en el trabajo del Tribunal me desazonara por que me tiene 

hastiado que me mata, más me descompone la idea de que si yo quisiera, no 
tendrían ustedes mucho con que vivir desahogadamente. Este ha sido todo el 
anhelo de mi vida; que tengan con qué vivir como darte sin pedir favor ni mirar 
la cara a nadie.

Por lo demás no me preocuparía un minuto lo que pudiera perder.
Sospecho que en este mes ya no nos darán dividendo, y si nos diesen, bien 

puede ser el último.
No me escribas más, porque no sabrías donde dirigirme las cartas, y yo 

tampoco podría ahora indicarte el lugar.
No escribo a la Emilita ni a los niños porque voy a almorzar para venirme 

en seguida a trabajar.
Esto no quiere decir que no las tenga en el corazón. Bésalos a todos a mi 

nombre, recibiendo tu, que te supongo muy buena moza, gorda, arreglada y 
contenta, un millón de caricias, que te hace tu

Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 5 de Febrero de 1874 
SMA 8296

Vieja querida:

Ayer tome el purgante que no me hizo el efecto que deseaba y esperaba. Lejos 
de eso la sangre pasó por completo, bien que pueda suceder que hoy vuelva.

No sé todavía si saldré mañana. Hoy voy a ir a recoger el dividendo del 
Banco Nacional y a hacer otras diligencias mías y de Thevenat

Desocupado me encierro en mi cuarto, donde me paso sólo en mis libros, sin 
que nadie me importune, porque me gobierno a puerta de calle cerrada.

A las seis de la mañana estoy en pie, bien que me acuesto a las 10 como 
anoche. Almuerzo temprano y todo el día es casi mío

En el día suelo tomar diversas resoluciones; ya me voy en la tarde para Ocoa 
o Catemu, Quillota y Viña del Mar, y ya no me muevo y me quedó aquí. Las 
maletas están arregladas y cerradas.

La Rosa me escribe y me dice que, aún cuando estaré muy cómodo, tiene 
sin embargo alojamiento; que el baño está cerca y el camino bueno, y que de 
ahí puedo ir a Valparaíso, Quillota, etc. Lo mismo me decía Ramón Guerrero 
anoche pretendiendo llevarme a su casa, que son las viejas de José Francisco 
donde está nadando la familia.

La Ana se fue el lunes con José Antonio y la familia para Ocoa. 
Estoy completamente sólo, y de ahí nace también que no me muevo a parte 

alguna. Ni el cerro he visitado. Puedo ser que lo vaya esta tarde. La Clotilde está 
siempre aquí porque la Clorinda no puede moverse. Es una dicha tener 5 hijos! 
La religión lo manda!

Estoy poltrón, lo que es raro, y no me siento inclinado al movimiento.
Aniceto, que está en San Bernardo, donde hay mucha gente y muchos co-

nocidos, ha querido que me vaya por un día allá y tampoco he tenido voluntad 
para comprometerme. En fin saldré de un momento a otro todo está listo.

A la Emilita, Carlos, niños y niñas, un puñado de cariño con el puñado de 
caricias que te hace tu viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Viña del Mar, 10 de Febrero de 1874 
SMA 8297

Hace tres días a que estoy aquí en Viña del Mar, vieja querida, donde me estoy 
también dando mis baños de mar. Ayer tuve mal día, pero hoy me siento tan 
bien que he corrido y me he agitado sin sufrir ahogos en el pecho. Ello refriego 
el pecho con cochayuyo por mi propia inspiración y creo que he acertado con 
el remedio.

Me propongo curarme de veras, y como Aguirre me recomendase de nuevo 
la mosca de Milán traje la que tenía de Santiago para ponérmela en estos días. 
No estaré aquí tampoco más de la semana entrante.

La casita que ocupa la Rosa está bien situada y es cómoda para su familia, 
pero no puede dar comodidad para muchos más. Nace de aquí que no pueda estar 
solo, como quisiera, para trabajar, y que he tenido que interrumpir mis tareas. 
Leo poco y no escribo nada. Ando por la mañana y por la tarde y converso en 
la noche, puesto que estoy cerca de Franco, la Antonia y otros.

Me voy ahora para Valparaíso y el jueves para Quillota. Procuro no perder 
un día de baño, bien que las suspendiese mientras tenga la mosca puesta. 

He resuelto no ir a Santiago el sábado, porque sé que la reunión va a ser 
agitada, y es probable que se promuevan pleitos que lleguen hasta Tribunal.

He escrito a Aniceto y a Sanfuentes con Fernando.
Dice éste que la Isla es de gran porvenir, pero que es menester gastar plata 

en ella.
Voy a Valparaíso casi arrastrado. No tengo ganas de moverme a ninguna 

parte, aún cuando esté estrecho aquí
Si viene Fernando dile que me traiga dos o tres camisas blancas, una o dos 

de color y dos o tres pares de medias. La Rosa me encargó afectuosos recuerdos 
para ti, la Emilita, las niñas, Carlos, etc. a los mismos otros tantos de mi parte 
con el puñado de cariños para ti de tu 

Viejo.
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Domingo Santa María a sus hijos
Santiago, 1874
SMA 7891

Mis queridos hijitos:

Salgo en este momento de Santiago y dejo escritos dos renglones que no son 
otra cosa que un fuerte abrazo dado a ambos y a todos.

Puedes, Fernando, ir a Viña del Mar si quieres, como puede ir también Do-
mingo si le asiste con cantidad para ello.

Si quieren ir a Valparaíso por unos días, emprendan también el viaje, llegando 
a Santiago, le piden dinero a Pepe, a quien previniéndome esto, aunque sin esta 
preocupación os los daría.

Adiós. Los acaricia el Papá.
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Santa María, Domingo a su esposa
1874
SMA 7892

Vieja Querida:

Hoy he llegado de Apoquindo y me he encontrado con una carta tuya y de 
los niños, que he leído con gusto porque deseaba saber de ti y de todo San Joa - 
quín.

Me he vuelto antes de plazo que me había fijado porque los baños me habían 
enardecido tanto la sangre que temía que me diese una fiebre, a pesar de las be-
bidas que me echaba al cuerpo. De las cinco noches sólo una he podido dormir, 
pues en las otras me pasaba de ordinario en vela, creyendo que las hormigas me 
picaban y andaban por el cuerpo.

Arranqué para venirme a echar a mi tina de donde salgo después de un 
ba ño tibio.

Por lo demás me lo pasaba bien. Mi pecho completamente desahogado, de 
modo que fumaba como antes y hacía todas las tardes mi ejercicio por el exceso, 
sólo, sin ninguna compañía, mirando a Santiago a lo lejos.

He vivido estos cinco días gastando mis pocas palabras.
A las seis estaba de pie y a las ocho me encontraba bañado, vestido y pa-

seando. De ordinario a esa hora comenzaba a llegar gente o a levantarse la gente. 
Así ya esperaba en mi cuarto las nueve y media para almorzar, hecho lo cual me 
encerraba para vivir conmigo mismo, sin que nadie se atreviera a golpearme o 
fastidiarme, a no ser los niños que a veces me hacían monear de rabia.

En mi cuarto leía, escribía o escribía. Más que todo escribía, pues he llenado 
25 pliegos. En esta parte estoy contento.

Comía a las cinco y media que volaba a mi cuarto, donde escribía y de donde 
alguna vez salía a tomar aire o refrescar la cabeza.

Las once de la noche los contaba en la cama, sin té en el estómago, ni cosa 
parecida. Era mate lo que quería y mate no tenía.

Gente había en Apoquindo que le admiraba de mi vida y me la reprochaban, 
pero todos me la respetaban y no me incomodaron.
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Me iré al Principal el martes, pues ese es el día en el que me espera en Nos 
el carruaje. Aprovecharé tres días leyendo y bañándome aquí.

Murió la Isa Vidal y José, en tanto, está mejor según m han dicho.
Cariños a todos, comenzando por mis chiquillas. Tú recibe un fuerte abrazo 

que te da tu 
Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Viña del Mar, 16 de Febrero de 1874 
SMA 8298

16 de Febrero de 1874

Fernando me ha dado, vieja querida, noticias tuyas y de San Joaquín entero, 
y sin ser esto, nada sabía de ustedes. No lo extraño; no sé porque las cartas llegan 
tarde o se extravían.

Luego que me vine aquí te escribí, como escribí también a Domingo una 
larga carta, que entregué a Fernando su hermano, para que hiciese poner en el 
correo en Santiago; y aunque no sé si esta y la tuya han llegado por allá supongo 
que no se habrán quedado por el camino y que si no me has escrito, no ha sido 
por enfermedad, ni por otra causa dolorosa.

Y ya que digo enfermedad, he sabido por Fernando que ibas a tomar un 
purgante porque no te sentías tan bien, a causa de comer natas tres veces al día. 
Vaya! No podrías reconvenir a los niños, desde que haces cosas de niños. Celebro 
que hayas tomado el purgante, por que te habrá probado bien.

El baño de mar me ha probado admirablemente bien. Cuando salgo de él, 
me encuentro tan despejado y con mi respiración tan fácil, que ando veinte y 
treinta cuadras con gusto y sin dificultad.

Pero a pesar de esto he tenido buenos y malos días. Atribuyo los últimos a 
muchas causas; por ejemplo, a que he fumado como fumaba antes, todo el día y 
a cada momento; a que como mucho y la respiración se me hace por este motivo 
difícil y embarazosa; aquí han hecho días nublados, como el de ayer, pesados, 
abrumadores, que sofocan y aturden, etc.

Anoche fue tal mi desesperación en casa de José Francisco Vergara, que me 
retiré medio loco a las diez y media, con el propósito irrevocable de ponerme 
moscas de Milán como me las acabo de poner, y con el no menos serio de no 
fumar en adelante.

Al abrirme el pecho hoy noté que la pincha funesta que tenía me había 
crecido, y que por esta causa había sentido mis dolorcitos en estos días. Noté 
también que tenía dos puntitos negros y me resolví a picarlos y apretarlos. 
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Efectivamente picadas y apretadas me salió una cosa como cuero duro, que ha 
hecho desaparecer la hinchazón casi por completo. Me he puesto un paño con 
cebo para que mañana me dé el Tito un apretón con todas sus fuerzas. Ahora 
creo sanar después de haber tenido mis sustos, especialmente hoy cuando vi los 
puntos azules o negros. Creí que la gangrena se pronunciaba.

Me voy de aquí el lunes 23 para entrar un día en Santiago e irme a San Joa-
quín el 24 en la tarde. Me dice Fernando que llego a hora de comer. Solo por un 
caso raro dejaría de hacerlo así.

Será hasta el 24 entonces tendré el gusto de abrazar a todos y especialmente 
a ti.

Fernando está en Valparaíso. Yo he andado por allá y ayer estuve todo el 
día en Quillota.

No estudio nada. Llevo una vida de colegial en vacaciones. En San Joaquín 
me corregiré. De Domingo no sé más noticias que las que te he dado. Llegó a 
Montevideo el 11 y partió el 12. Tendrás carta cuando llegue el vapor.
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Domingo Santa María a su esposa
Rancagua, 1874. 
SMA 7893

Mi vieja querida:

Esta carta va Santiago pero seguirá para Rancagua si tu estuvieses allá. Como 
el viajero llega en la noche, aún no sé si me haz escrito, y si, mejorados los enfer-
mos, te encuentras con tus hijos, como lo deseabas. Ojalá sea así, porque ya que 
no has ido a Valparaíso, bien te vendrá que te bañes en Rancagua, donde puedes 
estar muchos días, más de los que tenías en ánimo permanecer.

Aquí estoy más o menos como en Santiago. Paso buenas noches, pero me 
levanto con la pierna adolorida, y no me alivio hasta que no me baño o llega la 
noche, que es cuando me encuentro mejor. Y puedo andar desembarazadamente.

El domingo o lunes próximo tendrás carta mía, y sabrá cual es mi última 
resolución. Sólo pediré licencia en último caso. Te diré entonces cuando debas 
venirte a Santiago, pues yo quiero que aproveches del campo.

Aquí no hay novedad en ningún sentido. La vida es la misma todos los días.
Supongo que estarás más apagadita y que ayudada por la reflexión, no to-

marás las cosas por los extremos ni con calor. Menos le darás importancia a las 
cosas que no valen, a no ser que se te ocurra hacer duelo por los sirvientes. En 
fin hijita, haz lo que quieras con tal que vivas contenta, que es cuanto anhela tu

Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 10 de Enero de 1875 
SMA 7895

Vieja querida:

Por tus cartas veo que haz avanzado poco en Valparaíso y casi creo ya que 
no sanarás bien sino en Catemu o San Joaquín.

La Emilita se marcha el 20 a 24 de este mes según me dijo anoche. Al menos así 
le he entendido, agregándome que no podrían ir todos juntos por no tener piezas.

Si dados diez o doce baños nada ganases, vuela a Catemu; no trepides.
Si te sientes siempre mal, llama a Patricio que es un famoso médico.
No he visto aún a Benicio, ni sabía que estuviese aquí. Tal vez venga hoy.
Por lo que entiendo, las niñas se irán a S. Joaquín si quieres que te acompañen 

a Catemu irán a reunirse contigo el día que tu señales.
Yo no sé aún lo que hacer. Anoche no he dormido. A la tos se sumó el dolor 

a los riñones. Conozco que todo mi cuerpo me pide baño de mar.
Siempre me quedaré en Santiago dos días para arreglar mis papeles.
Si fueses a Catemu el 17 o 18, quizá me animaría a acompañarte por cuatro 

días. Te tomaría en la estación y estaría allá tres o cuatro días.
Pero como no sé qué propósitos tengas, ninguno puedo yo tampoco formar. 

En otras ocasiones me inclino a ir al Principal, pero tu sabes que pasados cuatro 
días de campo, yo comienzo a saltar.

Siento que Ignacio este donde Moreno. Debe naturalmente fastidiarse mu-
cho más desde que Moreno no tiene hijo alguno a la edad de Ignacio, con quien 
pudiera juntarse y avenirse.

Pero tu no puedes quedar sola. A alguno de los niños debes tener allá para 
que te atienda y acompañe.

Aquí no hay novedad.
Mil recuerdos de todos con mil afectuosos cariños de tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
12 de Enero de 1875
SMA 8225

Vieja querida:

Cuando se va caminando para viejo, los sustos producen en uno el mismo 
efecto que los voladores en los perros. Así que debemos dejarnos de fiestas de 
esta clase, por que se corre el peligro de ahogarse con una aneurisma.

He respirado hoy al saber por tu carta y el telegrama de Ignacio que estás 
buena. Ojalá te afirmes hasta volver a tus antiguos tiempos, aún cuando la barriga 
te crezca y te llegue a la barba. 

Por lo visto no piensas moverte de Valparaíso tan pronto, y si es que los baños 
te entonan y dan la vida, harás bien en no moverte luego.

Si no hubiese novedad veré entonces como irme a Viña del Mar el sábado o 
domingo próximo. Según me fuere, te acompañaría a Catemu, bien que, como 
tú sabes, ya no habría de aguantarme allá ocho días.

Veré pues que resuelves al fin, para saber también qué determinación pueda 
tomar. Supongo que de un momento a otro suspenderás los baños. La carreta 
llegará de un día a otro. Esta será una fatalidad.

En fin, quedo tranquilo y deseando que no tengas más novedad, de manera 
de poderte echar a pelear como gallo bravo.

Mil cariños te hace tu

DOMINGO
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Domingo Santa María a su hijo Fernando 
Viña del Mar, 19 de Enero de 1875 
SMA 7879

Hijito querido:

El domingo escribí desde Valparaíso donde estuve todo el día y noche con 
tu mamá.

Te decía en mi carta que debías venir.
Supongo que no habrá llegado a tus manos cuando no has emprendido viaje.
Vente inmediatamente para que recibas ésta. Si necesitas algo, sabes dónde 

están las llaves de mi caja y puedes sacar de ella lo que quieras.
No tardes.
Tu mamá estará aquí mañana desde las ocho.
Nadie me ha escrito. Lo que extraña es el silencio tuyo.
Dales a todos cariños.
Tu papá.
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Domingo Santa María a su esposa
Cauquenes, 3 de Febrero de 1875 
SMA 7896

Vieja querida.

Me he dado ya dos baños y según parece estoy hoy un poco mejor. La mejoría 
es muy lenta, pues los dolores no desaparecen como tampoco el embarazo en la 
pierna. Pero ando y me muevo mucho más que en Santiago. Si el baño de hoy 
y el de mañana nada más me hacen avanzar, salgo el domingo para Rancagua. 
Está probado entonces que Cauquenes no es mi remedio.

Son los nervios los que yo siento comprometidos, y por este motivo el dolor 
se pasea por mis piernas, brazos, manos, etc. Me doy el baño de 25 grados.

Cauquenes es caro también.
No escribí el lunes porque llegué fastidiado, pero desde el martes he escrito 

todos los días. Ayer al pie de la carta de Ignacio.
Ayer en la tarde tuve mi novedad al vientre, ocasionada por la cerveza que 

había bebido, pero la cosa pasó y ya no tengo novedad de esa clase.
Ayer recibí una tuya en que me dices que estás en vísperas de salir para 

Ca temu. No sé dónde recibas ésta, pero donde quieras que estés allí te abraza 
con todo cariño 

Tu Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Cauquenes, 4 de Febrero de 1875 
SMA 7897

Vieja querida:

El domingo salgo de aquí para Rancagua. Creo que nada me tengo que 
esperar de este lugar, donde si lo paso bien, en cuanto a comodidad no avanzo 
nada notable en cuanto a mi pierna. Siempre tengo dolores y siempre estoy em-
barazado. Sólo me queda por darme dos baños más, por hacer la última prueba.

Los dolores no cesan tampoco. No me muevo de mi cuarto pues aquí como. 
Toda mi vagancia es ir por mis pies al baño, donde llego rendido. Los baños 
están distantes.

Creo que mejor me probarán los baños de agua común, tibios con afrecho. 
En Rancagua me los daré.

Anoche, por consejo de un sirviente, me eché agua del cocimiento en la 
pierna al tiempo de acostarme. Me parece que remedio me probó mal, pues 
sentí después más dolores.

En una palabra, creo que debo esperar la mejoría del tiempo y de la paciencia. 
Los nervios y tendones no se curan con Cauquenes.

Te hago en Catemu. Báñate y cuídate. Espero verte buena moza y gorda. Yo 
volveré sin los fastidios que me daba la enfermedad. 

Te abraza con todo cariño
Tu viejo.

Esta será la última carta que escriba de Cauquenes.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, Lunes 17, 1875
SMA 8300

Vieja querida:

Por donde debo comenzar? Comenzaré por mi, en razón a ser más viejo.
El viernes en la tarde tomé las píldoras, pero a las diez de la noche me sentí 

tan mal que no trepidé en echarme a la cama.
Al día siguiente, saliendo, no me sentí con fuerzas para levantarme y perma-

necí todo el día en cama hasta el domingo, que hube de vestirme a las diez de 
la mañana para asistir al matrimonio de Alamiro.

No quiero ponerme sanguijuelas por no acostumbrarme a ellas, no quiero 
ir a la ducha por no engordarme; pero mientras tanto mi mejor remedio para 
mi pecho e invierno es la ducha, que tiene también la ventaja de obligarme a 
hacer ejercicio.

La verdad es que ando mal; que el retiro no sale, y que la sala del Tribunal 
me entume.

Ayer se casó Alamiro en la iglesia de la Caridad a las once y media. Fui con 
Pepe, que ya está aquí, y con la Luisa y María Luisa. Alamiro quería que fuesen 
todos.

De la Iglesia me vine a casa con las chiquillas, pero más tarde fui yo a casa 
de los novios, que a las cinco partieron para Valparaíso.

La Teresa no concurrió por hallarse enferma en cama desde el sábado, con 
la tos y un fuerte resfrío. Blest la vio en ese día, pero estando anoche con fiebre y 
delirio, con dolor al pecho y a la espalda, envié a buscar médico. Vino Adams y 
le recetó varias cosas que la mejoraron. Hoy sigue también mejor y la verá Blest.

Enfermos no han de faltar.
Cuídate mucho y engorda. Un beso a todos, con mil que te da tu viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
1875
SMA 7898

Mi vieja querida:

Acabo de llegar porque sólo hoy me vine en el tren de las ocho. He llegado 
con un fuerte ataque bilino (sic), de manera que al venir en otro tren me habría 
quedado en el camino.

Salí de allá desesperado, pues hace cuatro noches que no dormía sino que 
tosía. Aquí estoy aliviado del pecho. Voyme al baño y espero que con esto y con 
el gran ataque que ya pasa, voy a encontrarme mejor.

Me hallo aquí con multitud de cartas que habré de contestar mañana, y por 
mucho que apure el caballo estoy seguro que no podré ir a San Joaquín hasta 
el miércoles.

Escribo a Pedro para que te lleve otra carta y a un caballero de visita. Dime 
que impresión te hace y que te parece.

Un cariñoso beso a mi negrita y mil cariños a todos.
Te abraza fuertemente. 
Tu Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Lunes 22, 1875
SMA 7899

Vieja mía querida.

Aunque hace días que no sé nada de ti, quiero creer que estás buena y más 
que eso, gorda, alegre y contenta.

El sábado haz debido recibir carta mía. Duerme que te encontrarás con ella 
como mi primer saludo y mi primer cariño.

El viernes pasado escribí a la Pepa, desde que vi que no podría ir a saludar-
la. Estaba con mi estómago y vientre malos. Aún no he ido porque estoy aquí 
ocupado con algo que traje de allá, y que quiero terminar para no volver con el 
mismo fastidio a Santiago. Pero este trabajo lo desempeño sin afán y cuando el 
sueño me deja libre. Tan grande ha sido el sueño que sólo hoy he conseguido 
levantarme temprano y bañarme. Me he acordado de ti mil veces; creía verte 
guarecida por el peñasco y esperando el golpe de la ola.

Báñate ahora en Santiago y sal todas las tardes, prímenos (sic) a casa de Rafael 
o Elías, sino tragarte veinte o treinta cuadras.

En uno de estos días, que nunca será antes del jueves, iré a Valparaíso a ver 
a la Mercedes y los Álamos. El jueves me iré a Limache; pero repito: hago esto 
si concluyo el miércoles el trabajo que tengo aquí.

Espero verte muy buena moza y gorda. Abraza a todos, comenzando por mi 
negrita, con todo el cariño con que a ti te abraza tu 

Viejo.

Aquí no hay novedad. ¿Fuiste a casa de Echeverría?
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, Domingo 23, 1875
SMA 8229

Está visto, negrita linda querida. No se te corrige con el ejemplo, ni se te enseña 
con el cariño.

Pero esto sería tolerable. Lo que no se te puede perdonar es que me levantes 
falsos testimonios, leyendo mal o entendiendo mal mis cartas. ¿Es capaz que me 
digas que yo te haya escrito que me gusta la vida de viudo? Pues todo lo contrario. 
Te digo que es una vida seca, sin afectos ni entusiasmo. Si te tuviera a la mano, 
te habría castigado como merecías. 

Además te impones penas que nadie te causa. Tu carácter receloso y des-
confiado te hace dudar hasta de la luz del día. Todos te aman en tu casa, yo el 
primero. Te meces en un lecho de amor y ternura, y sin embargo, crees que sólo 
te extrañan las pobres viejas. Deliras, mi alma, deliras y eres una vieja insufrible, 
que mereces cien azotes.

No hablemos de plata, pues dices que no te has endeudado. Básteme decir 
que hoy, como ayer, como siempre todo ha sido y es tuyo.

Estas vieja, y sólo así te perdono, negrita mía. Pero vieja que Dios ha de 
querer que viva eternamente, siempre gorda, lozana y contenta.

Teresa no está bien hoy. Salió a misa y volvió mal, con mucha tos. Parece que 
Blest no acierta. La Carmela (y esto es para ti) no sigue bien. La tos es violenta 
y está postrada. Casi creo que mejor sería que te vinieses, si la niña sigue sin 
novedad, pues tu carta de hoy me ha tranquilizado.

Ay! Si supieras cuanto temo por mi pobre Fernando!
Dime si la niña sigue bien.
¿Y yo? Hoy fastidiado, adolorido, llamé a Adams, para ver que hacía, que me 

ponía y si me convienen los baños de la Colina, puesto que hace más de ocho 
días que no salgo de este encierro.

Me rechazó los baños y me dejó una bebida y una untura. Allá veremos, pero 
desde que sólo es dolor reumático, me armaré de paciencia. Lo que no puedo 
sufrir es no ir al Tribunal.

Adiós, un beso y otro y otro y otro te da 
Tu viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
1875 
SMA 8301

Mi vieja querida:

Ayer no te escribí por que me aplastó el sueño y me llevé leyendo antes. Hoy 
sigo en la misma tarea con otras más, no menos fastidiosas.

Quiero zafarme de todo para pensar en volver a Cauquenes, si es que debo 
pensar en sanar definitivamente. Estoy mejor, puesto que puedo andar más, pero 
ando siempre con dificultad y con algún dolor. Si así me voy a sentar al Tribunal, 
de seguro que no aguantaré tres o cuatro días. El invierno en tal estado me asusta. 
Probablemente pediré mañana licencia para veinte días.

Te espero el martes con Carlos o el miércoles con Elías.
Siempre tendrás que preparar algo aquí y que ver la ropa que has de llevar.
Yo necesito también tomar balance, pues mis impaciencias me cuestan caro.
No hay ninguna novedad.
Hasta vernos y darte un fuerte y cariñosos abrazo tu
Viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Santiago, 1875
SMA 8291

Vieja querida:

Ayer me he pasado en cama hasta la cuatro, hora en que me levanté, ya por 
fastidio, ya para ver varias cosas, desde que la casa se nos ha convertido en un 
hospital.

Mucho, muchísimo celebro que no te encuentres aquí, porque estarías con 
cien afanes encima. Deja que yo las sobrelleve en descargo de conciencia.

La Teresa está mejor. Los motivos que la han hecho sufrir, la han mejorado 
notablemente. Espero que esté buena en días más.

Con la María Luisa salgo y me acompaño todas las tardes. Hago con ella 
largo ejercicio y hablo y discurro con ella.

A veces me imagino cuando así vivo y cuando te busco y no te hallo, que 
estoy haciendo vida de viudo; vida seca, vida estéril, sin alma ni afecciones. 
Sino fuera que está tu salud de por medio, querría tenerte aquí; pero prefiero y 
deseo que permanezcas allá largo tiempo hasta que vuelvas gorda, buena, guapa 
y atrevida. Así, ni me hables de viaje para acá.

Yo me desenredaré como pueda. A todo atiendo, no lo dudes.
Te adjunto dos billetes de diez pesos cada uno. Como todo te gusta homeopá-

ticamente también querrías homeopaticarte plata. Lansona!
Voy al Tribunal. Hay acuerdos y no puedo faltar. En todas partes te recuerda 

y ama tu
Viejo.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Santiago, 27 de Junio de 1879 
SMA 6282

Mi hijito querido:

Que te diré de lo mucho que lo extraño? A la par que Vs se alejaban de mi 
yo los seguía con mis deseos y con mi contaste recuerdos, no hay momentos que 
no te tenga presente y mucho mas a mi viejo quien creo que trabajará como un 
animal, ¡aquí no tenia lugar ni para comer allá! ¡allá no tendrá ni para dormir! 
no solo eso sino los miles y milísimos inconvenientes que se le presenten, y las 
mil pretensiones que tengan. Estoy vieja y aunque nada se, mi corazón es muy 
leal, y conozco algo el mundo, todos quieren glorias, y la envidia los ciega y los 
pone en discordia, y no se acuerdan del pobre país, el que va, con su corazón 
lleno de entusiasmo por el país es el peor parado y al que hacen sufrir creyéndolo 
que lo hace por envidia y porque ven desaparecer sus ilusiones, a este hombre 
le aborrezca le inventen chismes por la espalda porque son ruines, delante de el 
es todo cariño y agachamientos ( sic) y por la espalda le entierran el acero hasta 
el puño. Así son conócelos y no te fíes, observa bien y adviértele a tu Papá todo 
lo que tu veas, el pobre lo considero aliviado con el gran peso que carga sobre 
sus hombros y si por desgracia no consigue lo que se desea, pobre de él. ¡Pobre 
de nosotros! Esto me tiene tonta, y no hago otra cosa que pedirle a Dios le abra 
el camino, que mitigue sus discursos y le de calma para soportar tanta bajeza 
que debe haber en ese mundo pequeño lleno de ambiciones. A la par le pido 
también que jamás se le manche su corazón con la ambición, ni con los adulos, 
que lo atosigaran con ellos, él, es conocedor de todo esto pero algunas veces el 
diablo tienta; jamás creo que se alucine con ellos, pero es mejor siempre invocar 
a Dios para que nos libre de todas las cosas que nos perjudique, y nos de fuer-
zas para trabajar por el bien y soportar todas sus contradicciones, esto, te va a 
servir a ti mucho anda con tino observa y aprovéchate de todo, conocerás mas 
el mundo y siempre ten en tus labios ¡Dios guíame por el camino del bien! Has 
que mi corazón no se empape en cosas que ¡debo de despreciar!, ¡líbrame del 
mal! ¡Llévame para hacer el bien! Invocándolo con fe te encontraras tranquilo 
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siempre y doble mas, caminando por el camino que el hombre honrado debe 
de andar, jamás el hombre teme cuando tiene su conciencia limpia, y cuando 
con su cara alegre y fresca puede desafiar a todo el mundo, diciendo ¡a nadie le 
he hecho mal! ¡Que lindo es esto! Ya vez a tu Papa, que pueden decir de él. ¡No 
es un orgullo santo tener esta dicha! A un hombre así todo el mundo lo respeta, 
y jamás habrá quien se atreva a levantar un chisme que no se a desmentido por 
miles, ya que Dios nos ha colmado con este gran beneficio, nosotros deberemos 
seguir su ejemplo como el ha seguido el de su Padres y yo el de los míos así sigan 
V. y harán la felicidad de sus hijos y serán V. el orgullo de sus dos viejos, que si 
sus abuelos vivieran seria para ellos una corona de gloria ver a sus polluelos tan 
grandes hombres.

Ya te he escrito una carta larga, y dirás tu ¡que vieja esta mi Mamá! ¡Quiere 
darse aire de diplomática! ¡Y poco nada lo entiende! Pero lo que te digo a pesar 
de tus reflexiones que te hacen reír, que en el fondo de todo te digo la verdad.

...hijito escríbeme todo aunque sean malas noticias prefiero saberlas que no 
estar en la incertidumbre, ya sabes que mi boca aunque es grande, para esto es 
bien chica.

Alberto mil recuerdos y les deseo buena salud, aquí todos estamos buenos 
y todos te mandan mil recuerdos en particular M. del C. y tu hijito recibe un 
fuerte abrazo de tu amante.

Mamá.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Santiago, 18 de Julio de 1879 
SMA 6281

Mi hijito querido:

Como tu vieja no puede estar sin penas, tengo la gran pena de no saber hasta 
ahora si han llegado bien, y es la una del día. ¡Que no han hecho porte! Estoy 
quizás segura que ya como han conseguido de tu papá que volviera, no se han 
acordado que está aquí su vieja angustiada sin saber si han llegado bien. A pasar 
que creo que nada les ha sucedido deseo con ansia saber de V.

El martes tuve la pena de saber que Carlos no los alcanzó a ver y no reci-
bieron la carta que por mejor les mandé con él, ahora va, y va más acompañada 
por que les pongo un escapulario para que lo lleves al cuello con fe, pidiéndole 
a la virgen les de buen acierto en todo, y les disipe el caos borrascoso en que 
están, sean las medidas que tome tu Papá tan acertadas, que nadie tenga que 
disgustarse y que marche con tan buen éxito que nos traiga la paz si es posi-
ble. No lo deseo por ambición de que él tenga esa victoria, no hijito, conoces 
demasiado mi corazón que nada de honores me enorgullece, sino el porvenir 
del país, y que creo que así se derramará menos sangre, y no quedarán tantos 
huérfanos que me aterra tanto, cuando pienso en eso, patente como Dios nos 
protege y triunfamos sin tener mayor desagracias que lamentar, ya vez lo del 
Huáscar con la Magallanes. ¡Es de creerlo! ¿No es para esto para convencer al 
más incrédulo? ¿Será posible que los chiquillos que aún no andan hagan correr 
al gigante? Así se puede decir no tendré fe con esto yo. No creeré que mis 
cinco ángeles que tengo en el cielo no alcancen de Dios que proteja a tu Papá. 
No creeré que tus cuatro abuelos que tanto lo quisieron no estén pidiendo otro 
tanto para él. Cómo no he de tener fe, veo que Dios protege esta causa, que veo 
a más el corazón tan desprendido de los honores de tu Papá, y que se sacrifica 
sólo por ver la menor sangre que se derrame y por conseguir la paz. A estos 
deseos santos Dios los protege, él les abre las puertas, para que alcance todo lo 
que desea, y no vuelva más a salir del seno de su familia que toda ella lo que 
anhela es tenerlo a su lado.
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Con que hijito tenga fe y no se olvide de su vieja recuerde lo que ella le ha 
enseñado en sus faldas y no olvide lo que le ha pedido.

Ansío hijito por tener carta de Antofagasta. Quiero saberlo todo, sea bueno 
o malo, soy al revés de todo, deseo saberlo todo. Así quedo más tranquila por 
amargas que sean las noticias.

Te encargo hijito que me digas si algo les falta y pueda mandarse no carezcan 
de algo no sean tontos; otro encargo, ¡no sean confiados! Guárdense los tres, 
tengan noches largas, aunque vean que yo veo fantasmas.

Mª Luisa, Mª del C., mis hermanos y todos les mandan mil cariños no te 
olvides de Alberto, dile que no se le vaya a calentar la cabeza que tenga calma 
y te ayude a cuidar a Domingo.

Te abraza tu amante. 
Mamá.
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Domingo Santa María a su esposa
Antofagasta, 18 de Julio de 1879 
SMA 8218

Vieja querida:

Después de una fastidiosa navegación, pues me he mareado más que en las 
dos pasadas navegaciones, llegamos ayer a las cinco y media de la tarde.

Cristo comenzó a padecer. Pasé noche malísima, y hoy hasta el momento 
en que escribo, no he tenido sino molestias sin fin. A penas he dado una media 
vuelta, Arteaga me ha enviado su renuncia, previniéndome que es irrevocable y 
que se embarcará mañana. No sé si lo lleve a ejecución pero ya supondrás que no 
puedo menos de verme embarazado, desde que apenas tengo los pies puestos en 
la tierra. No sé tampoco qué efectos produzca aquí la renuncia de Arteaga. Pero 
una vez que la admita y esté montado en el macho, no dejaré que nadie me tire 
las narices. Asumo una inmensa responsabilidad, sin desconocer que los Arteaga 
me harán pedazos en Santiago en la prensa y en la Cámara.

Aquí no hay cosa con cosa. Es imposible expedicionar pronto, pues nada tenía 
preparado el general, comenzando por las provisiones. Peleado con Echaurren 
todo esto es un infierno. Si se marcha Arteaga tendré que redoblar mis afanes 
hasta dejar el aliento, por que habré de empeñarme en mover el ejército, que 
comienza ya a podrirse con la inacción.

Y de la escuadra nada sé hasta ahora. Se me dice que ha ido a perseguir al 
Huáscar, que audazmente entró en una noche a Iquique, se puso al habla con 
el general, persuadió y casi le tomó al Matías Cousiño, si en ese momento no 
hubiese aparecido la Magallanes. Lo que ha pasado en Iquique, a presencia de 
un blindado nuestro, es una vergüenza para nuestras naves.

Todo está oscuro aquí. No veo luz ni diviso horizonte. Qué días se me es-
peran! Cuántos sacrificios me veré forzado a hacer! Y sin embargo de todo ello 
no habré de libertarme de las murmuraciones y habrá de suponerse que sirvo 
ambiciones ocultas. Qué hacer!

Arteaga no me ha visto. Tan pronto como le comunique las facultades de 
que venía investido, me presentó su renuncia. Corto aquí por que tengo mucho 
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que escribir. A todos mis hijos que me mantengan en su memoria como yo los 
mantengo en mi corazón. A todos un ardiente y cariñoso beso como el que a ti 
te da tu 

Viejo.
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Ignacio Santa María a su madre 
Antofagasta, 20 de Julio de 1879 
SMB 5903

Mi querida mamá:

Hace ya tres días a que estamos aquí sin novedad alguna: la enfermedad de 
mi papá, corrida allá, ha sido una bola enorme. Mi papá no ha tenido absoluta-
mente nada, ni aún en la navegación que no fue tan feliz como la anterior, pues 
nos mareamos mucho el primer día a causa del mar un poco fuerte que tuvimos. 
Por lo demás todo bien y sin percance alguno.

Aquí estamos trabajando como V. ya se lo puede imaginar. Hay mucho que 
hacer, pues no había nada. Aquí ha quedado el campo más expedito con la partida 
del General Arteaga, cosa que había caído muy bien en Santiago, mucho más 
que aquí. Ahora las cosas van tomando su camino y encarrilándose, quedando 
cada cual en su lugar. Espero, pues tengo confianza y esperanza, que luego se 
hará algo. Ojalá así se pueda.

La otra noche tuvimos en la vecindad al Huáscar, pero todo estuvo tranqui-
lo y listo para recibirlo. No hubo cuidado. El único temor era el que pudiera 
entrar a echar a pique el transportes que había en la bahía. Ahora tenemos aquí 
al Cochrane.

Aquí no ocurre nada de nuevo que contar.
No sé si alcance a escribir a mis hermanos, pues aún queda correspondencia 

oficial que despachar y de esa tengo que dejar copia.
Abrace cariñosamente a todos y usted reciba un fuerte y cariñoso abrazo de su 

IGNAcIO
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Santiago, 25 de Julio de 1879
SMA 6280 AE

Mi querido hijito:

Aunque no tuve carta tuya te escribo para decirte que en los ratitos que tengas 
desocupados me escribas todo cuanto pasa. Todo lo quiero saber con lo viejita 
me he puesto curiosa (pero no habladora). Aquí lo paso en una agitación grande 
con tantas miserias y barbaridades que hacer, por momentos me dan más ganas 
de hacer un gran paquete de los bullangeros y mandarlos para que los pongan 
en las primeras filas o se los lleven a pasar a los peruanos, ambiciosos. Que no 
miran más que la política cochina y ver modo como llenar los bolsillos. A pesar 
de las intrigas y cambullones hemos de triunfar de ellos ¡para decirles cochinos! 
Tengo fe en que tu Papá nos salva, si se puede decir que estoy fanática, lo soy. En 
esto tal es la fe que tengo y con la que le pido a Dios lo ilumine le dé tino para 
que salve la triste situación en que estamos. Después de esto invoco a mis cinco 
ángeles para que me ayuden a pedir y le aseguro que más de mil veces, creo oír 
las voces de ellos que dicen ¡no tenga cuidado todo le será concedido a mi Papá! 
Sufro hijito pero con calma ellos me alientan y Dios, ¡este Dios Hijito! A quienes 
no te olvides todos los días de invocar. Hazlo, con fe, para que de este modo 
ayudar, que le dé a tu Papá el tino que debe tener, y que pronto concluya su tarea.

Ahora hijito has una obra de caridad, éstas son muy gratas a Dios y son las 
que sirven más para ayudar de lo que desea alcanzar uno.

El hijo de la Clorinda Novoa está en el Regimiento Santiago de Sargento 2º 
se llama Guillermo Valdorsa, noticia te dé él, cómo está, la Clorinda está aquí en 
Santiago en casa de la Clotilde (que ya se mudó aquí a su otra casa) está enferma 
pero muy mejor y ha sabido que Guillermo está enfermo, la Clotilde sabe que ha 
estado malo y desean saber si se ha mejorado. Me dice que te pida este favor de 
darles alguna noticia de él, y ver si es posible lo asciendan o lo pases a la artillería 
donde Pepe Velásquez, porque cree que no trabajan tanto en la artillería has esta 
limosna y ver si algo se puede hacer por este muchacho, que le darás a su madre 
la vida, a Domingo no le hablo de esto porque veo que es imposible ande él en 
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esto con tanto que tiene que hacer, yo te lo recomiendo, ver modo de hablar 
con él y entonces sabrás lo que se podría hacer, te advierto que a Velásquez le ha 
escrito la Clorinda y le dice que hará por Guillermo lo que pueda, el manifiesta 
interés por el muchacho, lo conoce.

He pasado días malos con el Huascar, sobre todo, el no saberse nada del 
Rimac, Dios que nos protege lo ha de salvar y estará ya con V. El vapor que se 
ha perdido es el del estrecho, el de... pero se han salvado 130 pasajeros no sé si 
sean todos o si hayan perecido algunos.

Todas hijito tus tías te mandan mil recuerdos, la Mª Luisa un abrazo y otro 
que te da tu amante.

Mamá.

No te olvides de Alberto, dale memorias que lo recuerdo todos los días.
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Domingo Santa María a su esposa
Antofagasta, 26 de Julio de 1879 
SMA 8223

Mi vieja querida:

A esta distancia te doy un cariñosísimo abrazo con todo mi corazón. Desde 
que he llegado un momento de satisfacción no he tenido. Todo se ha juntado 
para hacer más desesperante mi vida. No sé lo que es dormir ni lo que es comer. 

Estoy fatigadísimo. Tropiezo con cien dificultades que me desesperan a veces.
Lee la carta a la Emilita. Es para ti también, así como ésta es un recuerdo 

para todos mis hijos, a quienes besarás a mi nombre, comenzando por mi negrita, 
Teresa, Luisa y acabando por Domingo.

No puedo más. Dile a mi compadre formen una camorra y nos echen abajo. 
Como lo celebraría! Sólo lo sentiría por esta patria, a la que únicamente el roto 
defiende desinteresadamente.

Adiós tuyo.
Tu viejo.
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Domingo Santa María a su esposa
Antofagasta, 1 de Agosto de 1879 
SMA 8219

Vieja querida:

Este es mi purgatorio, por no decir mi infierno. Anoche he trasnochado es-
pe rando a Cochrane, y llega sólo hoy a las ocho y media.

El camino que todos los vapores hacen en veinte horas, nuestros marinos lo 
hacen en treinta y cuatro.

La marina está absolutamente desmoralizada y tímida. Da vergüenza. Y el 
país cree otra cosa y espera otra cosa. 

El remedio sería amputar la gangrena; pero no amputo por que sé que allá 
temblarán de miedo y los partidos se aprovecharán de esto para hacer su labor. 
Esto último no me detendría, si mis colegas se resolvieran.

Y el pánico, como enfermedad moral, está parando al ejército. No como, ni 
bebo, ni duermo.

Si el Cochrane hubiera andado diligente y cumpliendo mis órdenes, el Rimac 
no habría sido apresado y los buques pescados habrían sido batidos. Pero baste 
decir que, a pesar de cuanto he apurado al Cochrane, sólo hoy se aparece. Son 
ridículas las precauciones que toman contra el Huáscar.

He tenido en este momento una conferencia con el comandante del Cochra-
ne que me deja enfermo. Si no fuere lo que te digo y la necesidad de enviar el 
buque, le destituyo y le proceso.

Creía mover el ejército en ocho o diez días más, pero ahora vuelvo a quedar 
cruzado de brazos, sin marina que me ayude y sin trasportes en que mover - 
me.

Y allá gritan y se matan, sin advertir que los partidos de Santiago son los 
que han desmoralizado a nuestros marinos y los que desmoralizaron también al 
ejército. Todos saben que aún cuando no cumplan con su deber, han de encontrar 
abogados y defensores en la Capital, y que estos son los clericales en una ocasión 
o los barateros en otra. Ya pretenden los primeros influenciar a Escala. Lo que 
se quiere es mandar, aunque la patria se hunda.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1069 19-10-15   17:32



1070

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ (1824-1889). EPISTOLARIO

Que manden pronto, muy pronto para poder así volver a mi casa a contem-
plar abatido las desgracias que los bribones nos han de causar.

A mis hijos tierno beso, como el abrazo que te da 
tu viejo.

Esta carta no es misteriosa.
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Ignacio Santa María a su madre
Antofagasta, 2 de Agosto de 1879 
SMB 5904

Querida mamá:

Aquí nos tiene llevando siempre la misma vida de trabajo, porque a él estamos 
acostumbrados. Lo peor es la inmensa responsabilidad que pesa sobre mi papá. 
Y aunque tengo confianza en él, sin embargo, a veces temo porque el hombre 
es hombre. ¡Las dificultades son tantas!

Vencidas algunas en el ejército, que era el que las tenía a la vista, y listo casi 
para marchase, se levantan en la marina un serie que son más escabrosas que las 
del ejército. Tanto Williams, como los dos jefes de los blindados, no sirven para 
nada. No son chilenos, sino especuladores y hombres que ya no son capaces de 
obrar como se debe en las presentes circunstancias. Es necesario separarlos para 
que entren otros en su lugar que sean audaces, resueltos y patriotas. ¿Pero a quien 
se pone en su lugar? He aquí la gran dificultad. Hay hombres, pero también sus 
inconvenientes, de tal modo que hay que pensar mucho antes de obrar, porque 
una separados los actuales, no sería posible volver atrás. Si esto se hiciera, lo que 
pasaría seria terrible. Esta es la gran dificultad.

Mi papá está resuelto a obrar, aunque cargue con todos los odios de los se-
parados. Quejas por un momento tendrían eco, pero más tarde se confundirían 
con la hoz de los especuladores. Pero si se quitan las actuales cabezas, es necesa-
rio reemplazarlas por otras. A pesar de estas dificultades, créamelo, espero que 
obrará como debe y salvando todos los escollos.

Su salud no está mal. Está como de ordinario. De cuando en cuando tiene sus 
golpes de tos, pero no la tiene sostenida como en Santiago.- Anoche tuvo dolores de 
vientre, que lo hicieron pasar mala noche; pero ya no se encuentra mal, pues esta 
mañana tomó una toma de soda- Por este lado el temperamento no le prueba mal.

Cuando tenga oportunidad, mándeme un tarro de hierba, pues ya estoy 
consumiendo el segundo. Bueno sería también que le enviara a mi papá un poco 
de azufre preparado.

Abrace a todos. Como siempre su hijo. 

IGNAcIO
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Domingo Santa María a su esposa
Antofagasta, 3 de Agosto de 1879
SMA 8220

Mi vieja querida:

Te escribo triste, bien que tal cosa no es rara, porque triste salí de Santiago, 
triste me embarqué y triste me he permanecido hasta hoy. Que afanes, que ocu-
rrencias, que dificultades y que trabajar!

Y cuando después de todo esto me acuerdo que el día cuatro no estaré 
contigo ni con todos mis hijos, ni con mis chiquillos, ni con todos los míos, un 
hondo suspiro se desprende del corazón que apenas alcanza a ser la expresión 
de mis penas.

Estaré contigo ese día, no lo dudes. Yo te acompañaré en la mesa y en todas 
partes. 

Pero me duele la ingratitud de las gentes, de los ociosos, de los patriotas 
de salón que comen bien y duermen mejor. No lo sé, pero lo presumo, que ha 
habido disturbios en Santiago, provocados por clericales y barateros. Si es así, 
di a mi compadre Vergara que haga algo para que caiga el Ministro. Yo se lo 
agradecería en mi alma.

Que otros vengan aquí, que si mejor lo hacen, los aplaudo y ayudo. Sólo les 
tengo que no dan escándalo y estén presentando a la patria en más triste con-
dición que el Perú y Bolivia. Si los partidos no hiciesen el juego miserable que 
están haciendo, otro sería el comportamiento de la marina. Lo diría yo también 
cuando me movía con el ejército.

Adiós hijita. Es mi único placer formar parte y pensar en ti y mis hijos.
Tu viejo.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Santiago, 19 de Diciembre de 1879
SMA 6278 

Mi querido hijito:

Nada sé de ti todavía! Esto, me tiene con pena, deseo leer una carta tuya, 
para saber cómo te ha ido en la navegación y cómo te encuentras de salud, de 
ánimo y quehaceres. Que impresión has recibido ahora que palpas las cosas!

Aquí está tu Papá sufriendo ese dolor a la cintura desde ayer lo molesta algo, 
anoche tomó su remedio, y hoy no está peor, a pesar que no ha podido ir ni ayer 
ni hoy al Ministerio todos los demás buenos.

Vergara comió ayer aquí y me dice que estuvo con Alberto varias veces que 
está bueno y con tanto esto lo celebra mucho deseaba tanto se ocupara y pusiera 
ganar algo que pudiera guardar para verlo contento dile a mi nombre que lo re-
cuerdo mucho y pido sin cesar porque le vaya bien también que sólo se sacrifique 
dos años y lo vea volver gordito de todo y cuando esté así ya no podrá estar solo 
lo que deseo yo también otro tanto me pasa con Alberto Valdés, y con el que 
lee ésta, lo que quiero es que sean unos niños buenos en todo sentido, para que 
sean en todo feliz, yo como vieja me llevo clamándole a Dios por todo, y que 
me dé vida para verte feliz, y no se olviden de lo pocos encargos que les hago, 
con que no olviden eso ya me considero feliz y estoy tranquila, siendo como 
deseo, todos los respetarán y serán felices. Este gusto sólo lo gozan los Padres, y 
es mejor capital que se le deja a un hijo.

La Emilia tiene a Emilio en cama desde el lunes con una fuerte alfombrilla, 
está un poco mejor, el pobrecito siente no haber podido dar sus exámenes, sólo 
alcanzó a dar el de historia final sacó una D. Los otros los da a principio de año.

M. de C. y todos los de casa y mis hermanos te mandan mil recuerdos, y tu 
mi hijito, recibe el fuerte abrazo que te da tu amante.

Mamá

Me olvidé decirte le escribieras a Huidobro dándole el pésame por D. Luis y no 
te olvides de decirle a la Jesús le dé el pésame. D. Luis ha muerto hoy temprano.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Santiago, 19 de Diciembre de 1879
SMA 6277 

Mi hijito querido:

Mucho he celebrado tu carta se que estás bueno y que no es tan penoso 
como me lo figuraba, siento si, lo mala de el agua que es tan perjudicial para el 
estómago, cuídate mucho para que no te enfermes y te vea bueno a tu vuelta, si 
sientes algo al estómago toma agua de linaza con goma, ésta deshincha y lo que 
se puede tener es irritación por lo salobre del agua.

Aquí no hay novedad todos buenos y deseando que tu vuelta sea luego, cada 
día te extraño más y me hacen falta los cariños de mi choco.

Ésta la vas a recibir o en vísperas o el día 1º de Enero, desde ahora te deseo y 
pido a Dios que nos dé una felicidad. Que sea éste, el que me endulce los malos 
ratos que he tenido, y que te vea a ti de abogado con trabajo para que puedas 
descansar temprano, otro tanto le deseo a mi Rucio, es el momento que tengo 
verlo sin trabajo! Todo lo espero en este año y deseo concluya éste, porque, me 
figuro que empezando el 80, hasta la guerra se acaba, todo se arregla y lo que 
esté todo concluido, espero que Domingo se vuelva a su casa tranquilo y que 
no vuelva más a tomar ningún ministerio, éstos son los deseos de tu vieja, y los 
votos que haré conforme den las doce de la noche del 31 (aunque me digan fa-
nática) me hincaré delante del Señor que tengo en mi pieza, y le ofreceré desde 
Domingo hasta el último de mis nietos y le pediré con toda fe que tengo que me 
los proteja en todo, los haga felices aquí y en la otra vida, en ésta liberándolos 
de todo lo malo que hay en esta vida, que me los lleve por el buen camino para 
que nadie me los toque en lo más pequeño, éste es mi orgullo! Para que sean 
respetados por todos. Esto me satisface y bajaré a la tumba con orgullo y tranquila 
dejando a mis hijos limpios de toda mancha, guardando siempre el nombre puro 
y honrado desde sus Bisabuelos. ¡Esto es lindo! Éste es el orgullo santo que se 
debe tener. No como otros que no estando al lado de sus viejos, hacer fechorías, 
y no se acuerdan que en todas partes hay ojos, y lo malo, sale encima como el 
aceite, creen también que pueden limpiarse bien se sus manchas y se equivocan, 
el aceite es duro para salir y se extiende mucho.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1074 19-10-15   17:32



1075

FAMILIA SANTA MARÍA 1846-1888

Nada me dices de los... si les va bien, tengo intereses por los dos; no te ol-
vides decirles que los recuerdos, a Baltasar salúdalo, que deseo no se enferme 
y esté tranquilo.

Recibe tu mil recuerdos de todos los de mi familia y en particular a la M. del 
C. y tu hijito recibe un fuerte brazo de tu amante vieja.

Mamá.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
1879
SMA 6279

Mi hijito van cuatro letras de tu vieja que no hace más que recordar momento a 
momento los... de su Negro? Yo sigo con mis recuerdos y así como nos alejamos 
más cerca me encuentro de ti y de mi viejo, a quien me cuidarás como el mejor 
relicario. Te prevengo que te cuides las espaldotas! No se fíen, y retenlo si quiere 
hacer alguna imprudencia, él, es confiado al revés de tu vieja, pero tú y Alberto...
siempre alerta y ¡Les daré mal ejemplo en esto hijito! Cuando los tiempos son 
borrascosos, todo es lícito, siendo así jamás tiene uno que arrepentirse.

Hijito ayer no alcance a ponerte esa medalla, quiero la lleve con fe para que 
la virgen los ayude y vuelvan pronto con toda felicidad y victoria, y como una 
memoria de su vieja que desea que jamás se separen del camino de la religión.

Mª L, Mª del C. L. y todos los de la familia me encargan mil cariños y fe-
licidades.

Alberto recuerdos de la Emilia D. A éste dile que le pregunte a Benicio si 
tiene por casualidad la llave de la puerta de la calle.

Te abraza con todo corazón.
Vieja Mamá.
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Domingo Santa María a su hija Emilia 
1880
SMA 2871

Mi querida ñatita:

Recibe un abrazo de papá. No una, sino mil veces, he conversado contigo 
en mis angustias y penas. ¿Qué no cabe en el corazón de un padre como yo, que 
no tiene sino amor para sus hijos y delirio por ti?

Referirte cuanto he sufrido, seria cosa larga, eterna, pero al fin he logrado 
cuanto deseaba, cuanto quería y necesitaba Chile, mi tierra querida, donde están 
los objetos para mi mas queridos.

A esta fecha supongo a todos contentos. Ojalá sea así, porque al menos vería 
compensados mis sacrificios,

Cuida a tu mamá. Haz que salga y se ponga dama. Dile que si no lo hace, 
no me vuelvo nunca.

A Carlos un fuerte abrazo, pues como tu vive en mi corazón
No olvides a tu papá.

DOMINGO
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Domingo Santa María a su hija Emilia
30 de Abril de 1880 
SMA 2870

Mi Niñita querida:

Ayer tuve la última calaverada –metido en el laberinto en que me encuentro–, 
así que mi delicadeza y mi honor me aconsejaban abandonar el puerto del tribunal.

Lo abandoné y con él 21 años de leales servicios. Qué hacer! He tirado a la 
calle una parte de mi fortuna y quien sabe si una parte del bienestar de mis hijos. 
Tal vez viejo ya tengo que volver a las tareas del foro.

He hecho una inmensa calaverada dejándome meter donde me encuentro 
metido, más que ello me despida porque todo lo había previsto, incluso los gastos 
excepcionales que ya estoy haciendo.

En fin, yo pienso irme para allá el jueves de la próxima semana, a fin de 
ponerme los cáusticos y vivir tranquilo tres días seguidos. Entonces le abrazará. 

Tu Papá.
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Ignacio Santa María Márquez de la Plata a su padre
Rancagua, 28 de Febrero de 1881 
SMB 4358

Mi querido papá:

Hoy, a las 12 PM., se ha ido Carlos a Santa Filomena. En la estación se en-
contró con Dn. Daniel Espejo que se dirigía a Santiago.

Necesitando el Sr. Espejo hablar con Ud.; dijo a Carlos que vendría a esta 
el domingo.

Carlos, que estará mañana de vuelta, me lo avisó, a fin de que V. lo supiese. 
Esto ha motivado un telegrama de hoy al Sr. C. Vandonse y la presenta carta.

Esperando abrazarlo luego, reciba todo el cariño de su hijo.
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Domingo Víctor Santa Maria a su hermano Ignacio
Concepción, 3 de Junio de 1881 
SMA 1551    

Querido Iñas:

Ahora estamos por acá esperando el santo advenimiento. Ya tuvo lugar la 
visita del ministro y toda su corte celestial en los trabajos del dique; ojalá sea en 
honra y provecho de la buena causa.

Yo no dudo de la mala impresión que debe llevar don José Francisco de 
los disparates que ahora, ya no son cuentos para el, puesto que los ha visto por 
sus ojos; pero si llego a dudar que tenga sus calzones bien amarrados y tenga la 
entereza de decir una vez por todas, no mas extranjeros.

Yo no se; todos se preguntan y a quien ponemos en lugar de Levêque. Por-
que como nos conocieron naranjos siempre hemos de ser los pobres jóvenes 
estudiantes y jamás ingenieros formados y capaces de responder de lleno de 
nuestras ideas y de nuestras acciones. En fin, que hagan lo que quieran, lo único 
que yo veo claro, es que no estoy aquí para seguir haciendo un papel nulo y hasta 
de alcahuete del galacho Levêque, y si no hemos de quedar en nuestro puesto i 
garantidos de barbaridades como las que comete nuestro jefe día a día, me veré 
en la dura necesidad de quedarme en la calle renunciando a mi puesto, por que 
así me lo aconsejan la prudencia y mi dignidad.

Por lo demás por acá no hay novedad, la política marcha bien; los pobres 
pechoños a fuerza de botellas consiguen tener gente en sus reuniones. Esperan 
tener por aquí al general para el día de San Manuel y darle una fiesta en familia 
o una borrachera disimulada para comprometer a ciertos desertores que ya están 
maleando en las filas baquedanistas,

A los amigos mil recuerdos y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano.

DOMINGO
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Domingo Santa María a su esposa
5 de Agosto de 1881 
SMA 8224

Vieja querida:

Por más que digan lo que digan, no estaré en Santiago hasta el lunes. Le 
tengo miedo a la ciudad, a la gente, a las cuentas, a las visitas y a todo el mundo. 
Cuando pienso en la residencia me pongo triste. Nada hay que me estimule, ni 
aliente. Ah! Mi libertad y mi reposo perdidos! Día a día me arrepiento de mi 
complacencia.

Aquí estoy tranquilo. Me siento en una puerta con los pies al sol y leo y me 
duermo, si es necesario. La Julia está con sus niños y Manuel en sus quehaceres. 
Solo, sin hablar pensando en mi libro ¡que dicha!

Ayer vino Don Luis Larraín a pedirme le tuviera presente. Candia me tra-
jo diez cartas y unas tarjetas. ¿A qué vienes le dije? Son unos fastidiosos estos 
hombres.

En fin nos veremos el lunes, ya que debo volverme. Bien querría no moverme 
de aquí a pesar de que los barros impiden salir fuera de las casas.

Adiós vieja mil cariños para ti y todos de tu 
Viejo.
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Domingo Santa María a su hija Emilia
14 de Mayo de 1882 
SMA 2869

Mi hijita mía:

Si te quejaras de mí, tendrías razón, aunque no tendrías justicia. Todos los días 
he querido escribirte dos renglones, y todos los días se me han atravesado cien 
cosas conjuntas o cien fastidios que, sino me postran, me irritan y descomponen. 
Mas tú sabes que te quiero con delirio.

Tu viejo
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Domingo Víctor Santa María a su hermano Ignacio
Talca, 11 de Noviembre de 1883 
SMA 3859

Querido Iñas:

¿Que es de tu vida? Hace ya tres días a que no recibimos cartas de nadie, y 
en las anteriores, de José Luis y la Elena, que han sido las últimas, no nos dicen 
nada de casa, por lo que suponemos que no tengan novedad, es decir que en 
Santiago están Vs. Como nosotros por estos mundos, sin que un día desmienta 
al otro todos parejitos y la misma candonga. Si no fuera por el trabajo creo que 
no me harían quedarme ni dos horas en este bendito pueblo, donde no hay ni 
donde salir a andar con mediana comodidad.

Según nos han dicho mi papá piensa ir a Colina por algunos días, lo que le 
probará muy bien y al mismo tiempo descansará; pero yo me dudo que lo haga, 
no es hombre que se fíe en lo que hagan los otros y todo le gusta que pase por 
su mano así es que no encontrará nunca ocasión para salir dos días o cuatro sin 
que esté con el cominillo de: ¿Que estará pasando? ¿Que me estarán haciendo? 
Y siempre será el esclavo de su deber.

Nosotros por acá, no te diré engordando, pero al menos pasando una vida de 
tiempos mejores. Todos los días igualitos y sin tener emociones de ninguna especie, 
ni tenemos para que preocuparnos de los señores Talquinos, desde aquí de los 
altos los miramos de arriba abajo, y nosotros sentados tranquilamente comentamos 
su donaire, su figura etc. de los diversos tipos que se les ocurre ponerse al frente, 
nosotros nos reímos, y ellos siguen su camino muy tranquilamente (cuando mas 
puede ser que le ardan las orejas) Así pasamos con la Tere, pensando en nuestra 
tierra y comentando esta bendición. Puede ser que el punto de observación no sea 
del todo bueno, por que esto de mirar siempre de arriba abajo no es de lo más con-
veniente, puede falsear un poco los hechos, siempre hace ver las cosas mas chicas 
de lo que son; pero es muy cómodo por que uno no tiene que codearse con nadie.

A todos mil cosas y recuerdos, y tu recibe otros tantos de la Tere y del chi-
quitín y un fuerte abrazo de tu hermano.

DOMINGO
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 7 de Febrero de 1885 
SMA 2411

Mi querido hijito:

Te devuelvo firmado el recibo de... Allá lo cobrarás y depositarás. Tengo en 
mis manos la carta de este, que te envié tras de esta.

El gasto del Salón me asusta, pero algo es menester hacer para ponerlo de-
cente. No toquen Vs. la alfombra, ya que demanda un gasto crecido. Cambien 
papel, tapiz y cortinas. Sino hay estrecha correspondencia entre todo, que el 
espectador lo disimule y perdone. Si mi dormitorio no se necesita sólo arreglar 
y emparejar los muebles. ¿Se pueden aprovechar las cortinas? Tanto mejor. De-
jemos el rigorismo para los ricos. Yo no siento pena al sentarme en silla de trono 
o tapiz verde y una alfombra blanca o azul.

No acepto las exigencias del lujo. Creo que el salón puede quedar decente.
Aquí vivo hasta hoy en los mismos afanes que en Santiago. Hoy ni siquiera 

he podido andar.
A pesar de todo cambiaría mi casa de Santiago. Por una espaciosa en Valpa-

raíso. Y Adiós. No más consultas. Obre y hable con madame Prá.
Tu Papá.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Valparaíso, 7 de Febrero de 1885 
SMA 2418

Mis hijito querido:

Con que gusto recibí tu carta me he gozado con su lectura, veo con placer y 
orgullo el interés que tienes por su vieja que cada día está más inútil y así desean 
conservarla. Esto me alienta y les prometo cuidarme para gozar de las caricias 
de mis pollitos a quienes los extraño cada día más.

Estoy mejor hijito ahora creo no volver atrás, después de tu ida me puse peor, 
hasta que tuve que entregarme a manos de los Médicos Varas y Cienfuegos, he 
tomado una bebida y a la espalda y pecho me pusieron yodo con cotón, esto 
me tiene un poco molesta pero con muy buen resultado me siento bien y no 
volveré atrás no creas que he hecho cama ni me he dejado de bañar, todo entra 
en la curación, solo si no puedo salir a pesar que mi recuperación es buena por 
no poderme vestir para salir creo que mañana podré hacerlo aunque algo sufra 
iré a dar una vuelta, me hace falta el ejercicio y tanto menos he hecho para salir,

Creo que M Luisa estará aquí esta otra semana, ojalá así sea será para mi un 
goce grande tener alguno de Vs. a mi lado.

¿Nada ha sentido mi Josefina con los viajes? ¿Cómo han encontrado a la 
familia? Salúdalos a mí nombre.

Aquí te tengo un regalo de Sánchez son los floreros de mármol los voy a man-
dar a Santiago. A casa con cuidado, para cuando tú vuelvas los lleves a tu casa.

Reciban los dos mil cariños de tu Papa, M del C y demás de la casa y los dos 
un fuerte abrazo que les da su amante.

Vieja.

Te dirijo la carta a Santiago. Por no saber a que estación pueden dirigirse.
De la Emilia he sabido esta bien, Carlos no estaba mal, si la ven abrásala a 

mi nombre como a cada uno delos niños y Carlos.
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Emilia Márquez de la Plata su hijo Ignacio
Valparaíso, 1885 
SMA 2415

Mi chiquitito y hijito querido:

Ya que no puedo irte a abrazar hoy, lo he hecho con el deseo, y pidiéndole 
mucho a Dios te dé, toda felicidad y prosperidad en tu trabajo, a ver, si yo tengo 
el gusto de alcanzarte a ver tal como tu vieja desea.

Como este mes tu vieja ha estado tan gastadora, tengo el sentimiento de 
mandarte esos pañuelos, usándolos a mi nombre, sobre el gusto que te diré será 
de vieja! En ellos sólo repiensa el recuerdo, cariño, que cada día es mas grande 
y sincero para mi hijito mi hijita y mi nietecita que deliro verla grande para 
robármela y gozar de ella.

Te abraza de todo corazón.
Tu Vieja.
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Emilia Márquez de la Plata Guzmán a su hijo Ignacio
Valparaíso, 11 de Marzo de 1885 
SMA2419  AE   

Mi hijito querido:

Hasta ahora estoy gustando el rato que pase con ustedes. Ojalá se les ocurriera 
venirme a dar otro malón como ese cuando hacen gozar a su vieja con ellos. 
Cuento y recuento los días que tengo que estar aquí para irme a gozar después 
de mis hijos. Fernando, el reloj con Antonio Yeco (sic), se va mañana y te lo en-
tregara, dime si hay que pagar algo no me han cobrado nada, se lo pregunto por 
si hay que pagarlo. Alberto Plata, te dará quizás 30 pesos que me pidió por falta 
plata, al irme preguntó que si se la daba a él o me la traía a mí y ya le dije que 
hiciera lo que quisiera no sé lo que resuelva se lo aviso por si acaso va a dártelos.

A la Emilia le he hecho un encargo y ha necesitado plata dale lo que necesite, 
la vieja se puesto calavera tu tienes la culpa así tienen que aguantarme, no les gusta 
que esté regalona? Ya aprendí a serlo. Si se arrepienten ya no tienen remedio. Y 
no tienen más que aguantar a la vieja. Otro encargo me veo en el compromiso 
de mandarle algo a Santiago, junto con un retrato de Domingo, este será uno de 
los que han hecho aquí si me gusta debo de pedirle uno ahí de esos grandes que 
está sentado, lo que quiero agregarle al retrato es un cajoncito de esos de vino con 
unos tarros de fruta en vino que son muy apreciados en esa por no haber frutas, 
quisiera duraznos y cerezas que son las mejores, los damascos salen amargos. 
Hablé con Camila y acomódemelos en tarros que sea de Osvaldo Pérez o de 
la Señora Vidal que vive por la Recoleta. Creo que Vicente sale a Teresa sino 
saben que pregunten donde la Clotilde Novoa donde vive la señora  Elvira Vidal.

Como deseo que ustedes estuvieran aquí para ir de paseo de Quinteros se 
pasaría bien con ustedes  donde me dicen que vaya a lo primero que deseo es 
que me acompañen ustedes, así voy contenta y me gusta ir sola no me gusta ni 
ir andar prefiero llevarme sentada mirando por la rendija el mar. Lo que llegue 
a Santiago saldré y me volveré a mi  gusto con mis hijitos.

Que te diré para mi Josefina? Abrazala y hazle a mi nombre mil cariños, a 
otros tantos a nombre de María del Carmen, de Domingo. Virginia y niñas me 
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dicen salude a los dos. Y tu mi hijito salude a Elisa Balboza y familia a mi nombre 
y ustedes. Los reciben el abrazo que les da su mamá.

Vieja.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 16 de Abril de 1885 
SMA 2884

La relación de la fiesta del Maule me ha traído muchas lágrimas a los ojos. Un 
tropel de penosos recuerdos se me ha agrupado en la mente. Eran dos hermanos, 
casi nacidos a la vez, que hacían juntos el mismo camino, sonriéndome ambos 
por el porvenir que se les esperaba. Tú eras entonces para ellos sólo una gota de 
rocío. Uno de ellos llegó a la meta suspirada y en el puente del Maule, ostentando 
su inteligencia y su estudio, ha recogido su premio, sus aplausos y su carrera. El 
otro, que ya asomaba la cabeza con algo parecido a la luz que anuncia la mañana, 
cayó como la rama que se troncha cubierta de fruto no sazonado todavía. Desde 
entonces no tengo satisfacción completa. Donde quiera que vea a Domingo ce-
lebrando, tropiezo con la sombra de su hermano; qué no daría por tenerle vivo! 
Es el más cruel castigo que Dios ha podido imponerme en la vida.

Hoy Fernando se ostentaba como tú, tan orgulloso de su hermano, cuya 
mo destia es igual a su honradez e inteligencia. Domingo ha correspondido con 
me sura a los sacrificios hechos para educarle.

Le espero el sábado con la Teresa y nos regresaremos juntos. Ya los negocios 
mismos me reclaman en Santiago, donde estaré mal desde el primer día.

Abraza a Josefina con todo el cariño de tu 
Papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
31 de Julio de 1885
SMA 2883

Mi hijito querido:

En medio del desasosiego que me causa el Quimagogo (sic), se me advierte 
que hoy es tu día. Así será, yo no lo sé. Es tu mamá la que lleva esta triste es-
tadística de los años; estadística que me aterra, porque ella me advierte que no 
muy tarde me separaré de Vs.

Puesto que hoy te felicitan tus amigos, que vaya ante todo la felicitación de 
tu padre, ya que ella es la más sincera expresión de un cariño que nadie puede 
disputarte. Sé feliz.

Tu Papá
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Valparaíso, 13 de Febrero de 1886 
SMA 2428

Mi hijito querido:

Mucho gusto he tenido con la cartita la que no había podido contestarte aquí 
no hay novedad. Tu Papá se fue sólo a San Joaquín a pasar unos días haber si se 
le pasaba lo malo del pecho, está con Domingo. Le voy a pedir hijito una cosa, y 
es que le escriba a su Papá aunque no le conteste has esto por tu vieja. Es preciso 
no dejar nada que hacer para que no tenga ocasión de decir no me ha escrito. 
Hazlo cariñosamente, dile el estar todo el día ocupado no te ha dejado hacerlo, 
dale cuenta de los árboles que han contado, dile que día lo has recordado con 
la magia debida y con gusto descanse, hazlo mi hijito... a fin de acabar con esta 
situación y que dios le habrá los ojos, como ya se van acabar los honores y pasen 
unos meses mas, ya todo lo del alrededor cambia con luces vera la verdad y vol-
verá a lo de antes lleno de arrepentimiento. Tengamos fe y Dios nos concederá 
todo lo que deseamos.

Recibe de todos mil cariños y un abrazo de tu 
Vieja.

El viaje a Valparaíso será en esta otra semana a Huidobro salúdalo si es que se 
puede.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Valparaíso, 6 de Marzo de 1886
SMA 2433 AE

Mi hijito y choquito querido:

Ayer no alcancé a escribirte y tuve el gusto de recibir tus cartitas que tanto 
me ha hecho gozar, me parece tener en mis brazos a mi hijita que habla con 
ese lenguaje lindo y rico de los niños, y su vieja se le caen las canas con esos 
cariñitos. Ustedes hijitos, con los que hacen gozar y me desespero cuando no 
tengo alguno a mi lado que me acaricie, me tiene regalona y extraño mucho los 
cariños de mis pollos.

La presencia de tus quehaceres son grandes y no le dejan tiempo para nada 
a pesar de que estoy contenta, se da esto para que goces después con tus hijos 
y pases la vida tan tranquila y contenta tal como la vieja lo desea, igualmente a 
todos tus hermanos, y que yo antes de cerrar los ojos hubiera esa satisfacción y 
contenta moriría tranquila, bendiciéndolos y no cansarme de darle gracias a mi 
Dios por los favores que merecía ver. Ya estoy satisfecha, me ha concedido verlos 
grandes bien establecidos felices, y que la suerte no les es adversa, con esto no 
debía pedir más, su ambición se entiende y pido ver más, esto será un favor que 
alcance mediante los ruegos de mis hijos que quieren tenerme todavía entre ellos, 
y que sin hacerse rogar la vieja les ayuda a pedir, a pesar que veo que estoy inútil.

Como me gusta saber que hoy estaban los tres juntos con mi recuerdo y deseo 
de estar con todos estaré en medio de ustedes gozándome de verlos contentos, 
cuando se abracen yo los abrazo en mi corazón.

Aquí estoy gozando de los niños y sintiendo no poderlos tener todos juntos 
para gozar más, Domingo, tu hermano está con un ojo irritado el pobre. Está 
pasando las noches oscuras para poder sanar, ayer pasó mejor y espero que hoy 
estará casi bueno. Fernandino y Julito gozan con una pajarera que hay en la otra 
casa lo que ustedes no se imaginan, todavía no he podido bañarlos, Teresa por 
estar con tos.

Tu Papá está un poco mejor, aunque él dice se siente muy mal, para mi es lo 
que hace, como es tan fuerte, espero que todo lo domine.
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A mi Josefina y mi hijito no te canses de hacerles cariños y los hermanos 
recíbanlos de María del Carmen. Tu Papá y todos y el abrazo que te da tu amante.

Vieja

Luisa quiere el manto de espumilla de María del Carmen, está en el ropero y las 
llaves están en esa mesa de la caja china, que está en el mismo cuadro.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Valparaíso, 16 de Abril de 1886 
SMA 2426

Mi hijito querido:

Tu cartita del 13 solo ayer la he recibido quise contestártela y no pude ¿Qué 
le diré de ella? ¿Que he llorado de gusto? Veo con placer realizado lo que tanto 
le suplicaba a Dios, tienen... que es nuestro orgullo, éste los ha sabido dirigir para 
que ustedes sean honrados, que conozcan cual es, el orgullo que se debe de tener, 
y despreciar las lisonjas que trae el falso orgullo que hace perder a los hombres 
con que me he tocado en estas partes. Enseñábales cuando chicos en mis faldas 
a conocer a Dios, haciéndoles ver la realidad y que desprecien el fanatismo, 
hacerles comprender que la principal virtud es la verdadera caridad, teniendo 
esta se tiene la fe, y teniendo la fe, se tiene la esperanza, que son la base de nues-
tra religión. Teniendo estas tres virtudes, se tiene hijito, la honradez, se tiene la 
buena conducta y son la que a mis queridos se lo repetía siempre en mis faldas 
y mas grandecitos acostados en mi hombro, debajo del corredor de la hacienda. 
¿Recuerdas hijito las palabras de tu vieja? ¿Cómo no he de estar orgullosa de mis 
hijos? Ellos no me dan sino grandes gustos. Ellos corresponden mis deseos en 
todo, no olvidan a Dios y éste me los protege en todo, veo que mis poquísimos 
consejos que podía darles, (por mi cabeza no ha alcanzado a mas) con todo el 
cariño de madre. Dios se los hizo cumpliendo como debía y así tenga los hijos 
que tengo, que tanto orgullo me dan. Uno con la obra del puente, el otro con las 
obras de su cabeza. Cada cual en su carrera y no pasara mucho tiempo sin que 
este ultimo de en su ramo lo que es capaz. Vivo orgullosa pero justo orgullo que 
engrándese y no falso porque no es orgullo de vanidad que es el que hecha por 
tierra todo y queda comprendido con el desprecio de las personas honradas. Es 
el mío y el de ustedes el verdadero orgullo de la honradez, que en medio de esa 
gran consecuencia que han presenciado en la imaginación del puente, mi hijo 
Domingo estuviera de pie en medio de todos pronunciando su modesto y verda-
dero discurso sin que nadie, nadie pudiera decir, esto es falso, habido entre este 
negocio lucrativo para el y sus compañeros, tiene su frente limpia y su modestia 
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lo realza a lo que es justo mi hijito Domingo en esto y mi hijito Ignacio en su 
estudio. Dime que si no abrazaría con todo cariño placer y cuanto se pueda tener 
en la vida. A mi otro  hijito lo abrazo lo mismo por el mismo motivo en su ramo 
o este es capaz en su obras de puentes, el otro en el trabajo del... tienes el orgullo 
de tu hermano Domingo y este en el ti, y la vieja en todos por que las mujeres 
son buenas, hacen felices a sus maridos, saben criar a sus hijos bajo las mismas 
máximas, para recoger el fruto que yo recojo, que es mi gloria, mi orgullo que 
cada uno de ellos es mi corazón. Lo que les pido es que jamás olviden a Dios, no 
se separen de su moral y no la olviden que lo que él prohíbe es lo que la sociedad 
rechaza, esta es la religión católica, que tanto pisotean los que deben dar ejemplo 
y enseñarla pura, tengo fe hijito, esa fe del corazón honrado y puro como el de 
todos ustedes. Esa fe que tiene su vieja y su viejo, mediante ella, y que clamo día 
a día por todos, me da hoy Dios y me da el gustito de ver cumplidos todo lo que 
pido por todos. Si hijito, Dios quiere que confiemos con fe en él clamemos con 
corazón puro nos ríe. Si nos ríe y no hacemos gozar como ahora goza la vieja.

Abrázame a mi hijita Josefina. Ansío por estar en medio de ustedes; creo 
que será a más tardar para el otro sábado. Todos los de aquí saludan a los dos y 
María del Carmen que vengo de verla esta con la Anita acompañándola hasta 
que se vaya a Santiago el martes, me encarga mil cariños para los dos, y los dos 
los abraza su

Vieja.
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Emilia Márquez de la Plata a su hijo Ignacio
Valparaíso, 22 de Abril de 1886 
SMA 2427      

Mi hijito querido:

Por Emilia tuve el gusto de saber que estaban todos buenos y mi chiquitina 
muy graciosa. No puedo negarte tengo muchos deseos de abrazarla, apretarla 
y besarla a mi gusto. Me imagino verla andando haciendo mil monadas, no sé 
que tantas cosas mas, lo que te aseguro es que muchos ratos me los pase sola 
pensando y gozando con la imaginación en esos ratos, no siento lo pesado del 
tiempo, pero cuando vuelvo en sí que hacer este tiempo ha de correr y llegara 
el que deseo para estar todos juntos.

Tu Papá sigue bien. Gana en su morir (sic) a pesar que siempre las tiene 
delicada y le duele. El médico dice que ya dentro de dos meses no estará bien.

Dos días hemos tenido malos temiendo lluvia fuerte, en la noche y mañanas 
hemos tenido garúa. Hoy está el día bonito pero frío, cuando veo el tiempo malo 
deseo que venga un temporal fuerte para verlos y que a los... no los molesten, 
ojala se me cumplan mis deseos.

A la Josefina y mi hijita dale un abrazo con mil cariñitos y los tres reciban 
los de tu Papá, María del Carmen, Luisa junto con el cariño de tu 

Vieja.

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1096 19-10-15   17:32



1097

FAMILIA SANTA MARÍA 1846-1888

Domingo Santa Maria a su hijo Ignacio
Valparaíso, 17 de Junio de 1887 
SMA 2409

Mi querido hijito:

Recibo tu carta a la hora misma en que me pides la contestación. De consi-
guiente llegará esta tarde y cuando ya hayas tomado tu resolución, que sentiría 
fuese negativa, por que hay manifestaciones que no pueden rechazarse sin desdoro 
propio y sin oferta ajena.

Sea por este o por aquel motivo, es honra para ti que tus colegas te designen 
un puesto de honor, que podrías rehusar sino por muy graves motivos, que no 
se divisan en estas circunstancias. Agrega todavía que menos puedes rehusar el 
puesto si con ello se quiere dar un testimonio de adhesión a tu padre.

Es honroso también para ti que comiences la vida mereciendo la confianza 
de la gente, con la cual habrás de hacer larga carrera.

No creo, llegado el caso, te sea muy difícil dirigir los debates. Sólo se ha me-
nester entereza, equidad y viveza para no ser ensedado. Yo encuentro que Vidal 
tiene la primera cualidad; que no se deja imponer ni avasallar, si bien incide que 
Orrego lastima de ordinario la dignidad y se agacha a los adversarios, sin que 
estos le estimen sus genuflexiones. Orrego ha sido el primer Presidente que ha 
atropellado sin miramientos el reglamento en servicio de los enemigos.

Pero todo esto y mucho más no puede hacerte rehusar un puesto que tus 
colegas te ofrecen como testimonio de respeto al hijo y como prenda de estima-
ción al colega.

No hay razón bastante poderosa que disculpe tu descortesía si incurrieras 
en ella. 

Por lo que a mi toca, muy poco deseo ir a Santiago tanto por los hielos, 
cuanto por lo indefinida todavía de la situación que se atraviesa. Como tu, creo 
que los “sueltos” tienen engañado a José Manuel, como que se ha precipitado 
para conquistarlos.

He ganado en sueño y en estomago, pero avanzo poco en el pecho, a pesar 
de la curación radical en la nariz. Ando con mucha dificultad y esto me tiene 
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cobarde y hastiado. Si voy a Santiago es para regresarme a instalarme aquí por 
el mes de julio.

Muchos cariños a Josefina con mil mas a las chiquillas y un abrazo de tu papá. 
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Domingo Santa Maria a su hijo Ignacio
21 de Diciembre de 1887 
SMA 2873

Mi querido hijito:

He pensado mas tranquilamente sobre nuestra conversación de ayer é insisto 
en que debes venderme bonos municipales o acciones del Banco Nacional para 
proporcionarme el dinero que necesito para atender a las penosas exigencias de 
mi mala salud. Si, como hasta hoy, me viese condenado a vivir en adelante en 
una mortificante ociosidad, querría decir que he consumido de mi pequeño capital 
unos diez mil pesos, que será la suma en que defraudo la herencia de Vs. No es 
mucho cuando todos Vs. han recibido una educación completa, cuando están 
en una posición expectable, cuando les sonríe el porvenir, cuando los rodean 
respetos sociales, y cuando les dejo un nombre que pueden llevar con orgullo, 
porque representa la mas exagerada honradez, y la consagración mas absoluta en 
servicio del país, al que le he dado muchos días de gloria, sin exigirle retribución 
alguna. Para los amigos no he sido jamás una carga.

No puedo vivir del favor de nadie, yo que he vivido desde niño de mis propias 
tierras por aligerarle la carga a mi padre. Ni siquiera libros le pedía; yo me los 
proporcionaba prestados y los devolvía terminado el curso. He luchado desde 
muy temprano y he vivido por diversos motivos en perpetua lucha. Así he hecho 
la vida. Hoy estoy viejo, sin salud y relativamente pobre, pero quiero alejar de 
mi toda flaqueza y vivir como he vivido siempre, de mis propias tierras, de mi 
actividad y de mi constante consagración al trabajo. Si mejorase, me sobrarían 
los quehaceres y el dinero. Pero si he de continuar sometido a las dolencias de 
una enfermedad porfiada y tenaz, viviré del recurso que te indico, ya que no 
serán mucho los años que entonces habré de contar en adelante.

Yo no puedo ni debo pedir favor a mis yernos; tampoco se los debo pedir 
a mis hijos. Objetos predilectos de mi corazón y educados en un mar de amor, 
me sentiría abatido si les viera extender la mano para entregarme un pan. Es un 
legítimo orgullo para Vs. ver pobre al que ha recorrido todos los puestos públicos 
en su país y al que, mandando la república en época azarosa y disponiendo de 
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millones de millones, se retira con los bolsillos vacíos, con su patrimonio menos-
cabado y con la ropa raída por un arduo y porfiado trabajo. La grita de los necios 
y de los malos se apagará: la justicia va a ser amplia para mí, y la satisfacción 
será también inmensa para Vs.

Déjanos, hijito, mandar las cosas como te digo. Así no se tronchan los esla-
bones que forman la cadena de mi vida.

Tu Papá.
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Domingo Santa Maria a su hijo Ignacio
Valparaíso, 3 de Agosto de 1888 
SMA 2874

Mi querido hijito.

No puedo escribir porque la nariz se me irrita, y apenas leo porque me sobran 
los fastidios. Estoy encerrado hace tres días. El tiempo malísimo y desde anoche 
llueve. Única ventaja que no hace frió y se puede salir a la calle sin abrigo.

Enfermo desde que llegué, me he desesperado a veces. Pero ¿A dónde irme, 
sino habría de ir al norte? Anoche he dormido por la primera vez, pero hoy me 
ha vuelto la irritación a la nariz. Espero al Dr. Parra que me cure.

Mañana pasaré un día triste. Habría querido estar con los míos contento, 
alegre y festivo. ¡Como ha cambiado la escena de la vida!

Antes de venir alguien me habló de la partición de García Moreno. Guardé 
silencio porque no le atribuí importancia a la cosa. Ahora la aceptaría porque 
creo que me daría poco que hacer y se me pagaría un regular honorario, con 
el cual podrá hacer mi gasto de viaje en el verano. Por supuesto que no puedo 
imponerme muchas tareas, pero sí algo de hacer en provecho mío, esto es lo que 
puedo hacer con menos fatiga. Queda, pues, establecido que acepto, entendido 
que no estaré en Santiago sino dentro de algunos días, cuando haya cambiado 
el tiempo.

Mil cariños a Josefina y chiquillas. Cuídalas mucho.
Te abraza tu Papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 11 de Agosto de 1888 
SMA 2877

Mi hijito querido:

Las lluvias torrenciales, desde ahora ocho días y los temporales que han azo-
tado la bahía se despiden hoy, en medio de un sol brillante y de una atmósfera 
limpísima, con una calamidad sin precedentes en este pueblo. El estanque lleno, 
que está arriba del cerro, se desprendió y uno con las aguas de otra quebrada, y 
así unidas cayeron como una avalancha sobre la población, arrastrando en las 
cuencas con casas, gentes y cuanto en el camino había. Inundada la plaza del 
orden, las aguas tomaron violentamente por la calle de D. Juan de Dios, donde 
derribaron casas, sorprendieron a los habitantes y arrasaron con tiendas y alma-
cenes, cuyas pérdidas son inmensas. Hasta este momento se han recogido más 
de doscientos cadáveres. Las calles son lodazales y el tráfico de coches y carros 
urbanas es imposible. La madre del dependiente de Celedonio venía tranqui-
lamente por la calle cuando las aguas la sorprendieron, ahogaron y mataron. 
Lo peor es que no se ha visto, así se ve la acción de la autoridad. Intendente y 
alcaldes corren parejos.

Todo esto pasa en medio de un día sereno, caluroso, alumbrado por un sol 
brillante, que dará ocasión, según los médicos, a resfriós, pulmonías, fiebres, 
catarros etc. Se teme que se desarrolle una epidemia, una vez que comience la 
putrefacción del barro y las exhalaciones a que todo esto da origen. Estoy afligido 
en presencia de tanta desgracia, y querría ser el Intendente, cuando no fuese más 
que para alentar con el ejemplo a todos.

Ya calcularás como andará mi salud a pesar del encierro que me he impuesto. 
Antenoche, el Jueves, no dormí en toda la noche, y ayer viernes tuve malísimo 
día, nervioso, reumático y triste. El pecho se resentía de la temperatura húmeda 
en que vivía. Anoche, viernes, pasé sin embargo muy buena noche, pues dormí 
desde las dos de la mañana hasta las ocho de hoy.

Hoy será otra cosa. Ya presiento lo que habré de sufrir con el calor por una 
parte y la humedades por otro que el sol ha de levantar.
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No tengo cartas de Santiago, pero no lo extraño desde que está interrumpida 
la línea férrea. Las desgracias son generales en toda la república. Santiago me 
asusta con sus bienes y sus movimientos.

Ha muerto, según he sabido, la suegra de Aníbal Zañartu; y aun cuando le 
he escrito dándole el pésame, hazle mañana, si puedes, u otro día una visita a mi 
nombre. Exprésale cuanto interés tengo por él. Estoy obligado para con Aníbal.

Muchos cariños a la Josefina y a las chiquillas. Mucho cuidado con ellas. Te 
abraza.

Tu Papá.
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Domingo Santa Maria a su hijo Ignacio
Santiago, 18 de Agosto 1888 
SMA 2876

Mi querido hijito:

Te escribo para hacerte tres encargos. Comenzaré por ellos: 1°, el Dr., Murúa, 
a quien tu conoces, ha debido tiempo ha ser confirmado en su puesto de Médico 
de ciudad. Después de infinitas diligencias de Cienfuegos y mías; se prometió que 
el nombramiento se haría inmediatamente; pero, hasta ahora no ha sucedido así 
y se mantiene este hombre en el aire, a pesar de su competencia, de su honradez 
y de su lealtad para con el Gobierno. Queriendo arrebatarle el puesto que ocupa 
se le chismeó cobardemente, pero Murúa fue a Santiago, se entendió con José 
Manuel y le llevó documentos que lo dejaron plenamente satisfecho. Pedro Cuadra 
conoce todo esto. Acércate a él y exígele el nombramiento de Murúa, que será 
el cumplimiento de la promesa que me tiene hecha. Háblale como de cosa tuya.

2° Una de las niñas Villegas favorecida por tu mamá y colocada por ella en 
la Escuela Normal, salió de Preceptora, y ha desempeñado ese puesto durante 
tres años. Casada últimamente, quiere retirarse del preceptorado por exigencias 
de su marido y ha elevado su renuncia. El Visitador se opuso en su principio a la 
admisión de la renuncia y pretendía que ella o su fiador devolviesen la cantidad 
correspondiente al tiempo que le faltaba para enterar su compromiso; pero la 
niña no tenía fiador porque a tu mamá se la admitieron en la Escuela con omisión 
de este requisito. Sabida esta circunstancia parece que no hay dificultad para 
que la renuncia sea aceptada. Habla con Puga, a fin de que despachen a esta 
criatura que esta en camino de ser madre y no Preceptora. Bien comprenderá 
Puga que una niña casada que ha de correr la suerte del marido, no puede estar 
todos los días en la puerta de una Escuela. La niña se llama Amelia Villegas y 
Vial. Esto y lo anterior puedes arreglarlo en la Secretaría con Pedro Cuadra y 
Ger. Puga; 3°. Es Ayudante de la Escuela N° 4 Ernesto Latorre, sobrino de las 
Villegas, que se ha educado en la Escuela Normal y es ayudante hace tres años 
de la escuela mencionada. Desea ahora, mejorar de situación. Me dice que va 
a quedar vacante la escuela N° 5, por jubilación del que actualmente la sirve, y 
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se empeña por que se le coloque en ella, puesto que tiene ya un aprendizaje de 
tres años. El joven me ha hecho buena impresión, y creo que bien merece ser 
atendido. Si no pudiese obtener la Escuela N° 5 de esta ciudad, sería de darle 
alguna escuela en Limache, Quillota o Casablanca, con tal que no fuese en los 
campos de ninguno de estos departamentos. Núñez conoce a este joven, y, como 
él es quien interviene en estos nombramientos ó quien influye en ellos, háblale a 
mi nombre empeñosamente, y dile que atienda a este joven, que tiene la virtud 
de socorrer a sus tías que son pobres, como tú sabes. A Núñez podrías escribirle 
dos letras para verte con él.

Yo estoy mejor y procurando aprovechar el buen tiempo que ahora tenemos. 
He tenido sin embargo malos días y malas noches a causa de mis nervios. Hoy 
me ha examinado Wagner con su aparato y encuentra que tengo relajados los 
tejidos de la garganta y una hipertrofia y un tumorcito en la ventanilla derecha. 
Se prepara para curarme dentro de cuatro o cinco días. Comenzaremos a sufrir 
de nuevo. Esto no tiene término. Muchos cariños a la Josefina y a las chiquillas, 
como te los hace a ti.

Tu Papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 26 de Agosto de 1888 
SMA 2882

Mi hijito querido:

Estoy todo sobresaltado. La enfermedad de las chiquillas, la de los niños de 
la Lucha y el estado delicado de tu mamá no me dejan tranquilidad en el espíritu. 
Tiemblo al recibir telegramas.

Lo he pasado muy regular noche a noche después de haber sido muy malas 
las anteriores. La curación en la nariz me maltrató o me puso nervioso; y como 
después tengo que sufrir los inconvenientes de la irritación, no es de extrañar que 
me haya sentido mal y fastidiado. Ahora parece que va a ser otra cosa.

No acepto la contestación de Pedro Lucio. En mi justísimo interés por Murúa 
no comprendo la conducta de Pedro Lucio, que no debe ignorar como se ha 
calumniado a Murúa y como desbarató ante José Manuel la calumnia, diciéndole 
éste que quedaba plenamente satisfecho. Se imputaba a Murúa que había dado al 
Resguardo y a la Aduana falsos certificados de enfermedades que los empleados 
no sufrían. Todo es una maldad urdida para arrebatarte el puesto. Murúa no había 
dado certificado alguno. Uno solo había expedido en la Aduana.

Y todavía, después de esta victoriosa vindicación; ¿Sale Pedro con que hablará 
con el Presidente? Ya sospecho que puede ser cierto lo que se corre, a saber, que 
Pedro quiere favorecer con el destino a un Latorre, a quien yo hice volver de 
Europa por su mal comportamiento. Seria una decepción ésta para mí.

Anda donde Balmaceda una de estas noches y aprovecha un momento para 
hablarle de Murúa, precisamente cuando te pregunte por mi salud. Empéñale 
y pídele justicia para este hombre, que ha sido su amigo y que hoy, a pesar de 
todo, le guarda grande fidelidad, A Murúa no se le va a dar destino; lo tiene hoy, 
se le va a confirmar en el mismo para el sueldo.

Te abraza- tu Papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 29 de Agosto 1888 
SMA 2875

Mi hijito querido:

Te escribo dos renglones porque me siento mal ahora con la pluma en mano. 
Estoy mejor de la mano pero no así de la garganta que me inspira cuidado. Más 
tarde habrá de verme Wagner. El pecho no se rinde todavía. Siempre me molesta 
para andar, como me ha acontecido hoy que he tenido que hacer mi ejercicio 
antes de almorzar. De todos modos estoy mejor que en Santiago., aun cuando 
aquí, como allá, los médicos no me dejan de la mano.

Mucho he agradecido a Salamanca la visita hecha a la Emilia.
Pienso como tu respecto de los ganados de la Quiñilla. Le venderán en tiempo 

oportuno. No hay razón para precipitarse, pues es indudable que ganado estará 
caro en todo el país. Con buenos pastos como tiene ahora la Quiñilla presentar 
animales a media gordura Esta operación puede efectuarse en Octubre sin incon-
veniente alguno. Habrá entonces dinero de mas para pagar la deuda pendiente. 
No seria malo dar algo a cuenta, si el hombre estrechase, pero me temo que lo 
que se va, le viene de pie para un pleito. El deudor no debe andar muy contento 
desde que no tiene inscrita por original una obligación en forma. Sin embargo 
debe tranquilizársele.

Anoche me refirió Murúa su conversación con Freire. Díjole éste que él 
nada había hecho en su contra y que ninguna queja tenía contra él, si bien era 
cierto que había andado muy azarando por unos certificados que referían a la 
Aduana. Le hizo mil protestas, agregándole que no tenía inconveniente para 
escribir a Balmaceda. Es la verdad que el círculo nacional, sea o no sea de la 
cúspide del Intendente, ha procurado echar una zancadilla a Murúa, que no le 
es afecto, y favorecen a un Martínez Barros ó Pérez Cantos, que es de la carda. 
En la Moneda no deben haberse apercibido de esta intriga, que tendía a dar goce 
a la pretensión nacional. José Manuel. No puede sacrificar a un amigo leal y a 
un médico honrado. Ya te he dicho que Murúa pulverizó lo de los certificados 
de la Aduana.
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Te instruyo de todo esto para que, hablando con Balmaceda, sepas a que 
atenerte. A pesar de todo no dejes de la mano a Pedro es muchas aguas tibia.

No olvides tampoco a las Villegas.
Entra gente. Adiós. Tu Papa que te quiere.
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Domingo Santa María a su mujer
Valparaíso, 5 de Septiembre de 1888 
SMA 2879

Mi vieja querida:

He tenido regular noche y comienzo por tener mal día. Ayer me sentí sofo-
cado en la tarde y en la noche, y hoy he amanecido lo mismo, no obstante hacer 
un día caluroso.

Wagner me visitó ayer, pero nada pudo decirme desde que había gente. El 
compadre Montt estaba conmigo, y, como es natural, no me dio lugar a hablar 
con el Dr. Éste me examinará pasado mañana ó mañana para ver cual hondo el 
punto en tantos exámenes. Si me alivian de la opresión ya sería en el acto otra 
cosa. Pero nada espero, mijita. Cuando más me sonríe una esperanza, la realidad 
me aplasta y confunde.

Vial sale para las fiestas de Chillán mañana. A su regreso ya pensaré en irme 
a Santiago, a pesar de que se me dice que todavía el tiempo será allá mi enemigo. 
La paciencia me falta, mi alma. Cuando estoy nervioso todo es lúgubre.

Di a Ignacio que he recibido su carta. No le escribo porque no estoy para 
ello. Siento calor como en verano. Pero que Ignacio haga lo siguiente:

1º Que no deje de la mano el negocio descenderá. No comprendo la conducta 
de José Manuel. Pierde amigos por dejarse sorprender por las pasiones de otros.

2ª Que atienda al Dr. Tapia Postas de S. Felipe, que tan cariñosamente me 
ha asistido. Le verá para que lo lleve donde Balmaceda y Pedro Cuadra. Está 
hostilizado torpemente por José Astaburuaga para quitarle el destino y dárselo 
a otro. Y ya lo han chismeado y Balmaceda ha creído.

3º Que la carta adjunta para ver si es posible serían al joven Laltus [sic]. Mil 
abrazos de tu viejo. Cuídate.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 6 de Septiembre de 1888 
SMA 2878

Mi querido hijito:

Te escribo rabioso y desconsolado. Si logro uno o dos días buenos, vienen 
los cuatro ó los seis ó los ocho malos que me hacen perder toda esperanza y me 
producen el convencimiento de que estoy luchando en balde. Tal estoy hoy, pues 
solo he pasado regular noche sin lograr tener facilidades para andar. Véome 
obligado a estar encerrado y a respirar forzado y a comer mal, etc, etc. Más tarde 
me reconocerá Wagner la nariz y la garganta, y todo ello sea para lo mismo, pues 
advierto que nada gano ni avanzo. Sin disputa, mi curación esta en Iquique, en 
las pampas, en las salitreras. Pero no pensemos en esto.

Envía a Thevenat el dinero que pide, y más si le puede enviar. Lo pide de 
manera que no se le puede hacer observación. Es posible que el cambio mejore 
mucho, y, como dicen los diarios, el cobre y el trigo han subido y las cosechas 
han sido detestables en Europa. Todavía espero que ahora mismo logres letras 
con mayor ventaja de la que crees. Es menester explicar todo esto a Thevenat 
y preguntarle sino querría que se le enviase un borrador que yo lo completaré 
aquí como deseo. Si te lo devolveré.

Supongo que los chismosos políticos deben arderse. Tu mamá me dice que 
se habla mucho de una carta mía dirigida a Balmaceda en que le felicito por 
su rompimiento con los nacionales. Seguramente que debe ser José Manuel 
quien habla de estas cosas y da cuenta de mi correspondencia con él; pero la 
desgracia que no le diga la verdad, ya que imprudentemente se quiere sacar a 
público cosas esencialmente privadas. Yo no he felicitado a Balmaceda por su 
rompimiento con los nacionales. Ni cosa parecida he hecho. Cuando vi por los 
diarios lo que ocurría y me instruí de la declaración de los ministros, que me 
pareció imprudente, escribí a J. Manuel interrogándolo acerca de lo que pasaba 
y diciéndole que sospechaba tuviesen los nacionales exigencias enajenadas por 
no querer convencerse de que no eran partido, ni tenían programa de partido, 
ni elementos para obrar como partido. Esto es todo. Me contestó lo mismo, mas 
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o menos, que ha dicho en la Tribuna; y como ello me dejase en mayor oscuridad 
todavía, le manifesté en una carta que le escribía sobre Tapia... que despedidos 
de su lado los nacionales, que eran sus amigos, quería saber con que fuerza po-
lítica los reemplazaba, puesto que los sueltos, que no tenían ni la organización 
ni el número de los nacionales, le ahorcarían en el momento que no amparase 
sus ambiciones. Y tengo el convencimiento de que Matte y otros como él han 
precipitado a José Manuel, conociendo su carácter y esperando aprovecharlo en 
las mismas dificultades en que ha de encontrarse. Yo no sé que haría Balmaceda 
si le forzase a tomar nuevo ministro hoy. Pero todo esto no quita que P. Montt 
sea un majadero y un ambicioso a destiempo, que ha de sublevar contra los 
nacionales cuantos odios encierra el corazón humano.

He sentido tu derrota por el alcance que se le da y por las personas a quienes 
se atribuye la traición. Con Puelma, diputado, dice aquí que él dio cuatro votos a 
Errázuriz y tres no sé a quien, de manera que éste, por lo que cuenta, no figuraba 
su mínimo de diputados que debían concernir acumulativamente a tu elección. 
Es menester eliminar a Allende por lo que tu mismo me dices. Quedan entonces 
Cousiño y Martínez, y yo te protesto que no me atrevo a desconfiar de estas per-
sonas, que tantas pruebas tienen dadas de tu lealtad y honradez. Por Cienfuegos 
no trepidaría en meter las manos al fuego. El tiempo resolverá el problema.

Te abraza a ti y a todos.
Tu Papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 10 de Septiembre de 1888 
SMA 2881

Mi querido hijito:

Acabo de recibir tu carta y mucho celebro que Josefina no tenga novedad y 
que un barón sea hoy huésped en el hogar tuyo. Hazle mil cariños a mi nombre 
y ojalá sea en el curso de la vida, tan feliz como lo deseo.

Sigo mal y convencido de que no hay remedio para mis molestias y dolores. 
Sino paso malas noches, paso malos días, disgustado y con respiración difícil. 
Me cuesta mucho andar. El tiempo se serena aquí.

No es imaginaria mi enfermedad. Verdad es que hay mucho de nervioso, 
pero ello proviene de la misma afección al pecho. Según tu mamá, soy el enfermo 
imaginario de Moliere. ¡Ojalá fuese así!.

No he dado opinión alguna sobre el testamento de García Moreno, pues no 
lo conozco, ni sé cuales sean sus disposiciones. Juan de la Cruz Guzmán debe 
haberme levantado un testimonio bona fide, porqué en alguna ocasión me ha ha-
blado de los negocios de esta familia, interesado no sé porque motivo. Pueda ser 
que yo le haya dicho alguna palabra, como quien larga una pelotilla, pero estoy 
seguro que no ha podido tener alcancé alguno. Juan de la Cruz, en la exaltación 
de su cabeza, ha acomodado después las cosas como ha querido.

Un fuerte abrazo de tu papá.
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Domingo Santa María a su hijo Ignacio
Valparaíso, 14 de Septiembre de 1888 
SMA 2880

Mi hijito querido:

Te escribo de carrera por que deseo aprovechar al joven Necochea para es-
cribir para el Vapor. Espero también al médico que mañana parte para Santiago 
a pasar allí el 18.

Ayer estuve en Viña del Mar y mañana, a lo que creo, iré a Quilpué. No 
pasé ayer mal la tarde entre los árboles del Hotel. Anoche dormí bien y hoy me 
siento alentado, bien que mañana volvemos a las andadas. La enfermedad está 
donde está. 

Los niños me tienen preocupado. Empuja a Domingo a que salga al campo. 
No hay otro recurso. Que aproveche estos días de feriado. La tos convulsiva es 
peligrosa.

Pasado el 18 veré de volverme a Santiago, a pesar de que le tengo horror a 
aquello por diversos motivos, y, entre otros, por esa corriente de chismes de que 
allí se vive. Todavía no me explico como se te juzgó en la Cámara Conservadora.

Te devuelvo la carta para Thevenant. Yo no alcanzo a escribirle. Querría que 
pudiese todos sus fondos y nos desligase de la obligación de cuidar de ellos. No 
sé que haría para esto. En un principio creí que la administración duraría un año, 
y ya van diez o más que está en mis manos. Convendría le dijeses que viejo y 
enfermo yo, ha llegado el caso de que disponga de su plata, que no he cobrado 
y no cobro comisión alguna.

Muchos cariños y besos a la Josefina y los chiquillos de parte de tu. Papá.
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SMA 2761
Reseña biográfica de 
D. Domingo Santa María 

Nació en Santiago el 4 de agosto de 1825, siendo sus padres Luis Santa María y 
Ana Josefa González Morandé, personas de distinguida posición, pertenecientes 
a la antigua extirpe colonial. Santa María se educó en el Instituto Nacional. Inició 
su carrera y su vida enseñando lo que había aprendido a la generación que venía 
tras de sus pasos. En 1845 a los 20 años, era ya profesor de geografía, aritmética y 
otros ramos accesorios de instrucción, en fuerza del absurdo sistema cosmopolita 
que regía entonces en el profesorado. En 1846 Santa María, notable ya por su 
precoz talento, y más que esto, por las brillantes formas que asumía su ingenio 
al manifestarse, fue llamado a asumir el puesto de oficial primero de Justicia, en 
cuyo despacho ascendió en breve al cargo importante de Oficial Mayor. Santa 
María en 1847 era como Mariano Egaña en 1813, un sub secretario de Estado 
adolescente. Nombrado a los 23 años Intendente de Colchagua, en la edad en 
que por lo común visitan los más aulas universitarias y en la época que más alto 
se ha levantado en el suelo chileno las obras de las pasiones de partido, Santa 
María dio muestras de un temple de alma poderosa, pues le fue dable llegar a 
la playa en que agotaba la borrasca salvando su nombre y su bandera. Entre los 
náufragos de aquella época, Santa María fue el que con frente más alta y una 
conciencia más limpia pasó a tomar su puesto en las ideas a que sus talentos 
y sus cualidades de hombre y de político han prestado después tan señalados 
servicios. Alistado desde entonces de una manera definitiva y convencida en el 
antiguo partido liberal, Santa María fue uno de los grandes agitadores políticos 
de 1850 y 1851. Después de las batallas adversas, tocole como a tantos otros de 
sus nobles compañeros, ir a recibir la consagración de su lealtad en su primer 
destierro. Residió por consecuencia en Lima gran parte de 1852 y a su regreso 
a Chile se consagró exclusivamente a la carrera del foro, que había sido la de 
su educación y de sus gustos, pues era abogado desde 1847. Sus notables dotes 
profesionales, su palabra clara y brillante, su exposición luminosa y concisa y los 
golpes de elocuencia que le son característicos, le grangearon en breve una repu-
tación de primer orden, y le atrajeron clientela y caudal como fácil y abundante 
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consecuencia. Conmovido el país de nuevo en 1858 por una nueva vibración de 
la idea liberal que el gobierno del decenio llevaba estrangulada, pero no muerta, 
entre sus brazos Santa María pagó la elocuencia de su palabra en el Congreso 
con un nuevo destierro. En esta vez la proscripción fue oficiosa, pero más lejana 
que la de 1852 y también más provechosa. Durante 1860 el proscrito por fianza 
recorrió la mayor parte de los países de Europa occidental. En Inglaterra tuvo 
ocasión de lucir sus brillantes conocimientos forenses tomando conocimientos de 
una causa ruidosa de herencias que se suscitó ante los tribunales de aquel país y 
en la cual eran parte algunos ciudadanos chilenos. De regreso a su patria, Santa 
María entró a cooperar de una manera activa y eficaz en la gran mutación de 
ideas, de tradiciones y de miras políticas que al principio inició tímidamente el 
presidente Pérez y en seguida con alguna resolución el digno Manuel A. Tocornal. 
En consecuencia de su actitud resuelta y definida, Santa María fue llamado al 
Misterio de Hacienda en enero de 1863 y permaneció en ese puesto hasta mayo 
de 1864. Su clara inteligencia, su laboriosidad tan fecunda como pertinaz no pudo 
menos que dejar huellas marcadas de su itinerario por aquel despacho público. 
Su notable memoria de Hacienda de 1864 conserva la estampa visible de esas 
huellas. Santa María, vuelto a la condición de simple ciudadano, siguió prestando 
servicios trascendentales a su país. Uno de esos servicios fue el arreglo privado 
y confidencial del tratado que llevó a la firma de Covarrubias y Tavira, antes de 
la guerra con España. Otro de esos servicios mucho más eminente y más feliz, 
fue el tratado que llevó la firma del mismo Santa María y del Doctor Pacheco 
después de la guerra. Santa María, desengañado en gran manera, como todos 
los hombres políticos de Chile, cual más, cual menos de lo que en este país se 
llama la política, se ha refugiado últimamente en la magistratura, en cuyo seno 
la administraciones Pérez le asignó un alto puesto. Como juez, poseía una alta y 
merecida reputación, fue un magistrado laborioso, concienzudo, ilustrado y sobre 
todo esto, un enemigo encarnizado de la rutina. En las letras Santa María atisbó 
una misión parecida. Como decano de la facultad de humanidades de la univer-
sidad, favoreció todo género de progreso y alcanzó una gloria que no fue menos 
que la que rodeo como jurisconsulto. Además de la notable biografía que Santa 
María publicó en 1853 del gran triunviro de la República José Miguel Infante, se 
conoce de su pluma la Memoria histórica que salió a la luz en 1858. Sus trabajos 
históricos tienen un mérito especial, que lo colocan en primera línea, entre las 
más eminentes escritores chilenos, el mérito de la valentía de las opiniones y la 
franqueza en el diseño de los caracteres históricos. Santa María fue miembro 
de la facultad de leyes y ciencias políticas y de la filosofía y humanidades de la 
Universidad de Chile, regente de la Corte de Apelaciones de Santiago y miembro 
del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil. 

Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1115 19-10-15   17:32



Epistolario Domingo Santa María191015.indd   1116 19-10-15   17:32



1117

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Abadía, Ignacio 735, 740

Abbot, Wadington 471

Acadio 729 

Aguilera, Gregorio 898 

Álamos, José Antonio 525 

Álamos, Pepa 988, 1014, 1038

Álamos Cerda, Pedro 895, 933

Álamos González, Benicio 633, 643, 654, 683,  
731, 776, 780, 866, 884, 894, 897, 899, 1006,  
1034, 1038, 1048, 1076, 

Álamos González, Nicanor 420 

Albano 568, 755, 814, 826

Alberdi, Juan B. 909 

Alcalde, Juan Agustín 234, 256 

Alcalde, Manuel 55 

Aldunate, Carmen, 982 

Aldunate, José Santiago 753, 918, 1004-1005,  
1011 

Aldunate, Luis 29, 35

Alemparte, José Antonio 163, 345, 418, 554, 
618, 723-724, 754, 775, 882 

Alfonso Veras, Antonio 414, 416, 418-419, 
728, 734, 766, 807-808, 814-815

Alfonso Veras, Ignacio 478, 766

Alfonso Veras, José 478, 808

Altamirano, Eulogio 35, 869, 871 

Álvarez, Petronila 664 

Alzadora (ministro, Perú) 540 

Amat y Juniet (virrey) 387, 398

Amor de Prado, Dolores 442, 543, 550, 574,  
581

Amunátegui, Manuel 904, 921

Amunátegui Aldunate, Gregorio Víctor 21, 
425, 429, 433, 436, 442, 447, 455, 458, 
460, 463, 478, 481, 505, 507, 509, 514, 
520, 524, 529, 531, 534, 559, 564, 566, 
570, 572, 654, 679, 686, 694, 878, 903, 
921, 925, 929, 961, 968, 999, 1006, 1030 

Amunátegui Aldunate, Miguel Luis, 21, 35, 
425, 429, 433, 436, 442, 447, 455, 458, 
460, 463, 478, 481, 489, 505, 507, 508-509,  
514, 520, 524, 529, 531, 534, 559, 564, 
566, 570, 572, 654, 679, 686, 694, 731, 
878, 903, 916, 920, 925, 928-929, 961, 
968, 970, 999, 1006, 1030

Ancízar, Manuel (Colombia) 475, 507, 514, 
520, 524, 560, 565, 588-589, 594, 598, 
622, 640, 642, 650 

Antolan 522, 527 

Apablaza, Benito 303 

Araya, Cipriano 645 

Arce, Víctor A. 865 

Arcos, Santiago 353, 355, 491, 509, 589

Arellano, José Patricio 319, 320 

Arenas, Víctor 266 

Arés, Cornelio 167, 213 

Argomedo, José Antonio 728, 825

Argomedo, Manuel 317 

Argomedo, Tomás 630, 636
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Argomedo González, José Tomás 135, 215, 
243, 246, 253

Arias, José (Perú) 649 

Arias, Vicente 346-347 

Aristegui, José Manuel 933 

Arlegui, Isidoro 56 

Arlegui, Juan de Dios 833, 835, 861, 874-875 

Arlegui, Vicente 356 

Arrate, Miguel 56 

Arredondo, José Miguel 256 

Arriagada, Diego 88

Arteaga Alemparte, Domingo 40 

Arteaga Alemparte, Justo 40, 412-414, 416, 
418-419, 494, 695, 713, 716, 738, 740, 
746, 749, 832, 841, 847, 861, 964 

Arteaga Cuevas, Justo (Gral.) 1063, 1065

Astaburuaga, José 1109 

Astete, Francisco 309 

Avaria, Manuel 792 

Avaria, Timoteo 792 

Ávila, Mateo 295 

B
Baeza, Francisco 134-135 

Balmaceda José Manuel 29, 33, 36, 41, 1097, 
1106-1111

Balmaceda, Pedro 592 

Baquedano, Miguel Tomás 110 

Baquedano, Manuel 31-33, 38 

Barra, Juan 56, 724 

Barra, Rafael 740, 743, 779, 814

Barra, M. 813 

Barriga, Antonio 261 

Barriga, Tomás 838-839

Barrios, Candelario 438, 443 

Barros, José E. 154

Barros, Juan 898 

Barros, Manuel 898 

Barros, Mario 12

Barros, Martín 1107 

Barros, Mercedes 898 

Barros, Pedro José 830-831, 850, 865, 890 

Barros Arana, Diego 489, 567, 627, 687, 692, 
703, 709, 713, 715, 730, 734, 846, 860, 
872, 898, 910, 913, 921, 925

Barros Passos (Perú) 511-512

Bascuñán, Manuel Ramón 53-56

Bascuñán Guerrero, Francisco 683-684, 773

Bastarrica 527

Beachef, Manuel 332 

Bello, Andrés (Venezuela) 527, 529, 559, 
572, 681, 685, 698 

Bello, Isabel de 366

Bello, Juan 272-274, 349, 366, 469, 501, 514, 
517, 534, 542, 558, 567

Beltrán, José 290 

Belzú (Perú) 480, 524, 964 

Benavente, Diego José 751 

Benavides, Rufino 792 

Berganza 612-613, 

Bernales, Mariano 175, 191, 228 

Bernales, Pedro 640 

Bilbao, Francisco 365, 412, 513, 519, 523, 535, 
541, 553, 574, 589, 594, 598, 610, 618, 
621, 754 

Bilbao, Manuel 513, 519, 523, 535, 541, 553, 
569, 574, 594, 621 

Bilbao, Rafael 441, 484, 513, 519, 523, 535, 
541, 553, 574, 594, 621, 686

Blanco (Gral.) 724, 923 

Blanco Briones 548 

Blanco Encalada, Manuel 234, 257, 273

Blest Gana, Guillermo 332, 569, 654, 663, 
665, 678, 862, 877, 916

Blest Gana, Joaquín 614, 886 

Blest Maiben, Guillermo 1053, 1056 

Bolivar, Simón (Venezuela) 561 
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Borges, Agustín 294 

Borgoño, José Manuel 131 

Borgoño, Manuel 62 

Borgoño, Víctor 1004 

Borquez, Fernando 302 

Briceño, Ramón 233, 241, 527, 648, 920

Briones, José Miguel 167 

Brown, José 476, 598, 733

Bulnes Prieto, Manuel 19, 25-26, 28, 30, 58, 
176, 219, 241, 246, 251, 259, 272-274, 
280, 417-418, 423-424, 459, 476, 495, 
500, 543, 554, 565, 573, 581, 656, 750, 
778, 832-833, 840, 925

Bustamante, José 181-182, 198-199, 213

Bustillos, Vicente 98 

Bustos, José Dolores 171 

Byron, George Gordon (Inglaterra) 490 

C
Cabezas, José María 428 

Cáceres, Juan 167, 182 

Caldera, Benigno 773 

Caldera, Máximo 770 

Calquín, Mercedes 439 

Calvo, Juan Gregorio 27, 252, 264-266, 268 

Calvo, Manuel 301, 307-310, 321 

Calvo Salinas, Ramón 103, 427

Camaro, Rosauro 181-182, 198-199, 213 

Campeso, Pedro 645 

Campos, Fernando 967, 970

Cañas, Carmen 898, 958, 961, 968

Cañas Vicuña, Luis 332 

Carabantes, Anselmo 849 

Caravedo (Perú) 534 

Carballo, Olegario 849 

Cardozo, Agustín 963, 970

Carmona, Manuel Antonio 683, 774

Carrasco, Francisco 387 

Carrasco, Gabriel 293 

Carrasco, Jerónimo 293 

Carrasco Albano, Guillermo 875 

Carrasco, Albano Manuel 863, 874-875

Carrera, José Miguel 363, 366, 848 

Carrera, Rosita (Rosa) 447, 460, 514, 520

Carter 839 

Carvacho 673, 677

Carvallo, Francisco 747 

Carvallo Gómez, Manuel 508, 529, 531, 
533, 540, 543, 653, 695, 741, 747, 763, 
910, 924, 1003 

Castellón, Carlos 29 

Castilla (Perú), 516, 519, 524, 534, 546, 566, 
574, 577, 580, 582, 585-586, 588, 590-
591, 594, 641, 670, 682, 686, 697

Castillo, Lindor 868 

Castillo, Antonio 331, 606

Castro, Elías 177 

Castro, Enrique 291 

Catalán, Antonio 287 

Catón (Roma) 394 

Cavareda, Ramón 234, 257

Celis, José 288 

Cerda (Pdte. Corte Suprema) 721 

Cerda, Joaquín 897 

Cerda, José Francisco 332 

Cervantes Jaramillo, Manuel 167, 211, 316 

César (Roma) 394 

Chacón, Jacinto 637, 673

Chincolita 956, 961, 971, 976, 978-981, 989-
996, 1007, 1011, 1113, 1115

Cicerón (Roma) 1023 

Cifuentes, Abdón 868 

Cifuentes, Juan Francisco 314, 319-320 

Clark 708 

Cobo 600, 713, 716, 762, 927

Cochrane, Thomas Alexander 387 
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Concha 656, 784, 814, 920

Condarco, Álvaro 114 

Contreras, José Felipe 298 

Cood, Tomas 898 

Córdova, Pablo 306 

Cordovéz, Aniceto 750 

Corral, Elías 324-325

Corral, Juan 325 

Correa, Juan de Dios 279, 832, 840

Correa, Luis 56, 480, 599

Correa, Manuel José 56, 332 

Correa, Rafael 850 

Cortaza, Mariano 167, 266-269, 308-310, 312, 
316, 319-321

Cortés, Javier 592 

Cortés, José 645 

Cousiño, José Fructuoso 167, 265-269, 300-
306, 308-310, 312-321, 602, 728, 766, 
796, 819, 1111

Cousiño, Matías 56, 233, 601, 668, 689-690, 
694, 708, 751

Cousiño, Wenceslao 167 

Covarrubias, Álvaro 53, 54, 67, 158, 283, 351, 
356, 728, 755, 781, 862, 864, 873, 885, 
889-890, 912, 959, 961, 963, 968, 1006

Covarrubias, Federico 238 

Covarrubias, Francisco 233, 236, 238

Covarrubias, Manuel 56, 332

Cox Bustillos, Nataniel 738 

Cuadro, Pedro 1104, 1109

Cuadros, Teodosio 600, 603, 731, 802, 807 

Cuevas, Antonio 167 

Cuevas, Juan 201-202 

D
Dávila, Juan Domingo 56 

Dávila, Miguel 56 

De Irisarri, Hermógenes 756, 825

De la Barra, Miguel 57 

De la Cerda, José Francisco 234 
De la Cruz, José María (Gral.) 414, 416-418, 

477, 606, 629, 831, 837, 840-841
De la Cruz Gandarillas, Juan 233, 236, 241-

242, 331-332, 497, 499, 520, 577, 581, 
583, 587 630, 636

De la Cruz González, José 303-304, 317-318 
De la Cruz Guzmán, Juan 1112 
De la Cruz Miqueles, Juan 281 
De la Cruz Miranda, José 293 
De la Cruz Valdovinos, Juan 293 
De la Fuente, Juan S. 111 
De la Valle, José Antonio 17 
De Loyola (santo España), Ignacio 553, 555, 

565
De Olavarrieta, Mariano 173 
De Paula Taforó, Francisco 15, 38-39, 378 
De Silva Ferro, R. 908 
Del Frate, Celestino 38 
Del Sol, Juan 53, 56
Díaz (regidor) 174 
Díaz, Andrés 320 
Díaz, Francisco 289 
Díaz, José María 134, 272-273
Díaz, José Miguel 320 
Díaz, Juan Bautista 323-326 
Díaz, Juan Francisco 313 
Díaz, José Antonio 324 
Díaz, Placido 289 
Domeyko, Ignacio 564 
Domínguez, Francisco 56 
Donoso, Ricardo 41-42, 
Donoso, Pedro Antonio 89, 197, 283, 311, 313- 

315, 318, 334-340,
Donoso, Miguel 325 
Drago, Domingo 898 

E
Echaurren, Francisco 1063 
Echaurren Huidobro, Manuel 332 
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Echaurren Larraín, José Francisco 105, 233, 
236, 332, 596, 790, 895, 898-899

Echenique, José (Perú) 507, 523, 541, 550, 555, 
574, 580, 583, 586, 588, 590-591, 593, 
599, 641 

Echeñique, Francisco Javier 331 

Echeverría (regidor) 174 

Echeverría, Joaquín 484 

Echeverría, Rafael 987 

Echeverra, Santiago 257 

Echevers, Santiago 234, 652, 691

Edwards, Alberto 41-42

Egaña, Juan María 343-344, 437-438, 443, 
448, 460-461, 466, 469, 488, 742

Egaña, Margarita 445, 449-450, 742 

Egaña, Mariano 257, 444-445, 449-450, 1114 

Egaña, Dolores 443-444, 449-450

Egaña, José Clemente 443 

Egaña, Mercedes 449 

Eléspuro de Roca, Emilia 657 

Elguero, José Ramón 124, 137, 148 

Elías 979, 983, 993, 1007, 1017, 1035, 1055, 
1057

Elías, Domingo (Perú) 480, 493, 501, 507, 
513-514, 517, 574, 583, 585, 591, 593-
594, 598, 618, 621

Elías, Jesús (hijo) (Perú) 514, 516 

Elías, Laso 481 

Elizalde, Miguel 843, 867-868

Encina, Francisco Antonio 12, 40-42

Errázuriz, Francisco 921, 928

Errázuriz, Francisco Javier 56, 332 

Errázuriz, Isodoro 665 

Errázuriz, Javier 331 

Errázuriz, Judano 693 

Errázuriz, Pedro 56 

Errázuriz, Ramón 274, 279

Errázuriz Echaurren, Federico 1111 

Errázuriz Zañartu, Federico 15, 233, 236, 240, 
243, 559, 600, 604, 606, 608, 618, 621, 
637- 638, 665, 675, 693-694, 696-697, 
739, 749, 781, 863, 876, 896, 899-900 

Escobar, Juan José María 300, 308-309 

Escriva, Guillermo 419 

Escuti, Ramón 293 

Espantoso, Manuel (Perú) 577, 581, 583

Espejo, Diego 679, 740, 755, 768, 775, 791 

Espejo, Daniel 1079 

Espejo, Juan 161 

Espín, Manuel 679 

Espinoza, Valentín 167 

Espiñeira, Domingo 673, 793

Estuardo 810, 815-816

Etchevers, Pedro 220 

Excequiel, 984, 986, 997, 1006

Eyzaguirre, A.M. 863-864

Eyzaguirre, José 938 

Eyzaguirre, José María 332 

Eyzaguirre, José Victor 103 

Eyzaguirre, Manuel 447, 469, 481, 507, 514, 
520, 534, 545, 566, 571, 600, 606, 618, 
666, 898, 1006 

Eyzaguirre Portales, José Ignacio Víctor 210, 
222-223, 229, 236

Ezguerra 668, 706, 708, 827, 855-856

F
Fabres, José Clemente 372, 437, 443-445

Fernández, 623-625, 627-628, 668

Fernández, 719-721

Fernández, Braulio 898 

Fernández, Francisco 484 

Fernández, Juan Manuel 934 

Figueroa, Pedro Pablo. 11-12, 14, 40 

Figueroa 764, 776, 779, 781, 791, 814

Figueroa, Virgilio 43, 50 

Flores 598-599 
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Flores (Ecuador) 615 

Fontecilla, A. 617, 920

Formas, Carlos 56 

Freire, Ramón 263, 272, 279, 488, 691, 1005 

Fuentecilla, Pedro Nolasco 56 

Fuentes, Fermín A. 538 

Fuentes, Pedro 180 

Fuentes Barón 898 

Fuenzalida, Francisco 256, 309 
Fuenzalida, José Domingo 231 

Fuenzalida, José Tomás 817 

G
Gainza 718-719 

Gajardo, Ramón 185 

Gallo 832, 837

Gallo, Ángel Custodio 673, 740, 747, 755, 
758, 776, 815, 849

Gallo, Juan 849 

Gallo, Miguel 26 

Gallo, Pedro 849, 927

Gallo, Tomás G. 844, 849 

Gálvez (Perú) 591 

Gamboa, Antonio 150 

Gamonal, José Julián 308-309

Gana, Rafael 891 

Gandarillas, E. 487 

Gandarillas, Juan de Dios 898 

Gandarillas, Juan José 848 

García (Gral.) 1004 

García, Ignacio 431-432

García, José Ignacio 176 

García, Manuel 623, 625, 627, 680

García, Miguel 509 

García, Ramón 664, 677, 773-774, 778, 782, 
798, 810, 815-816, 834-836, 840, 861, 942 

García, Ramón 160 

García Aros, Antonio 289, 301

García Moreno 1102, 1112 

García Reyes, Antonio 26, 28-30, 106, 255, 
270-273, 275, 277, 279, 286, 299, 311, 
333, 418, 648

García Reyes, Rafael 27, 252, 258, 264-266, 
268, 301, 307-310, 338, 587

García Rodríguez, Manuel 215 

García-Huidobro, Ramón 56 

Garfias, Antonio 56 

Garfias, Rafael 332 

Garmendia, Rafael 967 

Garrido, Victorino 414, 416, 419

Gatica, Pabla 105 

Gay, Claudio (Francia) 505, 915

Godoy, Juan 425 

Godoy, Pedro 279 

Gómez, Manuel 295 

Góngora, Mario. 43 

González, Blas 56 

González, Carmen 933 

González, Guillermo 892 

González, Jerónimo 645, 975, 1005

González, José Santos 269, 302, 310

Gonzále,z Juan 304, 325

González, Marcial, 434, 452, 473, 487, 530, 
564, 569, 597, 637, 668, 679, 692-693, 
695, 736-737, 743, 749, 816, 1038 

González, Miguel 455 

González, Pércival 161 

González, Ramón (elector) 332, 566, 575 

González Álamos, Pedro José 14 

González Morandé, Ana Josefa. 13, 341, 344, 
348, 552, 797, 880, 885, 933, 965, 1114 

González Ortúzar, Manuel 233, 236

Gormáz, Diego 933 

Goujón, Enrique 698, 712-714, 716, 755, 855, 
857 

Goyenechea, Emeterio 898 

Guerrero, Isabel 46 
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Guerrero, Isabel (Chavelita) 974, 976 

Guerrero, Juan 898 

Guerrero, Juan Agustín 347 

Guerrero, Manuel 506, 512, 644 

Guerrero, Ramón 84, 134, 254, 311, 313-315, 
319, 321, 337, 602, 1040 

Guerrero Prado, Juan Ramón 177-178, 181, 
183, 194-196, 198-199, 200-203, 212, 214 

Guerrero Prado, Manuel 177-178 

Guilisasti, José Antonio 677 

Gundela, José 419 

Gutiérrez, José Miguel 297 

Guzmán, Carmen 895 

Guzmán, Fernando 254 

Guzmán, José María 272, 606 

Guzmán, José Pedro 57 

Guzmán, Manuel Jesús 315, 320-321 

H

Haras, Pedro A. 315 

Helguera, Federico 612 

Henríquez, José Manuel 189, 209 

Hernández, José Miguel 312-314 

Hernández, Santiago 645 

Herrera, Antonio 806, 811, 964

Herrera, Eugenio 57 

Herrera, Pedro 327, 592 

Herrera, Ruperto 311, 313-315 

Herrera Jimenez (regidor) 174 

Hinostroza, Luisa 898 

Honorato, Miguel 454, 457 

Huidobro Borja 871, 895-897, 899

Huneeus Zegers, Jorge 722 

Hurtado, José Manuel 54 

H

Ibáñez (juez) 1005 

Ibáñez y Valenzuela, Francisco 218, 220 

Ibarra, José 310 

Icarte, Nemoroso 177, 1 

Ilabaca, Juan Ramón 314, 319, 321

Infante, José María 332 

Infante 920 

Irarrázabal, Miguel Luis 734-735, 740

Izarraceno (Perú) 523 

Izquierdo, José Ignacio 241 

Izquierdo, Vicente 894, 896, 899

J

Jara, Natalia 506, 511-512, 516, 520, 533, 544, 
566, 574, 

Jaramillo, Pedo José 108, 182, 200, 213 

Jaramillo Cervantes 211 

Jiménez, José Antonio 302-303

Jofré, Dolores 644 

Jordán, Gabriel 179 

Jorquera, Eduardo 291 

Josefina 1086-1087, 1089, 1095-1096, 1098, 
1101, 1103, 1105, 1112-1113

L

La Mar (Perú) 516 

Labarca, Antonia 897 

Labbé, José María 241, 246-248, 250, 253 

Lafayette (Francia) 424 

Lagos, Pedro 720 

Lagunas 493, 525, 534, 555

Lama, Ramón 740, 835

Lamarca 708, 953 

Lamartine, Alphonse (Francia) 356 

Lapuente (Gral.) 629 

Lapuente (Gral. Perú) 534, 550, 586

Lapuente, Jacinta 501, 514, 534, 567

Lapuente, Juan 495, 547, 581

Larraechea 663, 670, 682, 697, 707, 754

Larraguibel, Antonio 738, 795 
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Larraín, Bruno 272-273, 279, 421-423, 458, 
484, 724, 761, 772, 862, 875, 898, 921 

Larraín, Francisco 907 

Larraín, Ladislao 839 

Larraín, Luis 1081 

Larraín, José Joaquín 17 

Larraín, José Patricio 907 

Larraín, Nicolás 898 

Larraín, Santiago 761 

Larraín, Vicente 758, 795, 798 

Larraín Aguirre, Antonio 332, 421, 452, 454, 
470, 502-503, 546-547, 553, 604, 720-
721 

Larraín Moxó, José María 57 

Larraín Moxó, Rafael 57 

Larraín y Rosas, Vicente 332 

Las Heras, Juan Gregorio (Argentina) 421-
423, 478, 832 

Laso 723-724 

Lasos O., Fernando 606 

Lastarria, Antonia 724 

Lastarria, José Victorino. 12, 19, 29, 35, 42, 
332, 364-366, 374, 378, 384, 412, 424, 
428, 430, 434, 447, 452, 454-455, 457-
458, 462, 464, 470, 473, 486, 488, 490, 
494-495, 502-503, 505, 508, 515, 518, 
521, 523, 527, 529, 536, 538, 540, 546-
548, 551, 556, 558, 564, 568, 570- 571, 
578, 584, 597-598, 600, 603-604, 606, 
608, 610-612, 617-618, 621, 629, 637, 643, 
645, 647, 653-654, 659-660, 663, 665, 
668, 673, 675, 680, 690-691, 693-695, 
699-704, 706, 709 715, 723-724, 729, 
731-732, 734, 738, 740, 743-744, 746-749, 
751, 754, 755, 757-759, 762-764, 768-769, 
775-776, 779-781, 789, 791, 793, 802-804, 
807-808, 810, 813-816, 818, 826, 854, 882, 
884, 886, 899, 905, 916, 918, 920, 966 

Latorre, José Antonio 287-298

Latorre, Juan 296 

Latorre, Tomás 171 

Lavin 587, 596, 770

Lavin, Antonio 293 

Lazcano, Fernando 613 

Lazcano, Santiago 108, 110

Lazo, Tadeo José 331-332

Lecaros, C 577 

Lemus, Alejo 339-340

Lemus, Buenaventura 317 

Lemus, Fermín 336 

Lemus, Santiago 57 

Lemus, Ventura 339-340 

León, Raimundo Antonio 55 

Lillo 491, 654 

Lira, Joaquín 112, 173, 195 

Lira, Pedro Francisco 98, 233, 236-237, 
273, 347 

Lira, Ramón 728, 927 

Llanos, José 304-305 

Lope de Vega (España) 428 

López, Benito 324-325

López, Eusebio 256 

López, Juan de Dios 325 

López, Margarita 167 

López, Manuel José 167 

López, Santiago 323-325 

Lucio, Pedro 1104, 1108

Luco O., José (Pepe) 606 

Lujan 673, 747-748

Lynch 1004, 1011, 1015

Lyon, José 567, 791, 793, 826

M

Mackenna, Carmen de 682 

Mackenna, Félix 332, 422, 442, 469, 481, 492, 
507, 514, 516, 520, 534, 545, 575, 682, 685 

Mackenna, Juan 898 

Madariaga, Valentín 134, 151, 156 

Madrid, Pablo 303 
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Magallanes, Manuel María 784 

Magaña, Hermenegildo 296 

Magaña, Nicolás 296 

Mandioca 600 

Manterola, Martín 161 

Marcoleta, Valentín 57, 233, 677

Mardones, Teodora 181-182, 198-200, 213 

Mardones, Vicente 265, 311-316, 318, 337

Mardones, Luciano 268 

Mardones, Buenaventura 317 

María del Carmen 961, 982, 984, 1009, 1030, 
1060, 1062, 1073, 1075, 1077, 1085, 1093, 
 1095-1096 

Marín 920 

Marín, Félix 344 

Marín, José María Segundo 325 

Marín, José Toribio 325 

Márquez, Agustín 291, 294-295 

Márquez de la Plata, Fernando 14, 55, 151, 
182, 201, 213, 233, 332, 894, 896-897, 
899

Márquez de la Plata Guzmán, Emilia 9-10, 
14, 43-45, 49, 67, 71, 81, 107, 111, 136, 
161, 172, 189, 220, 329, 341, 348-351, 
357, 372, 374, 420, 426-427, 442, 447, 
469, 479, 481, 493, 497, 507, 510, 514, 
520, 524, 534, 552, 566, 595, 603, 618, 
631, 635, 639, 654, 666, 728, 861, 874-
875, 880, 883, 885, 890, 892, 894-897, 
907, 911, 913, 918, 921, 927, 929, 935, 
937, 939, 941-942, 944-960, 962, 966, 
968-969, 971-972, 974, 976, 978-994, 
996-999, 1004, 1006, 1008, 1010-1011, 
1013-1018, 1020, 1021, 1024, 1026, 1030- 
1032, 1035-1036, 1038-1041, 1043-1045, 
1047-1049, 1051-1059, 1061, 1065-1066, 
1068-1069, 1071-1074, 1076, 1081, 1085-
1087, 1091-1092, 1094, 1096, 1107,1109, 

Marras 617 

Martínez 1111 

Martínez, Carmelita 172 

Martínez, Carmen 974-975, 1005

Martínez, Francisco 105 

Martínez, Inocencio 268 

Martínez, Marcial 868-869 

Masías, Timoteo 266, 268, 269

Mateluna, Manuel Jesús 315 

Matta, Francisco (Pancho) 274 

Matta, Guillermo 487, 490-491, 740, 927

Matta, Manuel Antonio 603-604, 654, 802 

Matta Bascuñán, José Manuel 832 

Matta Goyenechea, Guillermo 849, 866, 891 

Matte, Domingo 57 

Maturana (Gral.) 832-833

Maturana, Buenaventura 313 

Maturana, Diego 318 

Maturana, Ventura 167 

Maturana Guzmán, Pedro José 134, 318 

Medica, Pilar 171 

Medina (Perú) 550 

Melgarejo, Juan 344 

Mella, José Santos 267, 269 

Melo, Santiago 467, 578-579

Mena, Marcos 57 

Mena, Pedro 279 

Menares 683 

Mendiburn (Perú) 540 

Meneses, Pascual 167, 252, 264-266, 268-
269

Meneses, Juan Bautista 267 

Meneses, Juan Francisco 652 

Merino, Silverio 718, 725

Mesa, Francisco 220 

Metternich, Moderno 869 

Millán 798 

Minvielle, Rafael 165 

Mirabeau (Francia) 699, 1023

Miranda, José María 289 
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Miranda, José Mercedes 292 

Miranda, Pedro José 293 

Miranda Lorca, Francisco 293 

Mitre Martínez, Bartolomé (Argentina) 279, 
872

Molina, Juan de Dios 288 

Molina, José Segundo 305-306, 317

Molina, Francisca 457 

Monjas del Carmen 898 

Montes, Luis 1005 

Montes, Teresa 48 

Montes, José Ignacio 1018 

Montt, José María 499, 667-668

Montt, Pedro 1111 

Montt Torres, Manuel Francisco 14-15, 25, 
30, 40-41, 135, 163, 165, 207-208, 235-
238, 246, 262-263, 273, 280, 313, 359, 
361, 365-366, 373, 416-417, 424, 429-
430, 435-436, 445, 458-459, 464, 495, 
507-508, 514, 529, 540, 543-544, 549-
550, 556-557, 559, 565-567, 569, 571, 
573, 580-582, 584, 587, 598, 600, 613, 
617-618, 621, 637, 645, 650, 656, 675, 
685, 699-700, 715, 731, 733, 738, 740, 
745, 750, 762, 776, 798, 804, 807, 832, 
861, 872-873, 877, 885, 906, 920, 923

Mora, José Joaquín 482, 484

Morandé, Dámaso 722 

Moreira, Francisco Javier 134, 206, 208 

Moreno, Beldar 927 

Moscoso, Dionisio 305 

Mujica, Máximo 243, 272, 553, 811, 849, 882 

Muller, Guillermo 475-476

Munita, José 898 

Munizaga, Nicolás 414, 416, 418

Munizaga, O.N. 747, 766, 797

Muñoz, Esteban 870 

Muñoz, Francisco Miguel 134 

Muñoz, Gabriel 294 

Muñoz, Rafael 738, 740, 766

Muñoz R., Francisco J. 328-329 

Murúa (médico) 1104, 1106-1107

N

Nadal, Hilarión 601, 668, 689, 694-695, 702, 
734 

Napoleón (Francia) 424, 473

Napoleón III (Francia) 634 

Navarrete, Vicente 317 

Nicomedes 850 

Nilo, Pantaleón 294-295 

Nolasco Cruzat, Pedro 53-54, 151 

Nolasco Labarca, Pedro 134, 220, 227 

Nolasco Mena, Pedro 234, 257 

Nolasco Polloni, Pedro 180 

Nolasco Vial, Pedro 941, 943 

Nolasco Vidal, Pedro 141, 219 

Novoa, Manuel 71, 80, 995 

Novoa, Jovino 341, 620, 639, 776, 875, 880, 
883 

Novoa, Clorinda 1066 

Novoa, Jerónimo 366 

Novoa, José Manuel 664 

Novoa, José María 484 

Nunes, José Bernardo 325 

Nunes, Juan José 325

O

Ocampo, Gabriel 501, 527, 534, 558, 653, 663, 
702 

Ochagavía, Sivestre 59, 613, 617

OHiggins, Bernardo 477, 483, 488, 1004

OHiggins, Rosa 509 

Olavarrieta, Mariano 103, 286

Olmedo, Mateo 241 

Orrego, Juan 57 

Orrego, Rafael 629, 734, 737-738, 743, 793 
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Orrego 1097 

Orrego Luco, Luis José 18 

Ortiz, Pascual 198, 316-317

Ortiz, José 289 

Ortiz, Pedro 529 

Ortúzar 833, 840 

Ortúzar, José Manuel 57, 96, 257

Ortúzar, Vicente 57 

Ortúzar Castillo, Ignacio 57, 755, 862, 921 

Osandón, Ramón 56 

Osorio, Bernardo 484 

Ossa, Francisco Ignacio 56, 601, 762-763

Otero (Gobernador) 839 

Ovalle, Luis 56, 447, 824, 830, 835-837, 839, 
861, 867, 895, 899 

Ovalle, Matías 56, 487 

Ovalle, Rafael 155 

Ovalle, Francisco Javier 272, 279, 361-362, 
365-366, 472, 612-613, 617-618, 647, 687 

Ovalle, Agustín 835-836 

Ovalle, J.A. 861

P

Padilla, Gilotea 296-297

Palacios, Juan de Dios 315 

Palacios, Pedro 321 

Palazuelos, Astaburuaga Pedro 53-55

Palma, Esteban 296 

Palmeston (Inglaterra) 634 

Pantoja (Perú) 481, 593-594

Pardo, Manuel José 325 

Pardo, Manuel Justo (Perú) 590 

Parga, Juan Nepumoceno 134 

Parga Maturana, Hurtado (Regidor) 174, 211 

Parraguez, Santiago 269 

Partier, Tomás (Inglaterra) 908 

Patrick, Aurora 558 

Paudo, José Antonio 832-834, 837

Pavéz, Manuel 291-292

Paz Soldán, José Gregorio (Perú) 507 

Pepe 1042, 1053 

Pérez, Antonio 683 

Pérez, Francisco 290, 305

Pérez, José Joaquín 14-15, 28, 30, 41, 1004-
1005, 1011, 1115

Pérez Cantos 1107 

Pérez Larraín, Santiago 332 

Pérez Mascayano, Antonio 774 

Pezet (Perú) 582 

Pidralita 1004 

Pinto, Aníbal 15, 32, 34-35, 41, 837, 841

Pinto, José Antonio 56, 301-302

Pinto Díaz, Francisco Antonio 272

Piñera, Bernardino 799 

Pizarro, Manuel T. 266-269

Pizarro, Francisco 400, 406

Pizarro, José Manuel 426 

Pizarro, José María 738 

Plata y Guzmán, Rafael 56 

Plazuelos, José Ignacio 56 

Portales, Diego 40, 1005

Portales, Estanislao 843 

Portales, Juan Santiago 832 

Pradel 661, 789 

Pradel, Bernardino 836, 840, 850

Pradel Molina, Emilio 831 

Prado (Almirante Perú) 555 

Prado (chileno en Lima) 446, 469, 501, 506, 
512, 517, 523, 534-535, 543, 550, 574, 
577, 581, 583, 588, 593, 598, 640, 686-
687, 697, 707, 711 

Prado, Miguel 926 

Prado, Mariano Ignacio (Perú) 441-442, 481 

Prado de Ovalle 738 

Prat Chacón, Arturo 31 

Prats, Belisario 667 
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Prieto, Agustín José 56 

Prieto, Belisario 191 

Prieto, Felipe Antonio 612, 742

Prieto, J. Ignacio 363 

Prieto, José Joaquín 413-414, 423, 484

Prieto y Cruz, Ángel 53, 55, 333 

Puelma 1111 

Puelma, Francisco Segundo 853 

Puga 1104 

Puga, Federico 905, 916, 

Puga, Juan Nepomuceno 318, 321, 327

Q

Quezada 719-720

Quintana (Perú) 517 

R

Ramírez 796 

Ramírez, Andrés Manuel 120, 145, 167, 314- 
315, 327, 45 

Ramírez, Gonzalo 293 

Ramírez, José Agustín 167 

Ramírez, Pedro 296 

Ramírez, Santiago 301 

Ramírez Gutiérrez, Pedro José 319 

Ramírez Herrera, Ramón 774 

Ramos, Antonio 450 

Ramos, Melchor 484 

Recabarren, Manuel 35 

Recabarren, Miguel 32 

Rencoret, Pedro 134-135, 190 

Reyes, Alejandro 260, 921, 926, 929 

Reyes, Andrés 288 

Reyes, Francisco 135, 140

Reyes, José Antonio 56, 174 

Reyes, Juana 967 

Reyes, Tadeo 871 

Riesco, 945-946, 953

Riesco (Sra.) 897 

Riesco, Juan Miguel 56 

Riesco Droguett, Julián 22, 24, 28, 127-133, 
137, 139-140, 142, 145-147, 152, 155, 163, 
166, 170, 220, 282, 285, 568-569

Riofrío 747 

Ríos, Manuel 332, 467

Ríos y Donoso, José Miguel 135, 246

Riveros, José Mauricio 290 

Riveros, Manuel 321 

Rodrigo, Nicolás (Perú) 577, 581, 583

Rodríguez, Juan Esteban 497, 510, 592, 630, 
636, 817, 849, 892, 895

Rodríguez, Manuel 477, 488 

Rodríguez Aldea, José Antonio 484, 509

Rodríguez Rosas, Manuel 55 

Rojas, José Domingo 177 

Rojas, Bonifacio 325 

Rojas, Manuel 105, 166, 265, 311, 312-313, 315, 
317

Rojas de Foro (Sra.) 870 

Rosales, Carmen 478 

Rosas, Luis 53-56 

Rosas, Ramón 332 

Rouse (EE.UU.) 758-759

Ruiz, José 56 

Ruiz, Ricardo 525 

Ruiz Huidobro, Ricardo 859 

Ruiz Tagle, Francisco 272-273, 484-485

Russell, Jhon (Inglaterra) 633-634

S

Saavedra, Cornelio 665 

Saavedra, Mariano 898 

Sable, José María 134 

Salas, Pedro 56 

Salas, Santiago 56 

Salas, Santa Carmelita 354-355
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Salas, Santiago 462 

Salinas 839 

Salomó, José Jesús 27, 252, 264-266, 268

Samper, José María 18 

Samper, Roberto 832, 848, 850, 873

San Martín José (Argentina) 387, 488 

San Román (Perú) 534, 541, 574, 582, 590- 
591

Sánchez 832 

Sánchez, J.R. 747 

Sánchez, José Vicente 56 

Sánchez Fontecilla, Carlos 984, 986-988, 
997, 1040, 1057, 1061, 1077, 1079, 1085, 
1041 

Sanfuentes, Vicente 332 

Sanfuentes Torres, Salvador 59, 71, 82, 84, 
87, 92, 121, 124, 127, 130-133, 137, 147, 
152, 157, 163, 170, 175, 191, 217, 224, 
358, 574, 606, 654, 661, 715, 717, 721, 
725, 731, 734, 741, 747, 750, 762, 763-
764, 767, 779, 814, 913 

Sanfuentes Torres, Valentín 87 

Sanhueza, Miguel 134, 321, 

Santa María, Luisa (hija de Domingo Víctor) 
1038, 1053, 1068 

Santa María, Miguel 762-764, 775

Santa María González, Ana María 14 

Santa María González, Carmen 14, 44

Santa María González, José Luis 14, 48, 351, 
372, 442, 479, 481, 514, 534, 565-566, 
635, 666, 797, 894, 899, 949, 959-960, 
963, 978 

Santa María González, Juan Nepomuceno 
790, 794, 797

Santa María González, Luis José. 13, 341, 
348, 552, 797, 880, 885-886, 914, 933, 
959, 961, 965- 966, 969, 1002, 107, 1011, 
1038, 1114 

Santa María Márquez de la Plata, Domingo 
Victor 14, 44, 46-48, 984, 985, 1023-
1024, 1026-1027, 1042, 1045-1046, 1066, 

1068, 1080, 1083-1084, 1089, 1091-1092, 
1094-1095, 1113

Santa María Márquez de la Plata, Emilia. 14, 
44-46, 71, 172, 351, 357, 374-375, 427, 979, 
981, 994-995, 1007, 1009, 1013, 1035, 
1039-1040, 1042, 1048, 1068, 1073, 1076- 
1078, 1082, 1085, 1087, 1096 

Santa María Márquez de la Plata, Fernando 
14, 44, 46-48, 984-985, 1011, 1020, 1022- 
1027-1029, 1042, 1046, 1050, 1056, 1087, 
1089 

Santa María Márquez de la Plata, Ignacio 14, 
44, 46, 49, 1024, 1026, 1028, 1032, 1035, 
1042, 1048-1049, 1051, 1059, 1061,  
1065-1066, 1071, 1073-1074, 1076, 1079- 
1080, 1083-1087, 1089-1092, 1094-1099, 
1081, 1102, 1104, 1106-1107, 1109 

Santa María Márquez de la Plata, María Lui-
sa 14, 44-45, 997, 1024, 1042, 1053, 1058, 
1062, 1067, 1076, 1085, 1093, 1096, 1106 

Santander, Pedro José 243 

Santiago Concha, Melchor 332 

Santibáñez, José María 289 

Santos, José 978 

Santos Cavada 603 

Santos Concha, M. 482 

Santos Lira 728 

Santos Pérez 773 

Santos Tornero, Recaredo 668, 689, 694 

Sarmiento Domingo Faustino (Argentina) 
632 

Saso J, .José 377 

Scotto, José 135, 162 

Seco Pacífico 56 

Sepúlveda, Dionisio 291-292 

Sepúlveda, José Miguel 297-298 

Serrano, Diego 773 

Sierralta, José Manuel 348 

Silva, Agustín 289 

Silva, Carmen 898 
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Silva, Feliciano 197, 297, 315 

Silva, José 214 

Silva, José Antonio 301, 308-309 

Silva, José Ignacio 300, 307-308, 310 

Silva, Juan 206, 281, 347 

Silva, Juan Nicolás 1000 

Silva, Mariano 134 

Silva, Miguel 625-627

Silva, Manuel Adolfo 1000 

Silva, Waldo 236, 240-242, 272-273

Silva, Cienfuegos José María 332 

Silva Ugarte, Manuel 782, 843, 898 

Smith 747 

Solar, Bernardo 234, 257, 475-476, 740, 750, 
765 

Solar, Francisco de Borja 279, 715, 717, 725, 
766, 787 

Solar, José María 332, 454, 457, 895, 898

Solar Valdés, Hilarión 332 

Solís, Javier 925 

Solly, Ricardo 895, 897-898

Sorondo, Calixto 315-316

Soto, Manuel Jesús 291-292, 294-298

Soto, José Polinardo 287-292

Sotomayor, José 110, 190

Sotomayor, Juan Manuel 319-320

Squella, S. 740 

Stecher, Pedro 217, 287 

Subercaseaux, Ramón 17, 57, 234, 257

Suloaga, Pedro León 79, 88-89, 95, 181-182, 
197, 201-202, 213 

T

Tacoya de V. 568 

Tagle, José Agustín 57, 782 

Tagle, José Antonio 1014 

Tagle, Ramón 54-55, 57, 552

Tagle, Santiago 552 

Tagle y Castro Manuel 332, 606

Talleyrand, Charles Maurice (Francia) 616 

Tapia Postas 1109 

Tardon, José María 165 

Teresa (casada Domingo V. Santa María) 
1053, 1056, 1058, 1068, 1083, 1089

Terror Arnedo, Braulio 705 

Tocornal, Manuel Antonio 26, 28, 429, 432, 
509, 540, 543, 549-550, 554, 556, 559, 
565, 568, 573, 603, 677, 702, 841, 854, 
1115 

Tocornal E. 925 

Tocornal, Joaquín 96, 98, 235-236, 239-240, 
246, 262-263, 272-273

Toledo, Francisco 267 

Toro, Antonio 57 

Toro, Bernardo 387 

Toro, Santiago 57 

Torres 602 

Torres, J.A. 548, 558, 564, 570

Torres, José 439 

Torres, Juan 627 

Torres del Progreso 457 

Torres-Caisedo 654 

Torre-Tagle, Manuela 389 

Torrico (Perú) 493, 507, 513, 519-520, 574

Trujillo, Francisco Lucio 134, 150-151

U

Ugarte 837 

Ugarte, José María 79, 339 

Ugarte, Juan Agustín 339-340, 359, 365, 796 

Ugarte Ramírez, María 500 

Ugarte Ramírez, Natalia de (Sra.) 469, 500-
501, 524, 577, 587 

Ugarte Ramírez, Pedro 273, 333, 436, 441, 
446, 459, 469, 478, 480, 492, 499, 506, 
511, 515, 519, 523, 535, 540, 543, 549, 
553, 555, 565, 572, 576, 580, 582, 585, 
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590, 593-594, 606, 608, 618, 6121, 640-
641, 645, 649, 651, 656, 658, 663, 665, 
670, 682, 686, 688, 696, 707, 710, 746, 
749, 754, 762, 766 

Ugarte Ramírez, Rosa 469 

Ugarte y Guzmán Álvaro 236, 241 

Ureta (Perú) 544, 555, 591, 598

Uribe 453, 470-471, 521, 547

Uribe, Granadino 492 

Uriondo, Pedro 311, 313-316, 335

Uriondo, José María 567 

Uriondo, Rosa 441 

Urízar Garfias, Fernando 241, 273, 279, 447, 
508, 514-516, 519-520, 524, 533, 544, 
600, 603, 621, 697, 723-724, 738, 740, 
833, 837, 839 

Urmeneta, Jerónimo 669, 725, 737

Urmeneta, José Manuel 499 

Urmeneta, José Tomás 553-554, 708, 728, 
731, 734-735, 798, 802 

Urmeneta Mendiburú 499 

Urrutia 718 

Urzúa, Santiago 53 

Urzúa 717 

V

Valderrama, Francisco 211 

Valderrama, José María 167, 241, 244, 313-
314, 360, 426, 551, 770, 796

Valderrama, Vicente 304 

Valdés, Alberto 1073 

Valdés, Cristóbal 272-273 

Valdés, Domingo 135 

Valdés, J. 1009, 1014

Valdés, J. María 947 

Valdés, Javiera 929 

Valdés, José Agustín 57 

Valdés, José Ignacio 347 

Valdés, José Manuel 57 

Valdés, Juan José María 195 

Valdés, Ovidio 897 

Valdés Aldunate, Francisco Javier 236, 238, 
321, 331-332, 339, 359

Valdés de Ugarte, Chavelita (Isabel) 640 

Valdés Lecaros, Ramón 332 

Valdés y Vigil, José María 233, 236 

Valdez, José María 115, 119 

Valdivia, José Felix 321 

Valdivia, Matías 304, 317-318

Valdivieso, José Valentín 100 

Valdivieso, Mariano 927 

Valdivieso Gormas, Francisco 57 

Valdivieso Zañartu, Rafael Valentín (arzo-
bispo Stgo.) 38, 185, 187-188, 577, 672

Valdorsa, Guillermo 1066-1067 

Valenzuela, Andrés 265 

Valenzuela, Fernando 101, 256, 266 

Valenzuela, Jerónimo 347 

Valenzuela, José María 265, 299-306, 308-
310, 312-321 

Valenzuela, Juan Francisco 316 

Valenzuela, Manuel 327 

Valenzuela, Marco Antonio 202 

Valenzuela Velasco, Manuel (regidor) 174, 
202, 315-316 

Vallejo, José Joaquín 26 

Vallejos, Agapito 63, 94-95, 99, 167, 173, 348- 
349, 462, 471, 603, 636, 819, 866, 951, 
953

Vallejos, Tomás 101, 103 

Valuarte, Valentín 151 

Varas, Antonio 15, 22, 25-27, 127, 130-131, 
133, 136, 156-157, 169, 236, 240-241, 
243, 272, 274, 330, 361, 366, 411, 464, 
514, 543, 553, 565, 580, 600, 612, 645, 
664, 696-697, 710, 727, 731, 744, 747-751, 
811, 821, 854, 873, 888, 892, 906, 918-920, 
923, 934, 967, 970 
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Varas Banion 898 

Vargas 718-719, 721, 762-763, 790-791, 793, 
920

Vargas, Francisco 895, 899, 978 

Vargas, Pedro 896 

Vargas Bascuñán, Francisco 234, 257

Vargas Bascuñán, Luis 332 

Vargas Fontecilla, Franco 781 

Velas Urrutia 721 

Velásquez, José (Pepe) 1066-1067

Ventura Sánchez 747 

Vera 659 

Vergara 850 

Vergara, Aniceto 367 

Vergara, José Francisco 29, 32, 34-37, 39-40, 
42, 1021, 1045, 1072-1073, 1080, 1083 

Vergara, José María 85, 140

Vergara Albano, Francisco A. 792, 798

Vial 621 

Vial, Antonio 169, 246 

Vial, Antonio J. 54 

Vial, Juan de Dios 701 

Vial, Juan de Dios (hijo) 143 

Vial, Manuel 129, 165 

Vial Nicolás 57 

Vial, Rafael 272, 533 

Vial, Vicente 57, 161 

Vial, Vicente Ricardo 332 

Vial del Río, Juan de Dios 143, 163 

Vial Formas, Manuel Camilo 14, 19, 25-28, 
58, 60-61, 63-64, 69, 74, 77, 85, 90, 96, 
101, 103, 108, 112-114, 116-117, 119, 
123, 125, 134, 139, 142-144, 157, 179-
180, 193, 205-208, 212, 221-222, 226, 
230-236, 239-240, 243-246, 248-250, 
255, 257-258, 260, 262-263, 270-275, 
277-278, 280-282, 284-285, 330, 366

Vial Formas, Rafael 233, 236, 240-241, 243 

Vial Guzmán, Juan de Dios 57 

Victoria (reina Inglaterra) 634 

Vicuña, Ana 343 

Vicuña, Francisco Manuel 483-484

Vicuña, Pedro Félix 475, 557, 724, 747, 751 

Vicuña Alcalde, Gabriel 332 

Vicuña Makenna, Benjamín 11-12, 25, 30-
31, 669, 686, 706, 743, 764, 776, 856

Vidal, 612, 1097 

Vidal, Antonio 57, 135

Vidal, Salvador 826, 839

Vidaurre Leal 413, 417, 570, 600, 604

Videla 413-414

Videla, Benjamín. 837, 840, 850

Videla, Manuel 135 

Vigil Cirilo 53 

Vila 645 

Villanueva 745, 748

Villegas, Nicolás 191, 312, 373 

Villegas y Vial, Amelia 1104, 1108 

Vivanco (Perú) 534, 583, 641, 686, 697 

Vivar, Pedro A. 89, 197 

Vivero, Pascual 645 

Vives 571 

W

Wadington 612-613 

Wagner (médico) 1107, 1109-1110

Walker Martínez, Carlos 17, 36-39, 41-42 
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA
Volumen XXXVIII

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ 
(1824-1889)
EPISTOLARIO

XXXVIII

Álvaro Góngora Escobedo, es 
doctor en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
miembro de número de la Aca de - 
mia Chilena de la Historia. En la 
actualidad es decano de la Facultad 
de Comunicaciones y Hu mani da - 
des de la Universidad Finis Terrae. 
 Ha publicado, como autor, co-
autor y editor, numerosos artícu - 
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La prostitución en Santiago. 1813-
1931. Visión de las Elites (1994, 2ª 
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1985 (2000); Chile 1541-2000. Una 
interpretación de su historia política 
(2001); Jaime Eyzaguirre y su tiempo 
(2002); Fragmentos para una historia 
del cuerpo en Chile (2010).

La colección Fuentes para la histo-
ria de la República es un repertorio 
documental creado en la noción 
de que la concepción actual de la 
historia requiere de nuevos tipos 
de fuentes que cubran todos los 
aspectos del pasado; no solamente 
los documentos oficiales y guber-
nativos, los papeles de estadistas 
y próceres sino, también, los tes ti-
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historia entera.
 A través de esta colección, la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos contribuye a acrecentar 
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de la nación, cumpliendo así con 
la obligación mo ral contraída con 
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CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DIEGO BARROS ARANA

Estudio y compilación
Álvaro Góngora Escobedo

Este libro reúne una parte del epistolario de Domingo 
Santa María González (1824-1889). Una figura política 
trascendental del siglo xix chileno. Con una trayectoria  
política que inició como intendente de Colchagua 
y concluyó como Presidente de la República (1881-
1886). Fue diputado, senador, ministro, fiscal de la 
Cor te Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones y 
representante de Chile en comisiones internacionales.  
En todas estas instancias alcanzó notoriedad, como 
también en ámbitos académicos e historiográficos.

El volumen ofrece las epístolas conservadas en el 
Archivo Nacional, en el Fondo Santa María, y corres-
ponden al periodo que va entre 1846 y 1860. Están or-
denadas cronológicamente y de acuerdo con periodos 
sig nificativos de su existencia a partir de su primera 
experiencia política, cuando fue designado intendente, 
hasta su retorno del exilio que vivió en Europa durante 
el año 1860. Años vividos con gran intensidad.

Contiene, además, la correspondencia de Domingo 
Santa María a su esposa durante casi toda su vida. 
Agregamos, también, algunas dirigidas por ella a sus 
hijos en las cuales se refiere a su esposo como, asimismo, 
algunas escritas por el padre a alguno de sus hijos. 
Esta es una dimensión absolutamente ignorada por 
la historiografía chilena y donde se puede apreciar la 
personalidad íntima de Domingo Santa María.
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA REPÚBLICA
Volumen XXXVIII

DOMINGO SANTA MARÍA GONZÁLEZ 
(1824-1889)
EPISTOLARIO
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Álvaro Góngora Escobedo, es 
doctor en Historia por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
miembro de número de la Acade -
mia Chilena de la Historia. En la 
actualidad es decano de la Facultad
de Comunicaciones y Hu mani da - 
des de la Universidad Finis Terrae. 

Ha publicado, como autor, co-
autor y editor, numerosos artícu - 
los y libros sobre temas de historia 
de Chile, entre los que des tacan: 
La prostitución en Santiago. 1813-
1931. Visión de las Elites (1994, 2ª
edi ción 1999); Jorge Alessandri Ro-
dríguez 1896-1986. Una biografía
(1996); Eduardo Frei Montalva 1914-
1985 (2000); Chile 1541-2000. Una
interpretación de su historia política
(2001); Jaime Eyzaguirre y su tiempo
(2002); Fragmentos para una historia 
del cuerpo en Chile (2010).

La colección Fuentes para la histo-
ria de la República es un repertorio
documental creado en la noción 
de que la concepción actual de la 
historia requiere de nuevos tipos 
de fuentes que cubran todos los 
aspectos del pasado; no solamente 
los documentos oficiales y guber-
nativos, los papeles de estadistas 
y próceres sino, también, los tes ti-
monios de la vida privada, las cos-
tumbres, el arte, el pensamiento, las 
mentalidades y tantos otros temas 
que conforman la vida entera. La 
historia entera.

A través de esta colección, la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos contribuye a acrecentar 
y difundir el patrimonio cultural 
de la nación, cumpliendo así con 
la obligación moral contraída con 
la cultura del país.
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