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Don José Miguel Carrera y las mujeres  
 

Entrevista a doña Ana María Ried Undurraga, presidente del Instituto de 

Investigaciones Históricas General José Miguel Carrera. 

 

¿ Existe información de la niñez de José Miguel Carrera como por ejemplo cierto 

registro de lo que ahora podríamos llamar alguna amiga del barrio ? 

 

Lamentablemente no existen registros de la infancia de José Miguel y sus 

vínculos con niñas. Los antecedentes disponibles indican que él asistió al 

Colegio Carolingio el cual era sólo para hombres y que su tiempo de 

diversión lo dedicaba principalmente al juego con sus amigos en el campo 

pues era muy buen jinete. Seguramente interactuó con niñas de su edad 

durante las reuniones familiares. 

 

¿ Qué hay respecto a su madre ? 

 

Doña Paula se caracterizaba por tres cualidades: pequeña, enérgica y 

culta; quien además de darle un enorme cariño, siempre estuvo atenta  a 

que el niño José Miguel recibiera la mejor educación. Una vez que fue 

amamantado por su propia madre sin la participación de nodrizas, la 

alimentación se la brindó la servidumbre formada totalmente por mujeres 

conocidas como “las mamitas”.  

 

¿ Y su hermana doña Javiera ?  

 

Doña Javiera al igual que su madre contaba con una gran riqueza cultural 

dominando varios idiomas entre otras áreas de conocimiento, 

identificando en José Miguel desde pequeño las cualidades de líder que 

años más tarde contribuirían a hacer de él un prócer. Pese a que ella se 

casó tempranamente a la edad de los 16 años, doña Javiera siempre fue 

incondicional con su hermano a quien lo consideraba un hombre especial. 
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¿ Cómo conoció a su esposa ? 

 

No se sabe exactamente la manera en que conoció a doña Mercedes. Sí 

existe registro de la participación del embajador de Estados Unidos en 

Santiago, J.R. Poinssett, por cuanto don José Miguel ya había cultivado 

una amistad con dicho diplomático en su propósito de hacer de Chile una 

república como el país del norte.  Así al acto de conmemoración de la 

independencia de Estados Unidos el 4 de Julio de 1812, Poinsett le 

escribió al prócer: “Invité a la Mercedes, tal como me lo pediste”.  

 

¿ Tuvieron hijas ? 

 

Sí, tuvieron cuatro hijas: Javiera, Rosa, Josefa y Luisa; naciendo al último 

el único varón del matrimonio quien también se llamó como su padre  y de 

quien soy descendiente directa. Don José Miguel era lo que hoy 

llamaríamos un “papá chocho”, siempre preocupado de darles lo óptimo a 

sus niñitas, aún en los peores momentos cuando por ejemplo desde el 

extranjero y con serios apremios económicos, él traduce desde el inglés 

un manual de educación y se lo envía como regalo para sus cuatro hijas,  

afirmando que en dicho período era lo mejor que a la distancia podía hacer 

por ellas.  

 

¿ Por qué una mujer en el escudo de la Patria Vieja ?  

 

Don José Miguel Carrera siempre admiró a los araucanos (nunca les 

denominó mapuches)  por la lucha que dicho pueblo mantuvo ante el 

Imperio Español, como también admiró a sus mujeres. Por eso 

probablemente decidió incluir en el primer escudo nacional una mujer 

araucana. 
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Actriz María Cristina Vidal Cortez 
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Cueca a doña Javiera 
 

Ya sufre doña Javiera 

la pena más dolorosa 

pensando en el sacrificio 

del Paredón de Mendoza. 

 

De noche, a medianoche, 

doña Javiera 

escucha el galopar 

de Los Carrera. 

 

De los Carrera, sí... 

la gran patricia 

casi se volvió loca 

por la injusticia. 

 

Figura legendaria 

la pasionaria. 

 

Autor: Luis Castro González. 

Intérprete: Los Chinganeros. 
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