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PRESENTACIÓN

Élida Lois

La Serie Archivo Alberdi

En la Biblioteca Furt de la estancia histórica “Los Talas” (Luján, provincia de Buenos Aires), 
se conserva el archivo privado de Juan Bautista Alberdi. Este importante fondo documental 
comprende más de un centenar de libretas y hojas sueltas con apuntes, borradores y originales 
autógrafos, más de 7000 cartas cuyo destinatario fue Alberdi (la mayoría firmadas por personajes 
de importante actuación pública), legajos con textos ensayísticos y documentación jurídica, 
diplomática, política y personal, así como materiales complementarios conectados con el fondo 
nuclear (escritos de terceros, recortes periodísticos).

 La Universidad Nacional de San Martín es curadora de ese fondo documental (en 
su mayor parte, inédito o defectuosamente editado), que contiene valiosa información para 
estudiar la escritura y el pensamiento alberdianos, así como la vida política y cultural de nuestra 
región. Dada la importancia de la figura de Alberdi como estadista, jurisconsulto y escritor, y la 
repercusión de su obra escrita en la formación del Estado Argentino, se considera indispensable 
dar a conocer en ediciones fidedignas los cuantiosos materiales de su archivo.

El proyecto de “Edición del archivo documental de Juan Bautista Alberdi” –que se 
desarrolla en el Centro de Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt” (EHU, UNSAM)– se 
encauza en dos líneas principales: el estudio de génesis escritural y el análisis de discurso 
epistolar; las dos líneas se proyectan editorialmente en ediciones crítico-genéticas de manuscritos 
de trabajo escritural y ediciones críticas anotadas de intercambio epistolar.1

 Una “edición genética” se define por oposición a una “edición crítica” remarcando, en 
particular, diferentes metas: en tanto la edición crítica se propone ofrecer a la lectura un 
texto, la edición genética tiene por objetivo hacer leer pre-textos; se denomina, entonces, “edición 
genética” la que presenta, exhaustivamente y siguiendo el orden cronológico de su aparición, 
los testimonios de una génesis escritural. Pero los documentos que se editan en la Serie Archivo 
Alberdi interesan también como “textos” (por más que por su carácter de borradores haya que 
asignar esta categoría a la última etapa escritural registrada). Es por eso que las ediciones en 
soporte papel serán crítico-genéticas: darán protagonismo al texto, pero además brindarán la 
información y los recursos imprescindibles para “hacer leer génesis”. Nadie se había introducido 
aún en el “taller de escritura” de Juan Bautista Alberdi porque sus borradores nunca fueron 
estudiados como tales. El despliegue de los procesos de génesis escritural (el inventario de 
rectificaciones, vacilaciones, supresiones, interpolaciones) y su interpretación remiten desde 
los vaivenes discursivos a los conflictos ideológicos que los provocan. Desde esta perspectiva, 
entonces, se abre una nueva línea de investigación que ha permitido difundir nuevos datos y 
revelar aspectos novedosos del perfil intelectual de Juan Bautista Alberdi.

1 Este programa de investigación se difunde en la Serie Alberdi de la editorial institucional: UNSAM EDITA.

            



 En cuanto a la correspondencia, se procura –siempre que resulte posible– publicar 
intercambio epistolar; con ese objetivo, se están relevando en repositorios públicos y privados 
(tanto en el país como en el exterior) las piezas que Alberdi intercambió con los remitentes 
de las que se conservan en la Biblioteca Furt. La correspondencia epistolar contiene valiosa 
información para penetrar en la intimidad de sucesos históricos. Las cartas –en un discurso 
donde la vida pública se entrecruza permanentemente con la vida privada– encierran ideas, 
reflexiones, comentarios, impulsos, designios, pasiones, en suma, testimonios de una red de 
resortes que han movido los actos políticos que fueron trazando un proyecto de Nación.

 Hace años que los estudiosos se preguntan cómo pudo este estadista-escritor analizar con 
notable agudeza una problemática nacional observándola a la distancia durante más de 40 años 
(de los cuales, más de 25 transcurrieron en Francia). El epistolario ofrece pistas valiosísimas 
para penetrar en el acopio de documentación de una obra monumental; en este ámbito Alberdi 
dialoga con voces diferentes y comenta o debate con ellas las informaciones periodísticas y 
documentales que recibe, ya que a menudo las cartas iban acompañadas de recortes periodísticos 
o escritos de terceros. Paralelamente, desde centros del poder mira incesantemente hacia la 
periferia y está pendiente de ella. Así, en el Archivo, se va delineando un laberinto de vasos 
comunicantes entre informaciones y perspectivas múltiples, y también una red de tensiones 
(una prolija carpeta de recortes periodísticos –no estudiada hasta el presente– es fiel testimonio 
de este vínculo transatlántico).

Las ediciones digitales de la Serie Archivo Alberdi

En el marco de la Serie Alberdi, la extensión “Ediciones digitales” se concentra en cumplir la 
función de reservorio documental: en esta línea editorial, prevalece la función archivológica; 
pero se trata de archivos de la memoria escritural de textos constructores de un proyecto de 
Nación. La memoria es un espacio narrativo que nunca es ingenuo, y en sus selecciones y 
registros ya marca un camino hacia una interpretación: archivar e interpretar son, en realidad, 
actividades complementarias: seleccionar, clasificar, abrir la posibilidad de interconectar, es 
brindar propuestas de lectura, y con esto se está adelantando un primer intento de interpretación. 
Pero se trata de propuestas de lectura en que se procura que los materiales hablen por sí mismos. 
En esta línea, la existencia de un archivo no es solamente un recordatorio de la imposibilidad 
de suponer que todo lo dicho se ha documentado, que todo lo documentado se ha archivado y 
que todo lo archivado se ha publicado, la existencia de un archivo es la puesta en juego de una 
constante dialéctica entre efectos de “presencia” y efectos de “significación”.

 En el Archivo Alberdi se conservan manuscritos inéditos y gran parte de los borradores 
que sirvieron de base para los Escritos Póstumos, edición de 16 tomos que duplicó en volumen 
la obra impresa en vida del autor y se publicó entre 1895 y 1901. No obstante, como sólo se 
conservaban borradores (es decir, como no existieron originales “autorizados” por Alberdi), 
los editores los reordenaron con criterios discutibles, agrupándolos en capítulos para los que 
crearon títulos: así, alterando la progresión del discurso y su marco paratextual, se tergiversó 
muchas veces el pensamiento del autor. Por otra parte, como el arduo desciframiento que 
imponen las grafías dio origen a numerosísimas erratas y como las publicaciones subsiguientes 
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de los Escritos fueron preparadas sobre la base de la 1ª edición (sin consultar los manuscritos), 
se impone la tarea de rescatar su valor testimonial. Por otra parte, el hecho de encarar la 
reconstrucción y análisis de procesos de textualización en el interior de un nutrido archivo 
de documentos permite relevar datos desconocidos, no sólo en lo atinente a cada una de las 
obras estudiadas sino con respecto a la red intertextual de la que esas obras forman parte y con 
respecto al contexto de situación con el que interactúan.

Características de estas ediciones

En esta extensión digital de la Serie Alberdi, continúan proyectándose las dos líneas editoriales 
mencionadas: ediciones genéticas y crítico-genéticas de borradores, y ediciones críticas 
de correspondencia epistolar. La primera línea se consagra tanto a repertorios voluminosos 
como a testimonios fragmentarios, en tanto la segunda publica un epistolario unilateral: las 
numerosas cartas inéditas enviadas a Juan Bautista Alberdi cuyas respuestas no han podido ser 
localizadas. Ese fondo epistolar se divide, a su vez, en cuatro secciones cuyas características 
temáticas y formales permiten distinguir subgéneros discursivos de acuerdo con el entrevero de 
la esfera pública con la privada, o con el predominio de lo privado o de lo público, además de 
las peculiaridades de la escritura femenina en el siglo XIX): “Alberdi y sus amigos”, “Alberdi y 
su familia”, “La vida pública de Alberdi”, “Las corresponsales femeninas de Alberdi”.

 En función del rescate de una producción escritural y en resguardo de su valor como 
documento histórico, todas las transcripciones de manuscritos (lo mismo que las de ediciones 
antiguas) conservan las características de su inscripción: se reproducen las grafías, la tildación, 
la puntuación, los tachados, el uso de mayúsculas, las abreviaturas y los resaltados del original.2 
Pero paralelamente, para evitar el recargamiento de signos propio de las ediciones paleográficas,3 
se ha tratado de limitar en lo posible la proyección explícita del editor en el interior del texto; 
se reduce a la intercalación de estas intervenciones mínimas encerradas entre corchetes:

[ ] Encierran ausencias de grafemas en vocablos sincopados o las omisiones obvias, por 
ejemplo: “organi[za]cion”, “el restablecimiento [de] la unidad secular”.

2  Como se ha dicho, los manuscritos que transcribimos y editamos pertenecen a un archivo privado, y en el 
caso específico de la correspondencia epistolar dirigida a Juan Bautista Alberdi, no hemos sido autorizados a 
publicar reproducciones facsimilares (salvo para ocasionales ilustraciones), lo que nos impide practicar 
actualizaciones grafemáticas que facilitan la lectura pero socavan su valor documental. No 
obstante, sin renunciar a un registro escritural lo más exacto posible, hemos tratado de mitigar nuestra 
irrupción en el universo de los scriptores. En cambio, nuestras ediciones crítico-genéticas de 
manuscritos autógrafos de Juan Bautista Alberdi modernizan las grafías no sólo para acercar los textos a un número 
mayor de lectores, sino también porque la reproducción facsimilar de esos manuscritos pone al alcance del 
observador la materialidad de la escritura, y con ella la posibilidad de acceder a inscripciones connotativas.
3 La edición paleográfica prototípica pertenece a otra etapa del desarrollo de las tecnologías 
editoriales; la imposibilidad de transcribir tachados o de maniobrar más libremente con la espacialización, unida a las 
dificultades para editar gran número de facsimilares, incidió en la proliferación de tecnicismos jeroglíficos para 
representar operaciones escriturales (agregados tachados, escrituras al correr de la pluma o en interlineado, etc.) y 
fueron siempre, en el pasado, el principal obstáculo para poner al lector en contacto con los documentos.
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[?] Lección ilegible (por ejemplo, “tienen [?] y secuaces fanáticos”). Pero cuando esta 
indicación va unida al vocablo transcripto (por ejemplo “por[?]”), debe interpretarse 
como ‘lección dudosa’.

[sic] Se inserta esta aclaración cuando algún desmaño textual puede hacer pensar al lector 
que se trata de una transcripción errónea.

La información acerca de otras características de la inscripción (sobreescrituras, 
agregados en interlineado o en otro espacio libre, número de vocablos ilegibles, etc.) se incorpora 
en notas críticas a pie de página. También a pie de página se incorporan notas explicativas: los 
datos imprescindibles para facilitar la comprensión del significado o de las alusiones del texto 
(toda la información de que disponemos para captar tanto lo que se dice como lo que se sugiere 
o se oculta, o para señalar los pasajes de interpretación dudosa).
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La edición crítica de Cartas de José Cayetano Borbón
a Juan Bautista Alberdi (1852-1884)4

Una amistad consolidada por la relación epistolar

En el Archivo epistolar de Juan Bautista Alberdi conservado en la Biblioteca Furt, las 482 
piezas que le envió José Cayetano Borbón durante 32 años configuran el conjunto más nutrido.5 
Después de la partida de Alberdi hacia Europa a mediados de 1855, en calidad de Encargado 
de Negocios de la Confederación,6 Borbón se convierte en su más asiduo informante acerca de 
la sociedad y la política sudamericanas; pero particularmente, él será a partir del 7 de agosto de 
1858 (fecha de su regreso a Buenos Aires)7 su conexión más confiable con los sucesos del Plata.

Lamentablemente, será necesario trabajar con correspondencia unilateral ya que, si bien 
se conoce la existencia de cartas de Alberdi a Borbón en archivos privados, todas nuestras 
gestiones para consultarlas han resultado infructuosas hasta el momento.8

No obstante, no hemos querido demorar la publicación de este sector de una considerable 
masa de interrelación epistolar no sólo por su valor documental intrínseco, sino también porque 
el análisis del corpus que comenzamos a editar aporta importantes pistas para rastrear marcas 
de la “voz” de Alberdi en las respuestas que le remite Borbón.

4 Salvo las 16 piezas que se mencionan en la nota 11 más 2 cartas que se publican en el volumen XIV de los 
Escritos póstumos de Alberdi  (pp. 499-502 y 507-510), esta correspondencia es inédita. Sin embargo, según 
puede verse en Internet, en 2006 fue rematada en la casa “Bullrich, Gaona, Wernicke” la maqueta de una edición 
prevista en 1943 por el gobierno de Santa Fe, con el fin de homenajear a los Constituyentes de 1853, titulada 
Cartas de Juan B. Alberdi a José C. Borbón. Importa destacar que ni la completísima Bibliografía de Juan Bautista 
Alberdi de Alberto Octavio Córdoba (Buenos Aires, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales, Serie II, Nº 2 - Abeledo-Perrot, 1968) ni el documentado Alberdi y su tiempo de  Jorge M. Mayer (citado 
infra) mencionan este trabajo. Por nuestra parte, no hemos podido confirmar si llegó a ser editado; según el detalle, 
la obra difundía la transcripción de 81 cartas:
http://bullrichgaonawernicke.com/R123/R123_CatBook.pdf
5 De ese conjunto epistolar, 64 piezas fueron enviadas desde Chile y las 418 restantes desde Argentina 
(salvo 3 que fueron remitidas desde Mendoza, las demás proceden de Buenos Aires). En el Archivo documental 
conservado en la Biblioteca Furt, solo las 426 cartas que el diplomático paraguayo Gregorio Benites envió a 
Alberdi se aproximan a esa cantidad; ningún otra serie unilateral alcanza el número de 300 piezas. De todos 
modos, para el Epistolario inédito Alberdi-Benites que se cita infra hemos logrado publicar 490 piezas 
remitidas por Benites sumando las que se conservan en Paraguay; por el contrario, fue imposible recuperar las cartas 
faltantes en el corpus que comenzamos a difundir aquí que, según las evidencias indirectas que se registran en sus 
textos, excedió el medio millar.
6  Poco después será nombrado Ministro Plenipotenciario de la Confederación Argentina ante las Cortes Europeas.
7  Ver carta de Borbón a Alberdi (Buenos Aires, 25 de agosto de 1958), C. F. 2781.
8 Alrededor de 450 cartas enviadas por Alberdi a Borbón se encuentran en poder de los descendientes de 
Wenceslao Escalante; otras piezas quedaron en poder de los herederos de Borbón y de Juan Isidro Quesada. 
Ver Correspondencia Alberdi-Borbón (1858-1861). Compilación de Carolina Barros, Buenos Aires, Centro de 
Estudios para la Nueva Mayoría, 1991, pp. 10 (nota 18), 20-23.
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Por otra parte, en el marco del proyecto “Edición del Archivo documental de Juan 
Bautista Alberdi”, ya se ha podido analizar interrelación epistolar en las piezas intercambiadas 
con el diplomático paraguayo Gregorio Benites,9 y en la correspondencia con su amigo Francisco 
Javier Villanueva (médico mendocino –ex condiscípulo del Colegio de Ciencias Morales–, 
exiliado en Chile y finalmente radicado allí).10 Pero ilustra también acerca de las peculiaridades 
de esa conexión a la distancia la existencia de una transcripción de 35 cartas de Alberdi a 
Borbón realizada por Wenceslao Escalante hijo, que han sido publicadas por Carolina Barros.11

Borbón no sólo no fue un protagonista de la vida pública, sino que su condición de 
ciudadano común lo sitúa en las antípodas del reconocido pensador de la Nación con quien se 
cartea; pero por su calidad de “hombre de negocios” y por sus vínculos sociales, se movió en el 
mundo de la política, tanto en el Plata como en Chile. Fue justamente durante el común exilio 
chileno cuando profundizó una amistad –que, supuestamente, ya había comenzado en Buenos 
Aires– con Juan Bautista Alberdi, a quien secundó activamente en el “Club Constitucional de 
Valparaíso” (1852-1853), una suerte de think tank al servicio de la Confederación Argentina. 

Testimonian el grado de confianza que Alberdi depositó en él las sucesivas funciones que 
se le encomendó: mientras residió en Chile (hasta abril de 1858), Borbón fue el administrador 
de los bienes que Alberdi dejó en ese país, y luego se siguió ocupando de todos los asuntos que 
lo concernían en Buenos Aires (particularmente, de la incesante demanda de los sueldos que 
se le adeudaban como diplomático, continuada durante dos décadas después del cese de sus 
funciones); fue, además, invariablemente designado como albacea en sus sucesivos testamentos. 
En un pasaje de la carta que Alberdi envió a Borbón desde Saint André de Fontanay el 16 de 
marzo de 1883 (un año antes de su muerte), una secuencia da testimonio acerca del lugar que el 
Redactor de la Ley le concedió en su vida:

[...] sin Ud. en Buenos Aires, no valgo nada. Es el inconveniente de los caracteres 
exclusivos como el mío: un solo amigo íntimo, que eclipsa a todos los demás.12

9 Juan Bautista Alberdi-Gregorio Benites. Epistolario inédito (1864-1883). Edición crítica anotada y “Nota 
filológica preliminar” de Élida Lois y Lucila Pagliai. Coedición de la Academia Paraguaya de la Historia, la 
Universidad Nacional de San Martín y la Biblioteca Furt (Argentina), 2007, 3 vols.
10 Cartas de Francisco Javier Villanueva a Juan Bautista Alberdi. Edición crítica anotada y “Estudio 
preliminar” de Lucila Pagliai, San Martín, UNSAM EDITA (en prensa); la correspondencia de Villanueva a 
Alberdi se publica por primera vez, pero si bien la contraparte no es inédita, se estudia aquí por primera vez la 
interrelación entre ambos corresponsales. Ver Epistolario 1855-1881 (Cartas de J. B. Alberdi a F. J. Villanueva). 
Compilación de Alfonso Bulnes, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1967.
11 Correspondencia Alberdi-Borbón (1858-1861), op. cit., pp. 26-110. Carolina Barros publica aquí, 
modernizando las grafías y la puntuación, 35 cartas de Alberdi transcriptas por Wenceslao Escalante hijo y 
transcribe las 16 cartas de Borbón a Alberdi interrelacionadas con ese corpus que se conservan en la Biblioteca 
Furt (en el “Apéndice III” del presente volumen, se reproducen 2 cartas de Alberdi tomadas de esa compilación por 
tratarse de las respuestas a las dos últimas misivas que Borbón le remitió desde Chile).
12 Ibid., p. 20. El resaltado es mío.
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Vida de José Cayetano Borbón

Aunque los acontecimientos políticos y sociales dominen la correspondencia de Borbón con 
Alberdi, este íntimo amigo que, por añadidura es un hombre profundamente ligado a su familia 
y a un núcleo de connacionales, entremezcla incesantemente lo privado con lo público. De allí 
que resulte ineludible trazar un breve panorama biográfico donde se reitera el mismo principio 
estructurador que gobierna su discurso epistolar: lo individual, lo personal, no se separa de lo 
colectivo: la biografía se integra muy elocuentemente en la historia del país.13

 José Cayetano Borbón nació en Buenos Aires el 7 de agosto de 1810; en el mismo año 
y en el mismo mes (el 29 de agosto), nacía en San Miguel de Tucumán Juan Bautista Alberdi. 
Al igual que el padre de Alberdi, el de Borbón era español; pero allí terminan las similitudes: 
el suyo ni era un exiliado político ni parece haberlo iniciado en la lectura de Rousseau; por 
añadidura regresó a España cuando Borbón tenía ocho años y estuvo ausente del hogar durante 
más de una década.

 Su madre, la porteña María Tomasa Marcó, se trasladó entonces a la quinta que había 
pertenecido a su padre, Miguel Marcó –fallecido en 1812–, quien había legado esa propiedad a 
sus nietos José Cayetano y Tomasa Borbón (nacida en 1811). Se trataba de dos manzanas sobre 
Callao y la llamada Calle Larga (hoy avenida Quintana). En el centro de la quinta, una vivienda 
con numerosos cuartos, dos salas y chimenea constituía un verdadero lujo para la época; 
allí, los Borbón convivían con Mercedes Marcó y su marido, Lucas González, un importante 
terrateniente de entonces. En la esquina que se enfrentaba con el convento de los recoletos, 
se encontraba otra propiedad de la familia: una pulpería que ocupaba el terreno donde hoy se 
encuentra el tradicional café “La Biela”.

 En 1830 muere el padre de José Cayetano y poco después él se transforma en un 
comerciante próspero después de asociarse con su tío Lucas González y con Jorge Lamarca para 
abrir una tienda de ramos generales. El 19 de septiembre de 1840 (cuando ya se habían exiliado, 
entre otros, Gabriel Ocampo, Miguel Cané padre, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, 
Santiago Viola, Estanislao del Campo, Francisco Pico, Francisco y Exequiel Ramos Mejía), 
Lucas González fue fusilado por orden de Rosas; todas sus propiedades fueron confiscadas, en 
tanto sus estancias eran entregadas al ejército rosista en calidad de premio acordado previamente. 
Paralelamente, la quinta de los Borbón es saqueada y parcialmente incendiada; la familia toma 
entonces la decisión de emigrar a Chile.

 José Cayetano parte rumbo a Valparaíso a bordo del “Prudence” en 1841 con todos 
sus allegados: su madre, su hermana, su tía Mercedes –viuda de Lucas González– y todas sus 
primas, entre ellas, la quinceañera Leonor González (hija de Leocadia Marcó –hermana de 
María Tomasa Marcó– y José Benito González –a su vez hermano de Lucas–); de ella hablará 
casi paternalmente en sus cartas por más de una década, pero al cabo de 26 años se convertirá 
en su esposa.

13 Mayer, Jorge M. Alberdi y su tiempo. 2ª ed. revisada y aumentada. Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales / Abeledo-Perrot, 1983, 2 tomos, I-II, pp. 62, 387-748, 938, 996, 1068, 1120, 1137, 1146-1147.
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 La numerosa familia se establece en Valparaíso, donde asociado con Mariano Sarratea 
(y más tarde también con Carlos Lamarca) Borbón funda una importante casa de comercio y 
agencia naviera, y se transforma en un importante hombre de negocios. En Chile lo ha recibido 
un grupo de exiliados argentinos con quienes reanuda y consolida relaciones de amistad 
iniciadas en el Plata: los Ocampo, los Lamarca, los tres hermanos Rodríguez Peña, Vicente 
Fidel López, Félix Frías, Manuel del Carril, el médico mendocino Francisco Javier Villanueva 
(que ha estudiado en Buenos Aires), y otros que provienen de otras provincias con quienes se 
relacionará en el exilio, como el salteño Gregorio Beeche.

El 15 de abril de 1844 el grupo acoge calurosamente la llegada de Juan Bautista Alberdi, 
que ha sido una figura rutilante en el Salón Literario y en el exilio montevideano (1838-1843). 
En Santiago, Alberdi revalida ese año su título de abogado y defiende su tesis de doctorado 
(Memoria sobre la conveniencia y objeto de un Congreso Americano). Establecido finalmente 
en Valparaíso desde 1845, no tarda en convertirse en un exitoso profesional. Pero paralelamente, 
continúa su actividad de publicista: antes de dar a conocer las Bases (que después de Caseros lo 
transformarán en el “Redactor de la Ley”), desarrolla intensa actividad como periodista político 
y continúa publicando títulos remarcables.14

En 1852, la comunidad de emigrados recibe con alborozo la noticia de la victoria de 
Urquiza en Caseros. Entre tanto, Alberdi vuelca una concepción jurídica que venía madurando 
desde 1837 en la 1ª edición de Bases y puntos de partida para la organización política de 
la República Argentina, publicada en mayo. La obra es ampliamente celebrada en todo el 
país, incluso por quienes pronto de convertirán en sus más enconados adversarios políticos: 
Sarmiento y Mitre.15 El general Urquiza –que ha enviado una elogiosa carta al autor– dispone 
reimpresiones y su distribución por todo el territorio nacional. Pronto se señala que la obra no 
contiene el texto de una constitución y se le solicita a Alberdi que prepare un proyecto a fin 
de guiar al Congreso Constituyente próximo a reunirse. La 2ª edición de Las Bases, ampliada 
(julio de 1852), no tarda en responder a esa solicitud.

En este contexto, el rechazo del Acuerdo de San Nicolás por parte de la provincia 
de Buenos Aires conmueve a los exiliados, incluso a numerosos porteños, que denuncian la 
proyección de la voluntad política de los terratenientes y comerciantes bonaerenses que habían 
consolidado su poderío económico durante el gobierno de Rosas. Estos sucesos, impulsaron a 
Francisco Javier Villanueva y a José Cayetano Borbón a reunir a sus compatriotas para armonizar 
las opiniones y propender a la tarea de la organización nacional mediante la fundación del 
Club Constitucional de Valparaíso el 16 de agosto de 1852. Fue designado presidente Gregorio 
Gómez y secretario Carlos Lamarca, pero nadie ignoraba que Alberdi era su inspirador y había 
redactado el acta fundacional. Entre los 59 firmantes del acta inicial se encuentran, además de 
Borbón y Villanueva, Francisco Delgado, Martín Zapata, Mardoqueo Navarro, Francisco J. 
de la Vega, Gregorio Beeche, Pedro Sáenz, Francisco Peña, J. Luis Marcó, Cesáreo Ahumada 
Avellaneda, Gabriel A. Real de Azúa, Ventura Piedrabuena, Emilio Moyano, Buenaventura 
Ocampo, Hipólito G. Posse, Juan M. Fernández, Belisario Ahumada, Eusebio de Bedoya, Juan 

14 Entre otros, Acción de la Europa en América (1845) y La República Argentina treinta y siete años 
después de la Revolución de Mayo (1847).
15 Mayer, op. cit., I, pp. 541-543.
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Crisóstomo Quiroga, Francisco E. Calle, Eusebio Videla, Abraham Puch. El Club tomó posición 
a favor de las autoridades nacionales y el 17 de agosto dirigió una circular a los pueblos en 
apoyo de la política del general Urquiza y de su proyecto de organización del país.

 Cuando el 11 de octubre, un mes después del levantamiento militar que inaugura la 
secesión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, un chasque de Mendoza 
lleva la noticia a Valparaíso, el Club condenó esa intervención armada y el separatismo a la par 
que reafirmaba su adhesión al general Urquiza. Pero a partir de esa bisagra de la historia política 
nacional (un giro veloz después del parteaguas de Caseros), también se produjeron algunos 
realineamientos entre los argentinos exiliados en Chile: una semana después de la llegada de 
la noticia, Sarmiento fundaba en Santiago una organización que defendía la política de Buenos 
Aires, a la que denominó Club Argentino.

 El 23 de abril de 1853, coincidiendo con los debates sobre el proyecto constitucional 
en Paraná, Alberdi redactaba su primer testamento y nombraba albaceas y ejecutores de sus 
últimas disposiciones a sus amigos José Cayetano Borbón y Francisco Javier Villanueva.

 En 1854 el ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina designó 
a Gregorio Beeche y a Manuel del Carril como cónsules en Valparaíso y en Copiapó, 
respectivamente, y a Carlos Lamarca encargado de negocios en Chile. En mayo de ese año, 
Alberdi acepta el cargo de encargado de negocios de la Confederación ante las cortes europeas. 
La organización de sus asuntos personales y los aprestos para el viaje le demandan varios meses, 
pero antes de partir en abril de 1855 hacia Estados Unidos (desde donde cruzará a Europa), 
Alberdi otorga a Borbón un amplio poder general encomendándole la administración de sus 
bienes. Después de zarpar en el vapor comienza un profuso intercambio epistolar con Borbón 
(Alberdi describe en sus misivas los distintos puntos del viaje y sus actividades allí (costa del 
Pacífico, canal de Panamá, La Habana; antes de dirigirse a Londres, en Estados Unidos visita 
Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington y Boston).

 Dos años después de la partida de Alberdi, una profunda crisis económica paraliza los 
negocios en Chile. Borbón toma entonces la decisión de retornar con su familia a Buenos Aires 
con el fin de tramitar la restitución de todos los bienes confiscados en 1840. Cuando en abril 
de 1858 parte hacia Mendoza, Francisco Javier Villanueva pasa a encargarse de cumplir las 
funciones de apoderado de Alberdi en Chile.

 El 7 de agosto de 1858 llega Borbón con su familia a Buenos Aires. Comienzan los 
trámites para recuperar sus bienes y las tareas de reconstrucción de su casa-quinta. Es una época 
incierta en la que aumenta la tensión entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, 
Borbón se transforma en el único informante de Alberdi que no tiene ningún cargo político y 
ninguna militancia partidaria. Viene criticando ya, desde los últimos años, la actividad política 
de quienes, en la Confederación, aspiran a suceder a Urquiza; al mismo tiempo, aunque ha 
censurado abiertamente en Chile la segregación de Buenos Aires, en la endogámica Gran 
Aldea no carece de relaciones sociales entre quienes ocupan cargos en el gobierno o en la 
administración pública (entre ellos, Gervasio A. Posadas hijo, que nunca ha dejado de ser, 
también, un leal amigo de Alberdi).
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El 23 de octubre de 1859, el triunfo de la Confederación en la batalla de Cepeda y la 
firma del Pacto de San José de Flores aportan una paz ficticia. Cuando Santiago Derqui asume 
la presidencia de la Confederación en 1860, Alberdi considera que ha llegado la hora de poner 
fin a su actividad diplomática y eleva al nuevo presidente su renuncia y una Memoria de su 
actuación. Reclama también los sueldos que se le adeudan con el objeto de poder encarar el 
regreso al país. Pero, sin haberse expedido antes sobre estas cuestiones, Derqui abandonó la 
presidencia después de la derrota de Pavón en noviembre de 1861 y su sucesor, el vicepresidente 
Juan Esteban Pedernera, renunció un mes después. El gobernador de la provincia de Buenos 
Aires y vencedor de Pavón, Bartolomé Mitre, se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo 
Nacional. En ese carácter, dicta en abril de 1862 un decreto que determina la cesación de Alberdi 
como agente diplomático; se le niega, además, el pago de los sueldos adeudados.
 Entre tanto, el 21 de octubre de 1860 (el mismo día en que Buenos Aires jura la 
Constitución Nacional), accediendo a un pedido de su prima Leonor González, Borbón había 
adoptado un niño de la Casa de Expósitos (Juan Benigno).

 Sugestivamente, el único cargo que Borbón ocupará en la función pública lo coloca 
entre Alberdi y Mitre y parece poner en sus manos la gestión de lo que para Alberdi es una 
cuestión capital: los sueldos que se le adeudan; no obstante, el amigo más fiel fracasará en 
este terreno. Borbón es designado en 1864, durante la presidencia de Mitre, miembro de la 
Comisión clasificadora de las deudas de la Confederación y consigue que el organismo otorgue 
a Constant Santa María un poder para tramitar el pago de los haberes que se adeudan a Alberdi. 
El gobierno tarda en pronunciarse y tampoco tiene efectos positivos una larga visita que Borbón 
hace al presidente de la República.16 El 13 de enero de 1865 Mitre firma una resolución por la 
cual declara que “no hay derecho alguno al cobro de esos sueldos”.17

 Después del cese de Alberdi como diplomático, Borbón –que pasa sus días en la 
administración de sus bienes, en una activa vida social y en obras de beneficencia– lidera el 
coro de corresponsales que reclama su regreso; pero no deja de manifestarle que ya no lo 
cree conveniente cuando se divulga la posición de Alberdi a favor del Paraguay durante la 
contienda. En esta etapa se confirma la amistad inquebrantable de Borbón: a pesar de su rechazo 
de lo que considera una agresión del mariscal López y a pesar de la confrontación de ideas 
opuestas que se inscribe en la correspondencia de 1865-1866, Borbón declara que Alberdi debe 
seguir considerándolo “su amigo invariable”, y –en una etapa en la que dejan de escribirle 
otros amigos– no deja de mantenerlo informado acerca de los hechos así como de las críticas 
vehementes contra él y sus escritos que se leen en la prensa porteña.

No obstante, se registra una notoria laguna epistolar durante los años 1867, 1869, 1870 
y los primeros cinco meses de 1871. La existencia de censura de correspondencia es un tema 
recurrente en todo este epistolario y será encarado en el ítem en que se describe el material de 
cada volumen; es lógico, por otra parte, pensar que esta práctica tiene que haberse incrementado 
durante una guerra que conmocionó al Cono Sur. Pero es de todos modos llamativo que las 
piezas que en apariencia reanudarían la comunicación no mencionen su interrupción. En la
primera pieza de 1868 (del 11 de enero), Borbón se refiere a un brote de cólera que se extiende 

16 Carta de Borbón a Alberdi desde Buenos Aires, 11 de noviembre de 1864, BF, 2829.
17 Carta de Borbón a Alberdi desde Buenos Aires, 13 de enero de 1865, BF, 2833.
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por la ciudad y la campaña, al fallecimiento del vicepresidente y a la problemática política de 
las provincias; en cuanto a la primer pieza de 1871 (del 3 de junio), allí le comunica que está 
cediendo la epidemia de fiebre amarilla y hace comentarios sobre la guerra franco-prusiana. En 
suma, la ausencia de menciones a una reanudación del intercambio epistolar hace evidente que 
hay cartas que fueron enviadas y recibidas pero que por alguna razón no se conservan.

Durante este período, Borbón se había casado el 16 de septiembre de 1867 con su prima 
Leonor González; quebrantaba así su confesa condición de solterón empedernido.18 El 17 de 
abril de 1873 nacerá la única hija de ambos, llamada también Leonor, y Alberdi será nombrado 
su padrino por poder.

Pero interesa consignar que, a lo largo de 1868, se había ido produciendo un cambio de 
tono en los juicios de Borbón acerca de la contienda: insiste en temas tales como las pérdidas de 
vidas, las penurias colaterales, la falta de resultados, hasta que finalmente, el 24 de julio admite 
que se están cumpliendo “punto por punto” los vaticinios que Alberdi venía formulando desde 
hacía tres años. Y naturalmente, no falta la relación de los pormenores que desembocarán en la 
candidatura presidencial de Sarmiento. El 10 de octubre de 1868, se reitera “el primero entre 
sus amigos”.

La prolongación de la guerra y el sufrimiento de sus penosas consecuencias van minando 
el apoyo inicial. Pero muy particularmente, cuando dos años después de su finalización se 
conocieron en Buenos Aires los tratados unilaterales que –contraviniendo los compromisos 
adquiridos por el Imperio del Brasil cuando se inició el ataque conjunto– el barón de Cotegipe 
había firmado en Paraguay en enero de 1872 (tratados sobre paz y límites, amistad, extradición, 
comercio y navegación, que inclusive, añadían la oferta de ayuda militar al Paraguay ante 
la eventualidad de reclamos argentinos), estalló la indignación y el rechazo se reencauzó 
retrospectivamente contra la Triple Alianza.19 En forma paralela, había ido creciendo la 
reivindicación de la figura de Alberdi entre sus compatriotas; ya eran muchos los que mantenían 
correspondencia con él y le reclamaban su presencia. Sin embargo, en un contexto en el que 
Borbón había sido el más continuo reclamante de presencia, también es él quien se apresura a 
comunicarle que a raíz de una republicación de las Cartas quillotanas emprendida por Nicasio 
Oroño,20 la ira del presidente Sarmiento se ha desbordado hasta tal punto, que es aconsejable 
postergar su viaje.21

Pero en 1875 Alberdi vuelve a reiterar en sus cartas el tópico del regreso, una decisión 
que la publicación en Buenos Aires de Palabras de un ausente a comienzos de 1874 parecía 
anticipar.22 

18 El 29 de septiembre de 1856, comentando la posibilidad de que algún día volvieran a reencontrarse, le había 
escrito a Alberdi desde Valparaíso: “no dude que me encontrara tan soltero como me dejó”.
19 Mayer, op. cit., 1983, Tº II, pp. 976-1020.
20 J. B. Alberdi, Cartas sobre la prensa y la política militante de la República Argentina, Buenos Aires, Imprenta 
a vapor, 1873.
21 El 30 de septiembre de 1873 le escribe Borbón: “si Ud. llegase a Buenos Aires, [Sarmiento] lo haría meter en la 
cárcel bajo cualquier pretexto” (BF, Archivo Alberdi, 2930).
22 Palabras de un ausente en que explica a sus amigos del Plata los motivos de su alejamiento. Paris, 
Imprenta Pablo Dupont, 1874.
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Sin embargo, en agosto del mismo año ha enviado a imprenta Peregrinación de Luz 
del Día,23 una sátira feroz de la política de Buenos Aires que, si bien se concentra en quienes 
ejercen el poder, contiene también denuncias que alcanzan a todo el entramado social; cuando 
se publica en Buenos Aires a mediados de 1875, la mayor parte de sus amigos piensa que jamás 
regresará. Pero no se encuentra Borbón entre quienes sostienen esta convicción, y finalmente, el 
9 de agosto de 1879 –después de haber sido electo como diputado por la provincia de Tucumán– 
Alberdi se embarca de regreso a su país.

 Borbón, que le ha preparado un apartamento en su quinta, lo recibe emocionado el 16 
de septiembre en la rada del puerto de Buenos Aires. Los reencuentros y los reconocimientos se 
suceden, y en 1880, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires representa la materialización 
de las últimas propuestas políticas de Alberdi. No obstante, no se siente en condiciones de 
enfrentar la vorágine del mundo del poder y el 3 de agosto de 1881 zarpa nuevamente hacia 
Europa. El 20 de agosto, durante el cruce del Atlántico, sufre un ataque que le impide el 
movimiento del pie y de la mano derecha; en esas penosas condiciones, arriba a Burdeos. Se 
repone temporariamente y sus amigos lo auxilian para instalarse en París.

También la salud de Borbón había ido empeorando progresivamente (ya en Chile 
habían comenzado los dolores de ciática, y ocasionalmente, el temblor de sus manos). Hacía 
tiempo que no escribía sus propias cartas y pasaba largas temporadas en un campo de Morón 
para reponerse. A lo largo de 1883, viajeros que regresan al Plata desde París traen noticias 
alarmantes acerca de la salud de Alberdi. Borbón, que ha enviado a Londres a su hijo adoptivo 
Juan Benigno –recién recibido de médico– para que perfeccione sus estudios, le pide que lo 
visite; el diagnóstico de Juan Benigno Borbón es pesimista. El 19 de junio de 1884 fallece 
Alberdi en el hospital de Neuilly.

Dos años después Borbón inicia el juicio sucesorio de Alberdi en su carácter de albacea 
testamentario; por otra parte, ya había comenzado las primeras gestiones para repatriar sus restos 
e integra la comisión designada para presidir los homenajes oficiales. Los restos de Alberdi 
llegan al Plata el 24 de mayo de 1889. En el homenaje oficial se suceden varios oradores; 
Borbón considera que el discurso del diputado Wenceslao Escalante ha sido el más brillante 
y toma la decisión de regalarle, en reconocimiento, las piezas epistolares que Alberdi le había 
enviado durante más de 30 años.24

El 17 de enero de 1891 muere José Cayetano Borbón, rodeado por su familia, en su 
campo de Morón.

23 Peregrinación de Luz del Día o Viajes y aventuras de la Verdad en el Nuevo Mundo. Cuento publicado por A**., 
Miembro Correspondiente de la Academia Española. Buenos Aires, Carlos Casavalle Editor, s. f. [1874]. [Se trata 
de la 1ª edición de la obra, en la cual no se identifican ni el autor ni el año de la publicación. Fue impresa en Francia 
y en el colofón se lee: “Seaux Imp. M.Y.P.E., Charaire”.]
24 De todas maneras, no le habría entregado el epistolario completo; según Carolina Barros, algunas cartas 
dirigidas por Alberdi a Borbón quedaron en poder de su familia y también en manos de los descendientes de Isidro 
Quesada. Ver Correspondencia Alberdi-Borbón (1858-1861). Compilación de Carolina Barros, op. cit., p. 10 (nota 
18).
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Las Cartas desde Chile (1852-1858)

Este corpus comprende 64 piezas: 63 fueron enviadas desde Valparaíso y 1 desde Quilpué 
(cuando Borbón se disponía a cruzar la cordillera hacia Mendoza en su retorno definitivo al 
país); no obstante, fueron 77 las cartas remitidas desde Chile. Cuando Alberdi emprende la 
travesía que lo llevará a Europa, Borbón comienza a numerar sus misivas; por consiguiente, es 
posible advertir que faltan 13 piezas en el Archivo epistolar conservado en la Biblioteca Furt.25 
Aparentemente, Borbón destacaría con esa numeración que no solo le escribe por su condición 
de amigo sino también en calidad de “apoderado legal”;  y verdaderamente, durante el resto de 
su estada en Chile los asuntos vinculados a su responsabilidad en esas funciones dominarán el 
espacio epistolar.26

 Las dos piezas que abren la recopilación que publicamos son dos billetes que Borbón 
hace llegar a Alberdi por intermedio de un mensajero, ya que ambos están en Valparaíso (en 
el segundo billete, Borbón le avisa que irá a comer con él). En el primero, fechado el 11 de 
octubre de 1852, le comunica la llegada de un chasque de Mendoza con una conmocionante 
noticia: el 11 de septiembre, una revuelta militar ha instaurado la secesión de Buenos Aires 
de la Confederación Argentina.27 La letra de trazado veloz y nervioso así como el apresurado 
vocativo “Alberdi” que encabeza el billete (en lugar del usual “Mi querido Alberdi”) testimonian 
el impacto de la noticia recibida.

El segundo billete solo consigna el día y el mes (21 de octubre), pero sería también de 
1852. Borbón hace referencia a una pieza epistolar de Sarmiento y podría tratarse tanto de la 
reciente carta abierta que dirigió a Urquiza (Yungay, 13 de octubre de 1852) o de una misiva 
privada relacionada con los pasos políticos que está dando quien pronto iniciará una polémica 
pública con Alberdi.28

El billete era entonces un medio de comunicación equivalente al mensaje de texto de 
hoy, y como es probable que a lo largo de once años de convivencia en la misma ciudad Borbón 
y Alberdi hayan intercambiado numerosos billetes, llama la atención que solamente dos hayan 
permanecido en el archivo epistolar; es probable que Alberdi reconociera en ellos un testimonio 
de acontecimientos que marcaron puntos de inflexión en la historia nacional y en la suya propia: 
el primero anuncia el comienzo de un período histórico signado por el enfrentamiento entre 
la provincia más poderosa y la Confederación Argentina; el segundo presagiaría la polémica 
pública que pronto protagonizarán Sarmiento y Alberdi, los pensadores que más cabalmente 
representan a los dos bandos opuestos durante el convulsionado período de construcción e 
instalación de un proyecto de Nación (1852 y 1880).

25 Se trata de las cartas numeradas 2, 5, 7, 20, 41, 43 al 48, 50 y 51.
26 No obstante, cuando Francisco Javier Villanueva pasa a cumplir las funciones de apoderado de Alberdi en 
Chile, Borbón continúa numerando dos piezas más: la enviada desde Quilpué (antes de cruzar la cordillera) 
y la primera que le remite desde Mendoza (11 de mayo de 1858). Quizá, durante poco más de un mes siguió 
practicando, automáticamente, un hábito.
27 La correspondencia desde Buenos Aires que llegaba al puerto de Valparaíso tardaba más de un mes, ya que era 
transportada por un vapor que llevaba pasajeros y mercancías, y por lo tanto, se detenía en varios puertos.
28 Mayer, op. cit., I, pp. 558-567.
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La tercera pieza epistolar es una carta fechada el 28 de febrero de 1854; durante ese 
mes, Alberdi se había trasladado a Lima.29 Se trata de un viaje breve, pero Borbón inaugura en 
esta oportunidad la función que cumplirá puntualmente durante la larga estada de Alberdi en 
Europa: mantenerlo informado.

 A poco de zarpar el vapor que lo conducirá hasta Panamá (primera etapa de su derrotero 
hacia Londres), ya comienza un profuso intercambio epistolar. La siguiente carta de Borbón que 
se conserva (Valparaíso, 28 de abril de 1855) es la primera pieza numerada que le envía. Habla 
de lo que significa para él su ausencia (“el vacio inmenso que su ausencia ha dejado en todos 
sus amigos y mui principalmte en mi, para quien su jenerosa amistad es una gran necesidad en 
mi vida y su contacto diario un balsamo pa el corazon”) y hasta contiene un reproche porque 
esperaba que comenzara a escribirle desde Caldera y sabe que está por arribar al Callao; pero 
sobre todo, se extiende largamente sobre las numerosas gestiones que ha estado realizando 
como apoderado de Alberdi.

 La carta siguiente (que ya va dirigida a una dirección de Londres aun sabiendo que el 
destinatario se encuentra todavía en Estados Unidos y despliega una extensa enumeración de 
diligencias relacionadas con trámites de Alberdi) fue comenzada el 28 de mayo y continuada el 
30 del mismo mes, y fue dictada a dos amanuenses distintos (el segundo escribe el agregado). 
Con esta carta empieza una sostenida sucesión de piezas escritas por amanuenses, ya que Borbón 
padece dolencias que dificultan su escritura; además, vive absorbido por múltiples ocupaciones 
que se incrementan con la salida de cada vapor, ya que debe supervisar recepciones y envíos 
relacionados con sus actividades comerciales. 

 Antes de trazar un panorama somero de las características del intercambio epistolar 
de este período, cabe referirse a una metodología comunicativa impuesta por la condición de 
funcionario relevante de uno de los corresponsales: es necesario tomar recaudos para que las 
cartas no caigan en manos de terceros vinculados a los adversarios políticos, y un hombre 
de negocios como Borbón, que está relacionado con casas comerciales de Londres y París 
de su absoluta confianza, es la persona indicada para precaverse de injerencias indeseables. 
El 4 de septiembre de 1885, Borbón pide a Alberdi que le confirme que está funcionando el 
procedimiento elegido para escribirle a Londres, y a la vez, recibir sus respuestas desde allí;30 
dice refiriéndose a las cartas numeradas que le ha estado enviando desde su partida: “han sido 
encaminadas, desde la tercera al cuidado de esos Sres. C. Murrieta y Ca, y espero que muy 
pronto comenzaré á recibir sus referencias a ellas”.31 Cuando le escribe a París, es la Casa 
Uribarren la destinataria de la correspondencia:

Con esta carta comienzo a adoptar la cubierta de esos Sres. J. J. Uribarren y Ca de Paris, 
de acuerdo en esto con Lagarrigue, cuyo espediente adoptaré por regla jeneral para 
encaminarle mis comunicaciones en adelante [...].32

29 Mayer, op. cit., I, p. 596.
30 Por otra parte, apenas comenzado el viaje y cuando calcula que Alberdi está llegando al Callao, ya había 
empezado a dirigir sus misivas a la dirección de los Hnos. Alsop y Ca de Nueva York (ver José Cayetano Borbón 
a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de mayo de 1855).
31 José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de septiembre de 1855, B. F. 190.
32 José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de diciembre de 1855, B. F. 196.
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No obstante, el 8 de junio de 1858, Alberdi le indica desde Londres que puede escribirle a otra 
dirección:

Escríbame ud. a los S.S. Pedro Gil y Cia. A París. 23 Rue St. Georges: puede escribir 
sin cuidado alguno”.33

Por otra parte, cuando Borbón decide regresar a Buenos Aires, ya desde Valparaíso ha previsto 
adónde deberá remitirle Alberdi la correspondencia: 

Escribame a Buenos Ays bajo cubierta de Don José de Galarraga”.34

Borbón actúa en este período como un “organizador de la correspondencia de Alberdi” 
enviada desde Chile practicando esa metodología de comunicación indirecta que permite burlar 
posibles incautaciones. Él se ocupa de agrupar en un mismo paquete, junto con los envíos 
comerciales a sus concesionarios de París y Londres, su propia carta y todas las que el grupo de 
amigos de Valparaíso dirigen a Alberdi, quien a su vez responde por el mismo conducto. Hasta 
tal punto se trata de una correspondencia colectiva, que Borbón conoce el contenido de las 
misivas que le envían Carlos Lamarca, Manuel del Carril, Gregorio Beeche, etc. (“Villanueva 
detalla a V. pormenores en la adjunta”), y también lo que Alberdi comunicó a cada uno de ellos 
(“leí lo que escribió V. a Carlos”); por eso no repite la información que le dan otros, se limita a 
complementarla o comentarla.

 Así como las conceptualizaciones acerca de las nuevas tecnologías de la palabra y la 
diversificación de los estudios cognitivos permitieron repensar la naturaleza de la comunicación 
oral (con nociones como las de almacenamiento e inscripción en la memoria), leer este corpus 
desde la era en que las redes sociales de la web (que, a su vez, multiplicaron exponencialmente la 
interacción de los e-mails colectivos) nos encuentra habituados a la comunicación multilateral; 
en este contexto, es posible repensar las teorizaciones sobre discurso epistolar que consideraron 
la bilateralidad comunicativa como uno de sus rasgos inherentes. Particularmente en el 
corpus chileno de la correspondencia Borbón-Alberdi, se observa una red de interrelaciones 
comunicativas que –aunque esté muy lejos de las posibilidades que permiten los nuevos 
dispositivos tecnológicos– actualiza una red de comunicación multilareral: hay una especie de 
chat grupal.

Paralelamente, surge una constelación de temas: los pormenores de la vida política, tanto 
los de Chile como los que se conocen, diferidos, desde Paraná, Buenos Aires o las restantes 
provincias; la información que se recoge de boca de funcionarios y los comentarios que suscita; 
también los sucesos cotidianos del entorno (un terrible incendio en las barracas del puerto de 
Valparaíso, el festejo colectivo que acompaña cada inauguración de una nueva estación de 
ferrocarril) junto con los pormenores de la historia familiar (las celebraciones, los casamientos, 
los viajes, las dolencias, los fallecimientos). Y entrelazados con la consabida intersección entre 
lo privado y lo público, los diferentes “comentarios” (los propios y los ajenos), las persistencias, 
las tensiones o los cambios de posición de los corresponsales a través del tiempo.

33 Ver “Apéndice III”.
34 José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de marzo de 1858, B. F. 234.
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Además, el corpus total de este epistolario permite acometer un estudio de génesis 
de discurso epistolar: en el dialogismo con Alberdi la escritura de quien empieza escribiendo 
como un recopilador de datos se transformará en la de un analista político (su corresponsal 
lo incentiva: “son muy agudos los comentarios de V.”, “insista en sus consideraciones sobre 
los hechos que describe”). Por otra parte, cuando ya de regreso en el Plata Borbón recupera 
sus bienes y puede vivir de sus rentas, el sosiego le permite observar, relacionar y sopesar los 
sucesos con mayor detenimiento.

Sin duda, la dispersión temática es condición sine qua non del discurso epistolar; por eso 
mismo, se impone buscar algún hilo de Ariadna para recorrerlo: procuraremos establecerlo con 
más precisión cuando editemos la correspondencia completa (1852-1884). Además, la totalidad 
del archivo epistolar de Alberdi deberá editarse con una red de links que vinculen las diferentes 
piezas; pero obviamente, ese recurso (integrado en un mapeo digital que conecte toda la 
información reunida) no podrá ser implementado hasta que el equipo no finalice la transcripción 
de un importante corpus grupal, por lo menos, la Sección “Alberdi y sus amigos” (aunque, 
finalmente, la red de interrelaciones termine atravesando las cuatro secciones previstas, que 
incluyen “Alberdi y su familia”, “La vida pública de Alberdi” y “Las corresponsales femeninas 
de Alberdi”).
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Signos y abreviaturas más frecuentes en los manuscritos35

&, &a, &a    Etcétera.

$     Pesos.

$ c/     Céntimos.

Abl, Abrl, Al    Abril.

Adn     Adenda.

A. E.     Archivo Escalante.

afmo.     Afectísimo.

Agto     Agosto.

B. F.     Biblioteca Furt.

Bs Ays, Bs Ays    Buenos Aires.

Bta, Bta     Bautista

c/     Céntimos.

Ca, Ca     Compañía.

Confedon, Confedon, Confedn  Confederación.

corrte, corrte    Corriente.

D., Dn, Dn    Don.

dho. / dha.    Dicho / dicha.

Dicre, Dbre, Dbre.   Diciembre.

Eno, Eno    Enero.

E. U.     Estados Unidos.

Febro, Febo    Febrero.

fha., fhā    Fecha.

35 En este corpus epistolar, la intervención de numerosos amanuenses motiva la presencia de modos tan 
diferentes de abreviar.
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Franco     Francisco.

frs.     Francos (moneda).

G. N.      Gobierno Nacional.

Gobno, Gobno    Gobierno.

Grego, Grego,    Gregorio

M.     Monsieur.

Mzo.     Marzo.

momto, momto    Momento.

Mr, Mr     Mister.

-mte, -mte.    -mente (terminación adverbial)

Nobre, Nobrē    Noviembre.

ntros.     Nuestros.

Octbre, Octe, Octe   Octubre.

pa, pa, pra, pra    Para.

pr, pr,      Por.

qe, qe     Que.

Sa, Sa     Señora.

segn , segn    Según.

Septbre, Sete, Sete,   Septiembre / Setiembre.

sigte, sigte    Siguiente.

S.M.B.     Su Majestad Británica.

Sn     San.

S. S.     Seguro servidor.

SS., Ss., SS_    Señores.

s/o     Su orden.
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Sōr., Sr, Sr    Señor.

ud, ud, Ud., vd, vd, V., Vd.  Usted.

Valpo, Valpo, Valparo, Valparo  Valparaíso.

Venta, Va, Va    Ventura (aféresis de Buenaventura)
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CARTAS DE JOSÉ CAYETANO BORBÓN

A JUAN BAUTISTA ALBERDI

Edición crítica

Volumen I

Cartas desde Chile (1852-1858)



1. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, s.l. [Valparaíso], 11 de octubre de 1852, 
B. F. 181, f. 1 r.

Alberdi36

 
El Club tiene un Chasque llegado en este momento conduciendo la noticia de una 

revolucion en Bs Ays encabezada por los jenerales Madariaga y Piran al frente de 4 batallones;37 
el jeneral Urquiza se presentara al frente de 16000 hombres en los puertas de Bs  Ays_
 Tenemos impresos que dan largas noticias del estado de las cosas.
 suyo
    Borbon
 
Octbre 11/852

2. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, s. l. [Valparaíso], 21 de octubre, s. a. 
[¿1852?], B. F. 180, f. 1 r.

Querido Alberdi.38

 
Hasta este momto39 no he conseguido letra sobre BsAys, tengo poca esperanza de qe40 me 

puedan dar las que me faltaba qe vea. Pero si me han prometido sobre Montevideo, este recurso 
me parece que llenará su necesidad. Luego iré a comer con ud. por qe tengo necesidad de hablar 
con ud.
 
36 Las dos primeras piezas epistolares dirigidas por Borbón a Alberdi que se conservan son dos billetes que 
deben de haber sido enviados por un mensajero, ya que ambos están en Valparaíso (en la segunda, Borbón le 
avisa que irá a comer con él). En esta, del 11 de octubre, parece leerse al final “1853” porque, al escribir el año, 
Borbón trazó un 2 con desmaño y lo terminó con un firulete; pero esta pieza es indudablemente de 1852, ya que 
los batallones correntinos del general Juan Madariaga –en los que el general José María Pirán revistaba como 
jefe de artillería– encabezaron secundados por batallones porteños el levantamiento del 11 de septiembre de ese 
año, que inauguró la escisión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina. Aquí se habla de un 
“chasque”; la correspondencia entre Buenos Aires y Valparaíso era transportada en un vapor que se detenía en 
varios puertos y podía tardar más de un mes en llegar. Por otra parte, el apresurado vocativo “Alberdi” que 
encabeza el billete –en lugar del usual “Mi querido Alberdi”– parece testimoniar el impacto de la noticia recibida.
37 Como suele suceder, a la distancia es difícil medir causalidades más complejas para los estallidos 
sociales y militares. Ver Mayer, op. cit., ps. 544-548.
38 El segundo billete de Valparaíso que se conserva solo consigna el día y el mes (21 de octubre), pero sería 
también de 1852. Borbón hace referencia a una carta de Sarmiento que podría ser su reciente carta abierta a 
Urquiza (Yungay, 13 de octubre de 1852) o podría estar relacionada con los pasos políticos que está dando 
quien pronto iniciará una polémica pública con Alberdi (Mayer, op. cit., pp. 558-567). Lo más probable es que 
a lo largo del exilio chileno Borbón y Alberdi hayan intercambiado numerosos billetes; pero quizá Alberdi haya 
guardado estos dos por su valor documental: el primero marca el comienzo de un período histórico signado por el 
enfrentamiento entre la provincia más poderosa y la Confederación Argentina; el segundo presagiaría el 
enfrentamiento público que pronto protagonizarán Sarmiento y Alberdi.
39 En este tipo de abreviaturas, Borbón y sus amanuenses suelen colocar un punto debajo de las letras en 
superíndice. Por razones tipográficas, ese punto se transcribe siempre como un subrayado..
40 Aunque en superíndice se observa un signo ilegible, se trata de la abreviatura del nexo “que” utilizada por 
Borbón. En adelante se lo transcribe así: “qe”.

            



 
 Tengo carta de Sarmiento que le mostrare luego
 Continuo buscando la letra sobre Bs As
 Suyo
       

Borbon
21 Octbre

3. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de febrero de 1854, 
B. F. 182, fs. 1 r.-1 v.

     
Valpo Febro 28/854

Querido Alberdi:

Ha llegado el Vapor pero no he tenido carta de ud lo que me hace pensar que su viaje no 
ha sido tan rapido como lo esperabamos atendida la bondad del buque.41

 Escrivo esta en la duda de que lo alcanze en esa, pues que si la fiebre anunciada está en 
Lima creo qe ud. haria mui mal en detenerse al lado del peligro.
 Nada hai notable del otro lado: en estos momentos está ya de regreso Sarmiento con 
su familia, viene absuelto y derrotado.42 Dicen que seguira una marcha en abstencion; yo no lo 
creo, pero asi dicen. Le remito Diarios en esta, en ellos encontrará ud la Carta de él a Benavides, 
que lo fasinará por el cinismo y algo de la chaveta floja.
 Tenemos en esta a mi Sor Buchenttal43 comicionado por el Gobno de la Confdon Arga 
para transmitir a este Gobno el plan en un44 basto proyecto de ferro-carril desde el Litoral hasta 
Mendoza y relacionado con el de Santiago a Valparaiso! Ha traido recomendacion pa ud del 
ministro Carril45 y de otras personas pa varios. El pensamiento es jigante y atrevido, pero el 
Comisionado dice que dispone de medios eficaces que proceden de Europa Ya ud vé que cuando 
menos se piensa en cosas grandes. Siento mucho que ud. no haya estado en estos momentos en 
esta para que conociese a este Señor. Mañana parte a Santiago a tener una conferencia con el 
gobierno.
 No hai novedad en mi casa, la cocinera esta buena ya, el pozo no da agua y suspendi el 
caballo por consejo de los intelijentes.
 Villanueva partira en estos dias, se retira cansado de no hacer nada; le escrive a ud por 
este vapor.
 
41 En el mes de febrero, Alberdi hizo un viaje a Lima (Mayer, I, p. 596). Se trata de un viaje breve, pero 
Borbón inaugura en esta carta la función que cumplirá puntualmente durante la larga estada de Alberdi en Europa: 
mantenerlo informado.
42 El calificativo de “derrotado” que Borbón adjudica a Sarmiento alude al rechazo generalizado que han 
despertado sus polémicas públicas (no solo en Chile, también en el Plata). Sin embargo, al año siguiente, se 
traslada a Buenos Aires, no tarda en ser convocado por Mitre para que lo reemplace como director de El Nacional 
y comienza la carrera política que lo llevará a la presidencia de la Nación 13 años después.
43 Se refiere al financista montevideano José de Buschenthal.
44 El artículo “un” fue agregado en interlineado.
45 Se refiere a Salvador María del Carril.
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 Mil recuerdos de madre y toda mi familia, de Dn Venta46 y de misia Constancia47

 Vengase pronto querido amigo, y disponga de su afmo.
 

J. C. Borbon

4. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de abril de 1855, 
B. F. 183, fs. 1 r.-2 r.

Nº 1.48

         Valpo Abrl 28/855.
Sr Dn Juan Bta Alberdi

Distinguido amigo:49

 Tenia esperanza de recibir comunicacion de ud de la Caldera, y cortada[?] aquella espero 
que será del Callao que ud me escriba; de todos modos mi deseo principal es su buena salud 
acompañada de un viaje feliz, como lo espero.
 Puede ud pensar el vacio inmenso que su ausencia ha dejado en todos sus amigos y 
mui principalmte en mi, para quien su jenerosa amistad es una gran necesidad en mi vida y su 
contacto diario un balsamo pa el corazon. Mui universal es en esta la estimasion distinguida 
á su persona, lo que he podido reconocer bien en el sentimiento manifestado pr toda la jente 
honorable con motivo de su separacion de esta Ciudad, y lo qe no puede menos de serle a ud mui 
grato.
 Mercado qe es una grande apreciador de ud en todos sentidos me ha recomendado le 
esprese a ud, sus recuerdos, que el sentimiento que tubo en no acompañarle en el momento de 
su partida aun que estubo en el resguardo  a las 10 hs de la mañana, y se separó de alli sin duda 
al tiempo de pasar ud.
 Asuntos relativos al Poder:50 El 17 fui por primera vez a la quinta, y despues de 
recorrerla[?] toda y tomar algunas disposiciones de policia hable con los casados[?] recordandoles 
el cumplimiento de sus deberes de cuidado &a51 y ese mismo dia conduje yo mismo á mi casa 
a Raimundo. Tomé decididamente esa resolucion, y sin verme antes con las Señoritas Muñoz,52 

46 Abreviatura del nombre propio “Ventura” (aféresis de “Buenaventura”).
47 Se refiere a Buenaventura y a Constancia Ocampo.
48 Cuando Alberdi inicia su viaje a Europa, Borbón comienza a numerar las piezas epistolares que le dirige; 
destaca así que no solo le escribe por su condición de amigo sino también en calidad de “apoderado legal”.
49 Aparentemente, ya sea por la importancia del cargo que ahora tiene Alberdi (“Encargado de Negocios de la 
Confederación ante los Gobiernos Europeos”) o porque piensa que la próxima asistencia de secretarios podrá 
poner las cartas en otras manos, empieza esta serie de cartas con un tratamiento más ceremonioso. No obstante, la 
despedida es marcadamente afectuosa.
50 El 8 de febrero de 1855, antes de partir para Europa, Alberdi había encomendado la administración de sus bienes 
a José Cayetano Borbón otorgándole un poder general. 
51 Abreviatura de “etcétera”.
52 Se refiere a Jesusa y Manuela Muñoz.
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por que encontré en las instrucciones de ud repetidas en un ultimo parrafo de mas su voluntad de 
que estubiese con mi familia: despues hable con Lorca[?] y quedó asi arreglado. Las Sas  todas se 
ocupan de él y Leonor es su Maestra y la autoridad inmediata a quien obedece. Es una criatura 
admirable, en el 1er dia leyó hasta las 11 de la noche sin que pudieramos quitarle los diarios: 
tiene hambre de leer y de aprender. Ud  mismo no conocia la preciosidad de esta criatura.
 Fue entregada el dia 16 la Escritura que dejó ud. pa da Dolores[?] Galea[?].
 El 19 llegó el correo argentino. Trajo la comunicacion qe acompaño, la que es importante 
segun Gutierrez lo previene[?] á Carlos: el sobre dá á ud el tratamiento de Plenipotenciario lo qe 
me hace creer que ha habido un asenso. Carlos dice a ud en la adjunta lo mas notable que hai en 
las comunicaciones recibidas: en jeneral todo quedaba tranquilo.53

 El 22 se recibio por el vapor una qe. tambien incluyo á ud.
 El 2754 embarqué en el Cliper Marechal que me avisen si alguno se interesa en ella.55

 Aprobecharé la mejor oportunidad para la venta de los muebles.
 En jeneral todo va sin nobedad en sus cosas; y no me descuidare con ellas. Hai esta mi 
familia ventilando las piezas de la quinta haciendo sacudir todo, haciendo atencion a las plantas.
 Reciba ud finos recuerdos de madre y las niñas, de Dn Ventura y su Señora y de todos los 
amigos.
 Deseo en el alma un viaje feliz pa ud, y que pronto lleguen a mis manos sus letras.
 Lo abrazo Alberdi

J. C. Borbon

5. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de mayo de 1855, 
B. F. 184, fs. 1 r.-4 v.

          
Nº 3.56

            Valparaiso, Mayo 28 de 1855.57      

Mi querido Alberdi:

 Comienzo hoi á escribir á vd. con la idea de aprovechar los ratos que tenga desocupados 
en los dias que faltan para la salida del “vapor”; los momentos que tengo disponibles son 

53 Es evidente que se refiere a un íntimo amigo común, Carlos Larmarca (mencionado también en la pieza 
184); pero no se conserva en el Archivo Epistolar de Alberdi una carta de él que toque este tema. Finalmente, 
Alberdi actuará en Europa con el cargo de Ministro Plenipotenciario ante las Cortes Europeas.
54 Aquí escribió en interlineado (sin tachar la cifra 27): “digo 26”.
55 Borbón parece responder a una consulta puntual de Alberdi sin mantener la ilación del discurso epistolar.
56 No se conserva en el Archivo de Alberdi la pieza epistolar que llevaba el Nº 2 (en el texto de esta carta se dice 
que fue escrita el 13 de mayo).
57 Esta carta esta avalada por la firma autógrafa de Borbón, pero no está escrita por él. En ella escriben dos
amanuenses; el segundo interviene en los dos últimos folios haciendo un agregado fechado el 30 de mayo. Con 
esta pieza empieza una sostenida sucesión de cartas escritas por amanuenses, ya que Borbón padece dolencias 
que le impiden escribir. Cf. pieza Nº 25, B. F. 2769 bis: “Estoi recargadisimo de que hacer, i he arrebatado este 
momento a mis ocupaciones para escribirle estos renglones, que hago con dificultad porque el pulso está mui 
malo”.
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escasos por que Lamarca marchó á Santiago el 22 del presente,58 y tubo lugar el 25! su recepcion 
oficial;59 por esta causa me encuentro recargado de atenciones y no puedo disponer á discrecion 
del tiempo, al mismo tiempo que tengo deseos de escribirle largamente.
 Espero que recibiría en Nueva York bajo la direccion de los Hnos Alsop y Ca mis dos 
comunicaciones anteriores, la número uno del 28 de abril y la número dos del 13 del presente, 
y siguiendo sus instrucciones dirijo ya ésta directamente á Ynglaterra, pues que vd. me previno 
que mis dos primeras comunicaciones debia yo dirijir á los Estados Unidos; pero en precaucion 
pienso escribir á vd. por este mismo vapor una pequeña carta, que dirijiré á Nueva York,60 y en 
ella haré referencia de ésta que encamino pa Europa.
 El 19 del presente llegó el correo trasandino, el que no nos ha traido nada de particular, 
fuéra del caso de la completa pasificacion de Corrientes por el sometimiento á las autoridades 
nacionales de su invasor el jeneral Cáseres61 y los restos de la fuerza de que disponia; siendo de 
notarse que Cáseres se sometió estando asilado en el monte de Montiel y qué [sic]62 conduciéndose 
su persona pa la capital del Paraná por una pequeña escolta de nueve hombres se les fugó en el 
camino, y se dice que se ha asilado en la Banda Oriental. No sé si es un bien ó un mal el que 
haya tenido lugar esa ocurrencia, pero de todos modos debe celebrarse que haya terminado la 
emerjencia de aquella localidad que motivaba Cáseres, pues qué ya habian tenido lugar varias 
comunicaciones del gobernador Pujol al Gobierno Nacional haciéndole cargo á éste de cierta 
lenidad culpable en las medidas de reprecion tomadas en el distrito federalizado; por su parte 
el Gobierno Nacional ha contestado á esas notas con enerjía y dignidad; mi juicio despues de 
leidas unas y otras comunicaciones es qué si se hubiese prolongado aquella emergencia hubiera 
tal vez tenido lugar un conflicto bien espinoso en la situacion actual entre el Gobierno Nacional 
y el Correntino cuyo desenlace de ninguna manera habria sido lisonjero, y aun queda para mí 
la duda de que Pujol marche de una manera armónica despues de las citadas notas, pero puede 
ser que solo hayan sido escitaciones y dudas hijas del conflicto de la invacion. En jeneral la 
República está tranquila. El corresponsal de Mendoza con estos dos diarios ha comunicado la 
noticia de que el Gobierno nacional argentino habia negociado un empréstito de cinco millones 
de pesos con el señor Buchental,63 péro sin esplicar las condiciones, así es que no sabemos que 
fundamento tenga esta noticia. Tambien comunica el mismo que se habia contratado con el 
espresado Buchental la realizacion del ferro-carril del Rosario á Córdova, sin esplicar tampoco 
las condiciones. Como no hai nada oficial sobre ámbas noticias, ni los amigos dicen una palabra 
sobre ellas yo temo que puedan ser cuentos únicamente.
 En Buenos-Aires seguian tranquilos, pero su prensa mui ajitada y espresando la 
diverjencia de opiniones en todos los negocios como consecuencia de los muchos círculos 
políticos que quiéren tener la direccion; y es el ministro Portela64 el blanco de los ataques de 
todos.
 

 
58 Se refiere a Carlos Lamarca.
59 Carlos Lamarca había sido designado Encargado de Negocios de la Confederación Argentina en Chile, en lugar 
de Alberdi, que no ha aceptado esta designación.
60 Se refiere a la misiva del 30 de mayo de 1855 (Nº 4).
61 Se trata del general Nicanor Cáceres.
62 Este amanuense reitera constantemente este error de tildación.
63 Se refiere a José de Buschenthal.
64 Se trata de Ireneo Portela.
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 Asuntos del poder:
 Como dije á vd. en mi segunda de mayo 13 el Sōr.65 Briseño66 contestó á la insidencia 
promovida por Otaegui67 de sobre-seer en el asunto, y el 16 del presente recayó la sentencia que 
cópio á continuacion: 
 “Valparaiso, mayo 16 de 1855.”
 “Vistos: de consentimiento de las partes, se dá por terminado el presente asunto y 
archívense los autos, cancelándose la fianza de resultas corriente en testimonio á f 41, con 
declaracion que cada parte pagará las costas que haya causado en el juicio = Andonaegui = Ante 
mí = Navarrete.”
 Aunque este fallo no era enteramente satisfactorio á la parte de vd. por cuanto Otaegui 
habia sido condenado en el juicio que por el mismo asunto seguia contra él la Municipalidad 
por decreto del Intendente mandándole entregar el terreno de propiedad pública que habia 
usurpado, y que siguiendo esa misma lójica resultaba la justificacion del asunto promovido por 
vd. defendiendo tambien lo mismo que defendia la Municipalidad; habiamos creido con Barra 
que á cambio de que terminase este asunto impertinente era conveniente conformarse con el 
fallo citado, teniendo tambien en vista que la continuacion en Santiago si apelábamos de esa 
sentencia traería nuevos gastos, nuevas complicaciones, nuevos motivos de irritacion con el 
contrario, y por último que habiéndose obtenido por resolucion del Intendente lo que convenia á 
los intereses de todos en el fondo de la cuestion yo estaba dispuesto á renunciar la parte de amor 
propio justo que no quedaba satisfecho; en este estado y con tales vistas por mi parte llegó el 
dia 22 en que me comunicó Barra que habiendo apelado de la sentencia Otaegui hacian dos dias 
que los autos habian marchado pa Santiago remitidos por él. En este caso tomé la determinacion 
que en seguida comunicaré á vd. ^68

 Como consecuencia de esa determinacion resolví adherirme á la apelacion interpuesta 
por Otaegui, y en su consecuencia di poder á Barra para que lo sostituyera [sic] en el Procurador 
Montero de Santiago; y como yo no me conformaba con que hubiese llegado el caso de 
presentar el alegato de bien probado que vd. dejó escrito, y con la idea de economizar gastos 
de abogado en Santiago, que al fin no podría decir tanto ni tan convenientemente como lo que 
vd. habia reasumido en su escrito, como con hice redactar aquí el escrito que debia presentarse 
en Santiago calcado sobre su alegato de bien probado, para que con él presente y por última 
diligencia de nuestra parte se resuelva el asunto en la Córte: verificado ya este pensamiento partió 
para Santiago el 26 nuestro escrito con el poder y las instrucciones convenientes al procurador 
Montéro: espero pues con mucho fundamento que la resolucion definitiva será favorable, y si 
no lo fuése descansaré en la confianza de que he hecho lo que me ha parecido mas conveniente 
en defensa de vd.
 Me preocupaba incesantemente la dificultad de obtener el arriendo de su quinta 
de una manera conveniente á la entrada del invierno, pero felizmente ó mas bien dicho 
providencialmente, he podido realizar satisfactoriamente esa parte difícil de sus encargos y 
tengo el gusto de decir á vd. que la he arrendado á su amigo el Ministro protestante inglés Mr. 
Trumbull en los términos que espresa el contrato de arriendo del cual incluyo á vd. una cópia, 

65 Abreviatura de “Señor”.
66 Se refiere a Ramón Briseño.
67 En 1853, Alberdi había demandado a Ramón Otaegui –un vecino de su quinta– por diversas deficiencias 
advertidas en un terreno que le había vendido (Mayer, p. 464).
68  Con este signo se hace una llamada que remite al f. 4 r. de esta carta. Allí, después de repetir ese signo, se lee 
un agregado fechado el 30 de mayo.
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esperando que merecerá su aprobacion. Mi opinion está espresada ya de hecho supuesto que 
he sancionado el contrato, y puedo añadir qué ha merecido la aprobacion de los amigos sin 
discrepancia alguna. Y en efecto, las calidades especiales de este señor su amor al cultivo de 
las plantas, sus hábitos de recojimiento son una garantía de la buena conservacion y aun mejora 
de las plantas que vd. quiere tanto. Para mí no es dudoso, y el mismo señor lo promete, que 
cuando vd. venga encontrará vd mui notablemente adelantado su jardin. Aunque este señor 
tiene coléjios de niñas, hoi solo se compone de cinco pupilas y él se propone que su máximun 
o69 no pase de diez ó doce en adelante, y como la educacion que en ese colejio se dá á las niñas 
es tan delicado [sic] no hai motivo de esperar nada que perjudique y mas bien esas mismas niñas 
serán empleadas en el cultivo á ciertas horas.
 Los Ss. Caud y Hobson70 tomaron parte en esta operacion, siéndome grato recomendar 
la caballerosa aptitud [sic] que tomáron apoyando mas bien la parte de vd. que la de su mismo 
recomendado, y el mismo Trumbull se ha conducido con una delicadeza de sentimientos 
distinguida; en resúmen son tres caballeros que en primer lugar han tenido en vista la veneracion 
que profesan á vd. y miraban el acto del contrato como si tratasen de un asunto própio, por mi parte 
creo haber dejado bien puesto el nombre de [sic]71 en cuanto á etiqueta y á las manifestaciones 
de estimacion que vd. tiene hácia Trumbull. Siento no tener tiempo pa espresarle  á vd. el 
incidente que precipitó la terminacion de este negocio y la ocupacion inopinada de la casa por 
la enfermedad de una de las señoras. Aunque no está firmado el contrato, pero hace un momento 
que lo he redactado y el Sōr. Trumbull está conforme con él, de consiguiente es una cosa hecha.
 Dentro de tres ó cuatro dias resolverá si toma tambien los muebles en su totalidad ó en 
parte. He aquí el contrato:
 Contrato de arriendo de una casa quinta celebrado entre D. José C. Borbon como 
representante del Dr. Alberdi y el Señor Dr. David Trumbull bajo las condiciones que espresan 
los artículos á continuacion: á saber,
 art. 1o El Sōr. Trumbull toma en arriendo la casa quinta de la propiedad de D. Juan B. 
Alberdi situada en la calle de las Delicias.
 2o El precio acordado entre ámbas partes es el de 900 $ al año, y pagaderos por trimestres 
vencidos.
 3o Este contrato durará en toda su fuerza por el término de dos años, contados desde la 
fha72 de hoi, despues de cuyo término la casa será exijible por el propietario al vencimiento del73 
cada bimestre.
 4o El Sōr. D. David Trumbull se dá por recibido de la espresada casa quinta en esta fha 
y se obliga á devolverla con sus puertas, cerraduras y yaves corrientes como la ha recibido, 
lo mismo que las asequias y desagües, y con todos los árboles frutales y plantas de flores que 
contiene.
 5o El Sōr. Trumbull tendrá el fruto de las plantas y flores, bajo la obligacion de cuidar de 
su existencia por el riego en el verano y la póda en el invierno.
 
 

69 Aparentemente, el grafema tachado es una “o”.
70 Se trata de George G. Hobson, comerciante de Valparaíso (jefe de la Casa Alsop).
71 Falta por lo menos un vocablo al final del f. 2 v., pero el scriptor continúa en el folio 3 r. sin completar el 
sintagma anterior.
72 Abreviatura de “fecha”.
73 El scriptor tachó la l de “del”.
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 6o El Sōr. Trumbull no podrá hacer alteracion notable en la colocacion que hoi tienen las 
plantas frutales y de flores sin el consentimiento del propietario
 7o Es entendido que el Sōr. Alberdi no abonará mejoras que pueda hacer el Sōr. D. David 
Trumbull para su comodidad y placer.
 8o El Sōr. Trumbull no podrá traspasar este contrato á otra persona y por consiguiente no 
podrá tampoco subarrendar.
 9o Al cumplimiento de los 8 arts anteriores se obligan ámbas partes contratantes en toda 
forma y con sus bienes habidos y por haber, firmando dos de un tenor.  

Valpso Mayo 30 de 1855.

 Segun hemos hablado con el Sōr. Trumbull es mui probable que él quedará con una 
parte de los sirvientes de vd., al menos por un poco tiempo miéntras se hace él práctico de las 
menudencias locales y sobre todo que lo conozcan los perros.
 De la casa de Tornero74 me han preguntado si tengo instrucciones de vd. sobre la 
reimprecion de el Manual de ejecuciones y quiebras75 que vd. escribió: he contestado que ese 
caso no está previsto en sus instrucciones, y que le consultaría á vd. en qué términos puede 
hacerse. La pretencion que ellos tienen es reimprimir ese trabajo de su cuenta y supongo que 
sin dar nada al autor. Sírvase vd. contestar cual es su voluntad á este propósito.
 Se me olvidaba decir á vd. que he convenido con Trumbull en que queden depositados 
y al cuidado de él los baules que vd. dejó depositados en la dispensa.
 Mañana ó pasado entregaré ál Sōr. Vega76 los cuadros de la familia Llombard en 
cumplimiento de la carta orden de vd. datada en la Caldera el 17 de abril próximo pasado.
 Suspendo esta pa continuarla en el primer momento que me sea posible, no pudiendo 
seguir en este instante.

Mayo 3077

 ^ La determinacion a que aludo en la pajina 3a fué irme a ver al Sōr. Intendente como 
amigo mio y de Vd. y le espresé lo ocurrido hasta aquel momento, espresandole en terminos 
convenientes mi deseo de que me aconsejase si debia ocurrir78 á Santiago o nó: su contestacion 
fué de generoso interés a favor de Vd., he ahi sus palabras “no me conformo “con que el Dr. 
pague sus costas[?], és preciso ir a Santiago y adherirse á la apelacion, y “para remediar esto 
yo acordaré con Briseño lo que debe pedirse en un escrito que irá “firmado desde aqui por un 
abogado, dejele Vd. de mi cuenta que á más de eso ya escribiré “lo conveniente” y como lo 
dijo lo hizo. Hablé con él largamente y en todas sus contestaciones resaltaba con interes mui 
pronunciado por Vd.;  pienso visitarlo nuevamente sin embargo de que en aquella secion le 
espresé mi gratitud y la de Vd. Para que Briseño, que nó tenia los autos á la vista, pudiese 
formular bien su escrito, el unico que presentaremos le mandé el alegato de bien probado que 

74 El editor español José Santos Tornero –radicado en Chile desde 1834– adquirió en 1842 El Mercurio de 
Valparaíso y una imprenta asociada en la que se editaron importantes títulos de la época.
75 Este Manual de ejecuciones y quiebras había sido publicado en 1848 por la Imprenta Europea de 
Valparaíso.
76 Parece referirse a Domingo Vega, cuñado de Francisco Javier Llombard.
77 En la continuación de la carta, escribe otro amanuense. El texto esta precedido por el signo de remisión que 
agregó después de la secuencia “En este caso tomé la determinacion que en seguida comunicaré á vd.” (^).
78 Término jurídico (‘recurrir a un juez o autoridad’).
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Vd. dejó escrito, porque yo nó me conformaba de que no figurase [en] los autos; y puedo 
asegurarle que la mayor parte del alegato vá basado[?] en el escrito que se ha mandado a 
Santiago.
 De acuerdo con el Sr Hobson y con Lagarrigue he tomado la resolucion de encaminar 
esta por la direccion del segundo directamente a Londres, calculando que ya no le alcansaria en 
los Estados Unidos.
 Le incluyo a Vd. una carta que recibi de Buenos Ayres, otra de Lamarca, otra de Lucas, 
otra de Beeche79 y otra de Fragua; tambien le incluyo a Vd. un duplicado del certificado del 
conocimiento del bulto ó baul que le remití por el Marechal de [?]80 en mi primera comunicacion.
 En los dias pasados se me presentó la mujer de Lucas Martinez pidiendo en nombre de 
su marido una limosna que Vd. acostumbraba hacerle, la que Vd. habia prometido á su marido 
que yo la continuaría: prometí consultar a Vd. sobre esto entiendo que és aquel hombre que 
hablaba con Vd. un dia que fuimos con D. Gregorio y que ud. nos llamó para que oyeramos lo 
que decian.
 Es digno que Vd. sepa que habiendo mandado yo lavar algunas ropas a Vd. á su lavandera 
ella nó quizo llevar nada, diciendo que Vd. la habia servido muchas veces.
 Los criados se han conducido al servicio de Vd. y despues 3 ó 4 dias con Trumbull 
de una manera tan digna que ha llamado la atencion de este Sōr., reconociendo la educacion 
inspirada por Vd.
 Lucas desea mucho ir á su lado aceptando las vistas de Vd. y las mias, y en cumplimiento 
de lo que yo le indicaba ha debido dirigirse a Gutierrez solicitando ir al lado de Vd.; por mi 
parte pienso escribir a Gutierrez recomendandoselo.

Raymundo sigue admirablemente ejercitando su memoria.
  En este momento l81 entra Barra y me entrega la adjunta para Vd.; a proposito de este 
Sōr. debo recomendarselo a Vd. mui especialmente, ha tomado un interes mui eficaz y mui 
generoso en su asunto, y al pasar la cuenta del asunto sentenciado en esta el honorario de él tráe 
puesto cero; és un sujeto digno y admirador de Vd.
 Desearía tener mucho tiempo para escribirle con mas detencion, pero estoy sólo, tengo 
mucho que hacer y no puedo continuar mas.
 Se me olvidaba decirle que necesitando tener el poder de Vd. que segun sus instrucciones 
debia estar en la caja de fierro, lo busque á la lijera y no he podido dar con él, por lo que fué 
preciso sacar un testimonio.
 Reciba Vd. mil recuerdos de mi madre y de toda la familia. Recibalos tambien  mui 
especialmente de Da Constancia que me ha repetido su gratitud por el retrato, lo mismo que me 
encarga D. Ventura, este amigo esta nuevamente atacado de  su hemorragia de sangre pero nó 
por arriba sinó por abajo.
 Le repito mi amistad y lo abrazo fuertemente.

J. C. Borbon82

79 Se trata de Gregorio Beeche.
80 Nombre propio ilegible que comienza con F.
81 El scriptor tachó una letra l.
82 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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6. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de mayo de 1855, 
B. F. 185, f. 1 r. 
          
Nº 4.

Valparaiso Mayo 30/1855.83

Querido Alberdi:
 

Le escribo a Vd. estas cuatro letras para prevenirle que en esta fha. le escribo a Vd. mi 
comunicacion nº 3 destinandola á Londres bajo la direccion de Lagarrigue. En ella ván inclusas 
varias comunicaciones para Vd. y le doi detalles sobre sus asuntos.
 Este solo tiene por objeto que Vd. sepa que ya nó le escribo mas á los Estados Unidos 
por que creo que mis comunicaciones nó le encontrarian
 Todos los amigos quedan buenos, su quinta arrendada, el pleito en apelacion en Santiago, 
y de la Republica Argenta nada hay notable.
 Su amigo afmo.

J. C. Borbon84

7. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 29 de junio de 1855, 
B. F. 186, fs. 1 r.-1 v. 

Nº 6.85

Valpo 29 de Junio/855.86        

Querido Alberdi:

 Este Vapor llegado el 22 no me ha traido letras de ud, lo que quiere decir que cuando 
pasó la mala de Europa ud andaba en el interior del pais E.U; asi es, qe su carta de mayo 11 de 
Panamá es la ultima qe tengo de ud. Le sigo en todos los momentos con el pensamiento y pienso 
que acava ud de partir de los E.U pa Inglaterra.
 Como ud verá arriva esta es mi 6a carta despues de su partida de aqui.
 Carlos continúa en Santiago, de quien le incluyo a ud carta, quedando buenos todos 
nuestros amigos, los que encargan recuerdos pa ud, particularmente Beche [sic],87 Villanueva,88 
Ocampo89 y su Sa.
 Desde el 19 de mayo, dia en que llego el ultimo Correo Argentino, estamos esperando 
otro que no parece, es indudable qe la causa sera la nieve en la cordillera pues que hacen 10 ó 
doce dias que llueve casi sin cesár; por lo tanto nada hai que comunicarle de nuestra tierra.
 
83 Continúa escribiendo el mismo amanuense que interviene en los dos últimos folios de la carta anterior.
84 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
85 No se conserva en el Archivo de Alberdi la pieza epistolar que llevaba el Nº 5. 
86 Carta autógrafa de Borbón.
87 Se refiere a Gregorio Beeche (Borbón escribe siempre “Beche”).
88 Se refiere a Francisco Javier Villanueva.
89 Se refiere a Gabriel Ocampo.
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 No recuerdo si previne á ud en mi anterior que Villanueva le escribia por conducto de 
Mr Raus, es decir que esa correspondencia la encontrará ud en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Londres; y cuando yo tenga correspondencia abultada pa ud adoptaré ese conducto 
seguro, aprobechando la oferta jenerosa de Mr Raus. Debo llamar la atencion de ud á este Señor 
por la marcada estimasion qe tiene ácia á ud, apesar de que ud no lo visitó como debia: le 
aconsejo a ud que le escriba cuatro letras de amistad, ese Señor es oro de 24 quilates por su 
merito.
 Asuntos del Poder:
 Aun no se ha resuelto en la Corte la apelacion Otaegui, el dia menos pensado vendrá el 
resultado.
 En mi anterior pedí á ud que me comunicase que es lo que hai en realidad sobre la 
acequia de arriva; pues que la Sa Hadeston me dijo que Otaegui no dejaria correr el agua pa ud pr 
qe no habia ud pagado su parte de costo: sirvase decirme si debo pagar a Hadeston en virtud de 
algun convenio qe haga entre ud y ese Señor, ó nó.
 Mis anteriores le habian impuesto de los terminos en qe arrendé su quinta Trumbull. 
Los muebles qe este tenía los pagó en 225 $, los demas los tengo aun en casa y en el almacen 
esperando un momento oportuno pa su venta.
 Fragua y los criados fueron ya a buscar su vida en otra parte.
 Hasta nuevo aviso de ud yo continuaré remitiendo mis cartas al cuidado de Lagarrigue.
 Reciba ud, mi amigo queridisimo, mis recuerdos en todos los momentos; con los de 
madre y las niñas.
 En 1a  ocacion remitiré á Bs Ays  la cuota mensual qe ud dejó ordenada.
 Lo abrazo mi querido Alberdi. Suyo.

J. C. Borbon

Adn90 Ya entregué a la o/ del Sr Vega los cuadros de Llombard eran 4.

8. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 29 de julio de 1855, 
B. F. 187, fs. 1 r.-2 v. 

          
Nº 8.91

        Valparaiso Julio 29 de 1855.92        

Mi querido Alberdi:

 Esta mi octava carta despues de su partida, habiendo recibido de V. la que me escribió 
desde Panamá y la que he recibido por este ultimo Vapor llegado el 22 del presente, que és la de 
3 de Junio escrita en Nueva York.

90 Abreviatura de Adenda.
91 No se conserva en el Archivo de Alberdi la pieza epistolar que llevaba el Nº 7.
92 Carta escrita por el segundo amanuense en un pliego doblado al medio formando un cuadernillo de cuatro 
carillas. Este cuadernillo fue doblado y lacrado para su envío postal: en el f. 2 v., que había quedado en blanco, se 
escribió el nombre y la dirección postal del destinatario.
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 Me he impuesto con mucho placer de su contenido, quedando ya tranquilo al verlo libre 
de los riesgos de Panamá, la Habana &, y tambien porque comprendo que desde que está en los 
Estados Unidos ya nó habrá peligro hasta su llegada a Europa, és decir en cuanto á efermidades 
[sic] endemicas.
 La lectura de su carta me muestra bien todo el provecho que sacará V. a favor de nuestro 
pais de su visita á los Estados Unidos en todos sentidos, a demás de lo conveniente que és á 
su inteligente observacion la vista practica de aquel gran centro de industria y de movimiento 
prodigioso. Le doy a V. mil gracias por las impresiones de viaje que me comunica y le ruego 
que en cuanto le sea posible me las continúe siempre, pues que esas noticias trasmitidas por V. 
las comprendo yo con una facilidad que no pueden darme los viajeros de la prensa.
 Supongo a V. en Londres desde el 10 del presente como ya se lo había anunciado antes, 
lo que está de acuerdo con lo que V. me indica.
 Lamarca continúa en Santiago desde hacen 66 dias, de consiguiente su ausencia 
complica mis atenciones y no tengo tiempo sinó para vivir ahogado; pero espero que él estará 
pronto en aptitud de regresar según su carta de ayer, en93 la que me dice que está hecho todo 
satisfactoriamente: me remito á lo que él le dira. Asi mismo le comunicará él las noticias 
recibidas por el correo argentino que llegó el 23 de este, después de 64 días a que nó teníamos 
correspondencia de Mendoza, pues que él está en posecion de cartas de su correspondencia 
particular que yo nó he podido ver. Hé recomendado a Villanueva que le escriba a V. todo lo que 
sabemos de la política argentina y me ha prometido hacerlo, dirijiendo su carta al cuidado del 
Sōr. Raús, por cuya dirección ha escrito él anteriormente; yo nó tengo tiempo absolutamente y a 
mas él ha leído correspondencia muy detallada que recibió él amigo Béeche. Pero generalmente 
hablando la Confederacion presenta un aspecto favorable, todo tranquilo y con mucho espíritu 
de hacer en todos los pueblos. La Constitucion de la provincia de Mendoza está en el Congreso 
para su revisión, y admirese V. la Rioja, Catamarca y San Luis han enviado ya las suyas!. En las 
demás provincias se encuentran también ocupados de ese trabajo urjente; Dios ponga tiento es 
sus Manos!
 Nuestro amigo Sarmiento se halla en Buenos Ayres, según parece los Diarios de aquella 
Ciudad lo han designado competente para ocupar la Administracion de Correos, entiendo que 
nó ha querido ir a sentarse en el Congreso de la Confederacion aunque todos estaban mui bien 
dispuestos para recibirlo; si efectivamente calzase la Administracion de Correos de Buenos 
Ayres és probable que tenga V. noticias de él por allá, pues nó descuidará de escribir á sus 
amigos Guizot &.
 He cumplido con su encargo para el amigo D. Ventura, quien agradece a V. mucho su 
promesa de los datos sobre la distilacion [sic].
 He leído á Misia Constancia el trozo que V. me recomienda para ella en lo que ha tenido 
mucho gusto y se propone escribir a V.; reciba V. de él y ella mil recuerdos.
 El otro dia escribi á Carril94 y de mi cuenta y riesgo le envié muchas cosas que V. me 
encargaba para él.
 Asuntos del poder:
 En cuanto á sus asuntos me refiero á lo que he dicho en mis anteriores y al contenido 
de la que incluyo del Procurador Barra: nada mas. Nó puede V. figurarse cuanta necesidad he 
tenido de V. en estos dias con la llegada del correo de Buenos Ayres, felismente yá se encuentra 

93 Había escrito “el”, pero sobrescribió una n sobre la l.
94 Se refiere a otro estrecho amigo común: Manuel del Carril.
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aquí D. Ramon Ocampo y él me ha ayudado a resolver aquellos problemas de mis cosas. Yo sé 
bien lo que manda la filosofía en estos casos, pero mi sistema iminentemente[?] nervioso me ha 
vencido en muchos momentos. 
 Acepte V. de parte de mi madre y de todas las niñas mui finos recuerdos, con un abrazo 
de su amigo afmo.
 
   José C. Borbon95

35, Rue de St. George96

Paris
Al Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi
Encargado de Negocios de la Confederacion  Argentina cerca de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia y España.
Londres

9. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de agosto de 1855, 
B. F. 188, fs. 1 r.-2 v. 
          

Nº 9.
Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi.
Londres.
 

Valparaiso Agosto 14/855.97

Querido amigo:

 Por el Vapor que llegó el 6 del presente tuve el gusto de recibir su comunicación de 
los Estados Unidos, fha. en Boston 18 de Junio; por cuyo contenido le doy a V. mil gracias, 
rogandole siempre que en cuanto le sea posible nó economize noticias de los puntos que vizite. 
Por ella veo que el 20 de Junio debía V. partir para Liverpool y por consiguiente que debe V. 
hallarse en Londres desde principios de Julio.
 Son de mucho interés las noticias y datos que me comunica, y desde luego, que por mi 
parte, confio en los buenos resultados que deben esperarse de sus trabajos en el transito por el 
gran pueblo Americano.
 Lamarca continúa aun en Santiago y por consiguiente yo con poco tiempo disponible, 

95 Firma autógrafa y rúbrica de Borbón.
96 Datos del destinatario escritos en f. 2 v. Se observan dos sellos rojos (en uno se lee “London” y la fecha “SP 19”; 
y en el otro. “PD”) y dos sellos negros, uno de Calais y otro de París, que registran la fecha “20 SEP 55”. En la otra 
mitad en blanco del f. 4. v. se lee este sello: “C. de Murrieta y Ca  Londres” junto a otro sello del correo de París. 
Por lo visto, Borbón está usando el procedimiento de envío postal que describió en la carta anterior: hace llegar las 
piezas a una casa comercial de Londres para que gente de su confianza las reenvíe a París.
97 Continúa escribiendo el segundo amanuense. Como en la pieza anterior, el cuadernillo fue doblado y lacrado 
para su envío postal: en el f. 2 v., se escribieron los datos del destinatario.
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por lo que nó debe V. estrañar que sea muy lacónico; pero me reservo para cuando [esté]98 mas 
desocupado, y entonces le escribiré con la estension precisa.
 Le incluyo a V. ca[rta]99 que he recibido hoy de Lamarca para V., en ella creo que será 
V. instruido del estado que al presente se encuentra los trabajos que,[sic]100 agita en Santiago.
 Cuidaré de encaminar á D. Juan Maria Gutierrez la que me incluye para dicho amigo.
 La car[ta]101 para el Sōr. Wheelright102 será entregada á su sobrino para que la dirija á los 
Estados Unidos en donde se halla aquél Sōr.
 Al fin se remataron los muebles de V. que nó tomó el Sōr. Trumbul [sic]; pero ignoro su 
resultado, porque recien hacen tres dias que se verificó la venta, tan retardada por los tiempos 
lluviosos.
 He pagado á Avalos noventa y nueve pesos tres centavos gastos que han correspondido 
á su barra en la Mina Arís desde Agosto 1852 á 30 de Abril /855. Avalos me ha dicho que 
despues que firme un convenio con los demas accionistas se procederá a dar mayor impulso a 
los trabajos: a este proposito se ha tenido ya una reunion en esta de los socios para acordar las 
bases del compromiso que se firme.
 He dado sus encargos al Sōr. D. Ventura y a Misia Constancia; han agradecido mucho 
los recuerdos de la fina amistad de V.,  y se disponían a escribirle uno y otro pero hasta este 
momento no han mandado sus cartas; quiere decir que irán por el otro Vapor.
 En el Mercurio de hoy veo que está concluido el tratado de amistad y comercio entre 
Chile y la Confederacion Argentina, creo que asi será.
 Mi Madre y todas las niñas le devuelven a V. muy afectuosamente sus recuerdos, y muy 
especialmente
  Su amigo afmo y S. S.

    J. C. Borbon103

35, Rue de St. George104

Al Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi
Encargado de Negocios de la Confederacion Argentina cerca de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia y España.
–Paris– Londres

98   La rotura del papel en el borde impide leer una palabra.
99    Rotura del papel en el borde.
100  Secuencia de redacción confusa, oscurecida aún más por esta coma.
101   Rotura del papel en el borde.
102  Se refiere a William Wheelright.
103  Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
104  Datos del destinatario escritos en f. 2 v. Se observan dos sellos rojos (en uno se lee “London” y la fecha “OC 
3 1855”; en el otro, “PD”), en tanto que un sello negro de Calais registra la fecha “4 OCT”.
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10. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 27 de agosto de 1855, 
B. F. 189, fs. 1 r.-2 v. 
        

Nº 10.
Sōr. D. Juan Bautista Alberdi.
Londres.

Valparaiso Agosto 27/1855.105

Querido amigo:

 Por este Vapor que llegó el 23 nó he tenido el gusto de recibir comunicacion de V. 
porque no concluyó[?] la mala de los Estados Unidos, pero de todos modos yo pienso que V. 
debía llegar a Inglaterra del 1º al 3 de Julio, estando a los datos que V. me había anticipado a 
este proposito.
 Me refiero a mi anterior de 14 del presente que diriji a V. con el nº 9, a la que poco 
ó nada tengo que añadir en cuanto á sus asuntos a mi cargo; unicamente que el Procurador 
Barra no ha cobrado honorario ninguno por su intervencion en la apelacion a Santiago del 
asunto de Otaégui, de que ya di noticia a V. anteriormente, tampoco ha cobrado honorario el 
Abogado Briseño por el escrito que trabajó para la dicha apelación en Santiago. Antes que se 
resolviese este asunto en Santiago quize entregar al Sōr. Intendente las tres onzas de oro que 
V. me ordenaba en sus instrucciones entregarle como donación a favor del trabajo Municipal 
del puente y tajamar; pero el espresado Sōr. me observó que habiendo sido mui costoso aquel 
trabajo él esperaba que V. cooperaria con mayor cantidad y que si se le mandava abonar a V. 
las costas en el asunto de Otaégui él creía que se podían destinar a este objeto en vez de las 
tres onzas, mas como la resolución de la Corte fué que cada uno pagase sus costas, yo insistí 
en la entrega de las tres onzas y el Sōr. Intendente me repitió otra vez que esperaba que V. 
augmentaria su donación, como lo harian también los demás vecinos atendiendo al mucho costo 
que había originado aquel trabajo. Hace 3 ó 4 dias que el Sōr. Trumbull me avisó que el cerco 
de la parte de arriba del cierro106 había sido roto y facilitabase el pasage de algunos animales 
que le habían comido una cebada que había plantado: con este motivo me preguntaba a quien 
pertenecía componer ese cerco; yo le dije que podía verse con Otaégui y arreglarlo con él, pues 
que yo ignoraba a quien pertenecia, ó quien había puesto ese cerco, espero que ese asunto se 
arreglará bien entre ellos.
 En cuanto a los asuntos de nuestra Patria yo supongo que desde que V. está en Europa 
V. tendrá noticias mas frescas que las que podamos comunicar desde aquí. El correo que llegó 
el 20 de este dejaba completamente tranquila la Confederacion; nó asi a Buenos Ayres en donde 

105 Como en la pieza anterior, el cuadernillo fue doblado y lacrado para su envío postal: en el f. 2 v., se 
escribieron los datos del destinatario.
106 Se hace referencia a la parte más alta del vallado de la quinta. El scriptor había escrito “cerro” y luego 
intercaló la “i”; se trata, entonces, del chilenismo “cierro” (’tapia’, ’vallado’). En la pieza Nº 45 (del 30 de junio 
de 1857) se habla de una elevación en el terreno de la quinta (“Ha llevado sus trabajos al Cerro, cuyo terreno ha 
dispuesto para la plantación”).

Cartas de Borbón a Alberdi / Edición Crítica        38



hubo un movimiento Rosin107 que dio por resultado la prisión de algunos jefes y la fuga de 
otros, siendo de los últimos el famoso Lorenzo Torres. Portela había dejado el Ministerio y 
había sido reemplazado por Alsina: el estado febril de los espiritus continuaba siendo normal. 
El Congreso de la Confederacion trabajaba con bastante actividad, dando resultados favorables 
a las necesidades mas vitales de la situación.
 Dije a V. en mi anterior del 14 que el Mercurio de ese dia daba por concluido el Tratado 
de amistad y comercio con la Confederacion, pero fué noticia y nada mas del corresponsal de 
Santiago; pero considero que estará próxima su determinación.
 Escribo a V. hoy porque tendre que hacer en estos días siguientes y quiero tener anticipado 
este trabajo antes de los últimos momentos de la salida del Vapor. Si hubiese algo de particular 
que añadir lo haré antes de cerrar.
 El Sōr. Hobson y los demas amigos le recomiendan siempre sus recuerdos para V.,  los 
que servirá V. recibir también de parte de toda mi familia y de su afmo. amigo y S S.
 

José C. Borbon108

35, Rue de St. George109

Sōr. Dr. D. Juan Bautista Alberdi
Encargado de Negocios de la Confederacion Argentina cerca de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia y España.
 Paris.  Londres

11. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de septiembre de 1855, 
B. F. 190, fs. 1 r.-1 v. 

Nº 11.
Sōr D. Juan Bautista Alberdi.
Londres

Valparaiso Setiembre 14/855.        

Mi querido amigo:

 Al fin he tenido el gusto de ver sus primeras letras datadas el 14 de Julio en Londres, 
recibidas por el Vapor que llegó á esta el 6 del presente, siendome muy agradable saber su arribo 
feliz y su recepcion oficial en dicha Capital, con todo lo demás que V. se sirve detallarme al 
propósito de su residencia en Londres, y sobre todo lo que no puedo detenerme como deseo 
porque me falta absolutamente el tiempo, y porque confío tambien de que V. nó dudará por un 

107 Esta denominación despectiva de los partidarios de Juan Manuel de Rosas es resemantizada en el 
período posterior a la escisión de Buenos Aires para referirse a los rosistas que, después de la batalla de Caseros, 
se unieron al nuevo Partido Liberal para enfrentar a Urquiza (el abrazo de Lorenzo Torres –a quien se menciona a 
continuación– y Valentín Alsina en un acto público era considerado un emblema de esa unión).
108 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
109 Datos del destinatario escritos en f. 2 v. Se observan dos sellos rojos (en uno se lee “London” y la fecha “OC 
19 1855”; en el otro, “PD”), en tanto que un sello negro de Calais registra la fecha “20 OCT”. En la otra mitad en 
blanco del f. 2 v. se lee este sello: “C. de Murrieta y Ca  Londres” y se observan sellos borrosos.
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momento del tierno interés con que recibo todo lo que hace relacion á su persona, y que si no 
puedo entregarme al placer de hablarle sobre todo ello V. nó dudará que hay sacrificio de mi 
parte, exijido con el recargo de atenciones que motiva la ausencia de Lamarca desde el 22 de 
mayo en que marchó para Santiago.
 Estraño que V. nó se refiera á mis diez cartas anteriores, al menos á los primeros tres 
números; pero confio que no se habrán perdido por la excelente direccion con que han sido 
encaminadas, desde la tercera al cuidado de esos Sres. C. Murrieta y Ca, y espero que muy 
pronto comenzaré á recibir sus referencias a ellas.
 En cuanto á los asuntos de nuestro país me refiero á lo que diga [a] V. Lamarca en la 
inclusa, porque yo nó tengo tiempo para nada; y como he dicho en mis anteriores V. sabrá en 
Europa con mas anticipación que nosotros la marcha y situación de aquellas nuestras cosas.
 He cumplido con hacer presente sus recuerdos á mi madre y las niñas quienes los 
devuelven muy afectuosamente, lo mismo que D. Ventura y su Señora después de haberles 
leído lo que me escribe V. para ambos.
 Hablé convenientemente con el Sōr. Hobson en cuanto á los fondos que V. debió recibir 
en Nueva York y veo que ha habido una mala inteligencia de parte de V. en no tomar toda la 
suma que hubiese necesitado; el espediente adoptado por dicho Sōr. fue calculando lo mas 
conveniente para V. cuando hizo la escepcion á las practicas de la casa, recibiendo sus fondos 
con un interes y autorizandolo para que tomara en los Estados Unidos: por este medio nó 
sufría V. el perjuicio de gastos en la traslacion de los fondos y teniendo el recurso de usar de 
ellos ganaban aqui un interes aun que sea pequeño, sucediendo la inversa de lo que V. tenia: 
desde el primer momento que leí su estimada yo comprendí que así debian ser esas cosas y por 
consiguiente que había error de parte de V.
 Le ruego a V. que me avise lo que he preguntado antes de ahora si debo pagar al Sōr. 
Alderton[?] la parte que le corresponda a V. en los gastos de la acequia de arriba, pues me dicen 
que no fueron pagados por V.
 Hacen tres ó cuatro días que Trumbull me avisó que el Sōr. Nebel le había preguntado si 
yo tomaria parte en los gastos que él estaba haciendo en la refaccion de la acequia de abajo, y 
como estoy en duda sobre la de arriba me encuentro perplejo; porque teniendo la una me parece 
sin objeto hacer gastos en la otra: espero con interés comunicaciones de V. que me aclaren en 
este punto. Por lo que hace al hombre vecino creo que se conserva lo mismo, siendo muy difícil 
cambiarle la naturaleza á la raza felina.
 El joven Fragua encontró una colocación en Concepcion y es posible que marche a 
Inglaterra, lo que seria una verdadera novedad para V. en todo sentido. Los servientes [sic] que 
V. tubo siempre vienen a tomar noticias de V., lo mismo que Quijada, quien está de oficial de 
policia.
 Estamos aquí con toda la población muy entusiasmada porque está en momentos de 
abrirse el camino ferro-carril al movimiento del publico hasta la distancia de 3 leguas que ya 
está perfectamente corriente; el 16 del presente tendrá lugar la bendicion de las locomotivas 
y será el primer dia que se mueva los trenes conduciendo las tropas y al publico á celebrar las 
fiestas en la Quebrada Honda, mas allá de la Viña del Mar.
 No tengo tiempo para mas, le deseo a V. todo jenero de felicidad repitiendole que soy su 
afmo.

 José C. Borbon110

110 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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12. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 29 de septiembre de 1855. 
B. F. 191, f. 1 r. 

Nº 12 
Sōr. Dr. D. Juan Bautista Alberdi.
Londres.

Valparaiso Setiembre 29/1855.        

Mui querido amigo:

 Tengo mucho gusto en contestar á su estimada del 1o de Agosto escrita en Londres, 
2a que recibo de V. datada en aquella Capital. En ella me dice V. que ha recibido todas mis 
cartas, pero se le olvidó decirme hasta que fecha, lo que me tiene en perplejidad por nó recibir 
contestacion a varias puntas que le he consultado, si se quiera me hubiera V. puesto el ultimo 
numero de mis cartas recibidas yo nó estaría en esta duda; por lo tanto le ruego que si le és 
molestoso, por la rapidez con que me escriba, citar las fhas cuando menos del numero que cada 
una lleva: sobre todo le ruego a V. que me conteste sobre los puntos que le he consultado para 
poderme espedir con acierto en lo que tenga relacion con Otaégui, hombre fatal para entenderse 
con él.
 Me és muy grato que lo haya recibido tan bien el clima de Londres a términos de estar 
engordando, como me complace la enumeracion de los detalles relativos á su persona en todos 
sentidos, y deseo ardientemente que continúe con éxito felis, tanto en lo personal como en 
lo relativo á los objetos de su misión. Escribame siempre hablándome mucho de su persona, 
y nó economize todos aquellos asuntos que V. conciba que me tienen en espectacion, ya sea 
relativamente a nuestro país ó de las grandes cosas de ese mundo viejo.
 Lamarca permanece aun en Santiago, pero estando ya firmado el Tratado creo que dentro 
de una semana estará de regreso en esta; entonces podré escribir a V. mas largo, cosa que no 
puédo hacer por ahora.
 Le doy a V. las gracias por el remedio que me ofrece para la siática, el que desde luego 
lo acepto con mucho gusto.
 Le incluyo a V. cartas de Lamarca, Villanueva y Beéche; estos amigos le dirán a V. todo 
lo que aquí sabemos de la R. A.; por mi parte solo tengo tiempo para decirle que comprendo 
que nó tendrá V. grandes dificultades para entenderse con Balcarce y por consiguiente con el 
Gabinete cerca del cual lo supongo en este momento, segun su carta que contesto. Le incluyo a 
V. también carta del Sōr. Trumbull y de Petrona.
 Mi madre y toda la familia, D. Ventura y su Señora, el Sōr. Hobson y en jeneral todos 
sus amigos lo recuerdan a V. con una adhesion muy grande; de todos ellos reciba V. muy finas 
espresiones de amistad y de mi parte un fuerte abrazo.

      José C. Borbon111

111 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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13. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de octubre de 1855, 
B. F. 192, fs. 1 r.-1 v.

Nº 13.

Mi querido Alberdi.
Valparaiso Octubre 14 de 1855.        

 Tengo el gusto de contestar á su estimada 16 de Agosto datada en Londres.
 Estoi en duda si mi ultima carta llevó el nº 12 porque nó tengo á la vista la copia; pero 
si hubiese error lo remediaré en mi siguiente, hecha esta prevención, para que V. sepa á punto 
fijo las cartas que le he escrito, páso a ocuparme de su citada estimada.
 Yá quedó impuesto que nó había V. pagado al Sōr. Atherton112  la parte que le correspondía 
en la acéquia de arriba, con este conocimiento procederé en el sentido conveniente, todas las 
reflexiones que V. se sirve espresarme sobre este asunto son las mismas que yo tenia hechas, 
porque se desprenden naturalmente del hecho de la instalación de la acéquia.
 Quedo también impuesto de lo que V. me contesta en cuanto al individuo llamado Lucas; 
nó tenga V. cuidado ninguno de que yo me pise en este asunto y en ningún otro por falta de 
advertencia ni de meditación al tiempo de obrar.
 Entregué su carta al Sōr. Barra, quien la recibió con mucho placer.
 Hacen dos días que pasé á saludar en nombre de V. al Sōr. Briseño, a quien espresé 
debidamente el honor que V. acuerda á su capacidad y honradez, y seguidamente le manifesté el 
interés que V., tenía en que su hermano D. Ramon le remitiese á Europa una ó dos colecciones 
de las obras publicadas por este Sōr.; nó puede V. imaginarse todo el efecto que le produjo mi 
visita y los terminos en que me espresé en nombre de V.: el hombre se comovió estremadamente, 
muy especialmente por el noble recuerdo y generosa inspiración de V. en obsequio del hermano 
mayor D. Ramon, a quien el joven D. José venera como a padre: puedo asegurar a V. sin temor 
de equivocarme que en el joven tiene V. su mas grande admirador. Le prometí cooperar en 
facilitar el medio de remitir las obras á Europa, nó dudando de que D. Ramon se prestará á esta, 
nó sólo con voluntad sinó también con gratitud.
 En cumplimiento de su encargo á Lamarca he recomendado al Sōr. Tornero que le remita 
a V. el Mercurio del Vapor en todas las quincenas, las que dirijirá á Paris, poste restant[e]; y yo 
cuidaré de que nó tenga omisiones.
 Le incluyo á V. la ultima correspondencia publicada en el “Mercurio” del joven Ramon 
Gil Navarro, quien sin embargo de ser Diputado en el Congreso de la Confederacion, nó ha 
dejado de ser corresponsal del “Mercurio”: llamo la atención de V. sobre los asuntos en ella 
contenidos y también sobre el excelente modo de ver del corresponsal, pues que pienso que su 
contenido abrasa puntos importantes, sobre ellos que dán idea de la excelente dirección que el 
Gobierno Nacional dá á la  cosa pública, al mismo tiempo que se vé al país encaminado por las 
vias legales. Hé creído conveniente remitir á V. esa correspondencia porque temo mucho que 
del Paraná no lo provean oportunamente de Diarios &, á juzgar por lo que V. dice a Carlos.
 El 16 de Setiembre se instaló el movimiento de los trenes del ferrocarril, el cual recorre 
una extension como de 6 leguas; nó puede V. imaginarse el cuadro que presentó la bendición 
de los trenes por el Obispo de Juliópolis acompañado de todas las autoridades, del Cuerpo 

112 En la pieza 11 (B. F. 190), el mismo amanuense escribe así el nombre de este vecino: “Alderton”.
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Diplomático & y de un concurso que no bajaría de treinta mil almas, ese mismo dia quedó 
perfectamente concluido el muelle de fierro del Sōr. Cousiño, y dos días después se abrieron 
los dos mas hermosos cafées [sic] que tiene Valparaiso adornados con lujo europeo y servidos 
en proporción.
 Le incluyo a V. carta de Lamarca y también una de misia Constancia; esta Sñra. y su 
esposo agradecen a V. mucho los finos y constantes recuerdos de V.
 De parte  de mi madre y de todas las niñas reciba V. la devolución afectuosa de los finos 
recuerdos de V.
 Nó hay hombre cuerdo á cavallo. Lucas Gonzalez se casó el 20 de Agosto con Rosita 
Delgado!!! y ni él ni Gutierrez me han dicho nada en cuanto á los pasos que yo habia dado con 
ambos al propósito de que fuese él a ocupar un lugar en la Legacion de V. Escuzo decir a V. todo 
el disgusto que me ha causado el tal casamiento, pues que en mi concepto trunca y desbarata 
completamente el porvenir de ese joven la carrera publica, dejándole apenas una marcha lenta y 
desventajosa: en mi ultima comunicacion á Lucas le hago sentir su deber de dar a V. cuenta de 
si está en posibilidad ó nó de llenar los deseos que V. habia manifestado de tenerlo á su lado.
 Lo abrazo á V. con toda mi ternura
   

J. C. Borbon113

14. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de octubre de 1855, 
B. F. 193, f. 1 r. 

          
Nº 14

Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi
Paris.

Valparaiso Octe 30/855.

Muy querido amigo:

Aunque Lamarca está yá en Valparaiso sin embargo tengo que escribir a V. en esta vez 
con bastante precipitación; me limito pues a acusar recibo á su estimada 1º. Sete escrita en 
Londres, en la cual me avisa que en 15 dias mas estaria en Paris.
 Yo he creído mas seguro continuar la remision de mis cartas al cuidado de los Srēs. Murrieta 
y Ca  en Londres, porque estando arreglado ya con esos Srēs. el recibo de su correspondencia 
cualquier movimiento que V. haga será seguido por ellos y V. tendrá la seguridad que en aquella 
casa está su correspondencia.
 Quedo bien impuesto de sus nuevos datos sobre la acequia de arriba; no tenga V. cuidado 
ninguno que todo ello será bien arreglado, a este propósito ya he hablado con el compañero de 
Aderton.114

113 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
114 Otra vez, el mismo amanuense cambia la transcripción del apellido de este vecino (fue denominado, 
sucesivamente, “Alderton” y “Atherton”).
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 Veo su excesivo trabajo en Europa y bueno será recomendar que se ocupe tambien de su 
fisico, porque la entrada en un nuevo clima con tan excesivo trabajo no puede menos que afectar 
su organismo aunque en los primeros momentos no lo haya sentido.
 Le doy las gracias por cuanto me comunica y siempre le repetiré el pedido de que sea 
noticioso en sus cartas.
 Tengo ya en mi poder unos libros que me ha entregado Briseño para remitir a V., lo que 
haré cuando haya oportunidad de buque de vela.
 Le incluyo a V. cartas de Lamarca, Lucas, Beéche y Briseño.
 Reciba V. mil recuerdos de mi Madre y las niñas, asi como del Sōr. Ocampo y su Señora 
y de muchos de sus amigos. 
 Hasta el vapor siguiente me repito su afmo.
    

José C. Borbon115

15. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 noviembre de 1855, 
B. F. 194, fs. 1 r.-1 v.

Nº 15.

Querido Alberdi
Valparaiso Noviembre 14/855.

 Tengo el gusto de acusar recibo á su estimada 14 de Setiembre, y por ella veo que el 17 
debía V. partir á Paris, bajo los auspicios de una esperanza fundada en igual buen exito en su 
misión que el que ha tenido cerca del Gobierno Ingles: me és muy grata esta anticipación de sus 
opiniones, porque doy una grande importancia al acuerdo de esas dos potencias en su modo de 
ver la situacion de nuestro país.
 Me parece mal, muy mal, el exceso de trabajo que hace V. pasar sobre su persona en 
momentos que entra V. a esperimentar la accion de nuevos climas, y por lo mismo le recomiendo 
a V. que nó olvide su natural prudencia en ese caso; su físico trabajado enormemente desde muy 
atrás pide naturalmente que se le trate con mucha consideracion; bueno és que trabaje V. con 
mucho interes, pero al mismo tiempo és necesario ocuparse de si mismo, en el interes de su pais 
y de sus amigos.
 Mucho me complace que se haya combinado su instalacion en Paris en la casa del 
Sōr. Balcarce, porque de ese modo se allanan muchas dificultades como la parte domestica, y 
sobre todo és un excelente presajio, para mi, del acuerdo de vistas entre V. y ese distinguido 
compatriota nuestro.
 He cumplido con la visita que V. me encargó para el Sōr. Lagarrigue; quien la aceptó 
con mucha gratitud, lo mismo que Mercado al recibir los recuerdos de V.
 Los terminos en que está escribiendo Frias en Buenos Ayres son el sentido del interés 
nacional argentino, y sin duda que hay mucho que esperar de su predicacion en  favor de esa 
buena causa. Á su respecto y con relacion á mi persona y la de Lamarca estraño mucho que no 
nos haya escrito una sola letra despues que llegó á Bos Ayres.
 
115 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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 Reciba V. finos recuerdos de toda mi familia, de D. Ventura y su Señora, del Sōr. D. 
Franco Vega y de todos sus amigos, tambien de Fragua que ha regresado del Sur en estos dias 
desconocido de gordo, y que no pierde la esperanza de ir a Europa en servicio de la casa en que 
está ocupado.
 Hoy ha llegado el correo argentino, avisan que ya habia salido D. Juan Bautista Peña 
para el Paraná a objeto de tratar de la incorporación de Buenos Ayres á la Confederacion, ó sea, 
de acercarse en lo posible, que para mi seria lo mejor por ahora.
 Sus cosas en esta ván bien, todo está arreglado regularmente
 Ya lo supongo a V. en posesion del Tratado de Chile firmado por Lamarca y aprobado 
por la Confederacion; en pocos dias mas se reunirá el Congreso de Chile estraordinariamente, 
y este asunto será uno de los que tome en consideracion.
 Siempre de prisa solo tengo lugar para darle un abrazo.
 Su afmo. amigo
    
    J. C. Borbon116

Adn117

 Despues de escrita esta nos muestran carta de Mendoza en la que avisan que en Bs Ays 
habia tenido lugar una sublevacion en las fuerzas de Hornos118 y que los mismos soldados lo 
habian entregado a Olmos119 que encabezaba una fuerza de oposicion al Gobierno: si tal cosa 
es cierta tenemos una nueva y peligrosa emerjencia: ud sabrá la verdad en esta noticia antes 
que nosotros. Segn la carta de Garcia, qe es a la que me refiero, Flores120 también aparecia 
encabezando otra fuerza rebolucionaria, y aun añade que los Sardos[?] habian desembarcado 
algunos soldados, sin duda por qe el Gobierno mismo temia cerca de si alguna esplocion o pr qe 
no confia en la guarnicion de la Ciudad: –Veremos lo que resulta.

Otro a Dios121

16. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 23 de noviembre de 1855, 
B. F. 195, f. 1 r.
          
Nº 16.

Valpo Nobrē 23/855.122

 
Mi querido Alberdi:
      
 Por el vapor que llegó ayer no he tenido el gusto de recibir sus letras, pero por su carta 
a Carlos he tenido el placer de saber su arribo felis a Paris i tambien que estaba proximo a ser 

116 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
117 La adenda está escrita de puño y letra de Borbón.
118 Se refiere a Manuel Hornos.
119 Se refiere a Juan Francisco Olmos.
120 Se refiere al General José María Flores.
121 En lugar de firmar otra vez, Borbón envuelve esta nueva despedida (“Otro a Dios”) con la misma rúbrica que 
caracteriza a su firma.
122 Carta autógrafa de Borbón.
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recibido en su caracter oficial en esa Corte Imperial, al mismo tiempo que ya presentia un buen 
exito para su mision en ella. Todo eso me ha sido mui grato saber, pero mas grato me habría 
sido contado por ud mismo i no leido en una carta que no venia a mi nombre. ¿No vé ud en esto 
un poco de egoismo de mi parte? Yo asi lo reconosco, i sin embargo como esa es la corriente 
natural de las afecciones mimadas yo caigo en la tentacion de hacer a ud este cargo. Hasta 
Londres ha ido bien la exactitud de su parte en escribirme, pero apenas ha puesto el pie en Paris 
ya ha tenido pereza de consagrar un momento al amigo del corazón!
 Aun que el vapor no saldrá hasta el 30 le escribo hoi por que tendré que hacer en los 
días siguientes. Me refiero a mis anteriores, no teniendo por el momento nada de particular que 
comunicarle en orden a sus asuntos.
 Esperamos con ansiedad noticias arjentinas que nos instruyan en la situacion de Bs Ays 
despues de la noticia que comuniqué a ud en mi ultima.
 Con finos recuerdos de madre i niñas, de Dn Va y su Sa me repito suyo.
    
         José C. Borbon

17. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de diciembre de 1855, 
B. F. 196, fs. 1r.-1v. 

          
Nº 17123

Mi querido Alberdi.

Valparo Dicre 14/855        

Con mucho gusto recibi, el 6 del presente, su muy estimada de 15 de Octubre datada 
en Paris. Por ella veo que estaba V. pasando por las molestias de presentaciones, recepciones, 
pagos de visitas y mudanza de casa;  todo ello sumamente penoso para V.; deseo que, aliviado 
de esas exigencias, haya podido entregarse con mas tranquilidad al desempeño de su mision, 
cuyo buen resultado lo espero confiadamente.

Confío tambien en que las vistas del Señor Balcarse [sic]124 hayan variado iluminado 
por V. en  la exacta apreciacion de la situacion de nuestro pais.

Es muy notable que el Sōr Huergo haya tomado una direccion tan estraña al lugar de su 
mision; pero si este és un enigma, no lo és menos el silencio que se ha guardado con V. de parte 
del centro de la direccion de la Confederacion: le temo el peso a tamaña cosa y discurriendo, en 
todos sentidos, me hago cargo de su conflicto.

Hoy ha llegado el Correo Argentino. La Confederacion queda en perfecta tranquilidad; 
en el Paraná se encontraba D. Juan Bautista Peña en nueva mision de parte de Buenos Ayres a 
objeto de arreglar la situacion dificil de aquella Provincia respecto de la Confederacion, pero nó 
sabemos a que altura se encuentran esos trabajos porque Carlos no ha tenido cartas del Paraná! 

123 A continuación, comienza una serie de cartas dictadas a amanuenses.
124 Se refiere a Mariano Balcarce.
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Sabemos que Buchental [sic] estába de regreso, habiendo encontrado en el Brasil los 
elementos necesarios para realizar sus compromisos en el Gobierno Nacional.

En Buenos Ayres hubieron nuevos intentos de revolucion encabezados por los Rosines 
Flores & & en la Campaña, pero parece que esos movimientos fueron sofocados aun que no por 
eso deja de existir la causa cronica de ese Estado emerjente.
 Ratificado el Tratado celebrado por Lamarca, tanto por parte de la Confederacion  como 
por Chile, solo falta el canje que creo que no se retardará mucho: y como a la fha. ya V. lo 
conocerá, podrá deducir toda la espansion que recibirán los dos paises en sus relaciones 
comerciales reciprocamente.

Con esta carta comienzo a adoptar la cubierta de esos Sres. J. J. Uribarren y Ca de Paris, 
de acuerdo en esto con Lagarrigue, cuyo espediente adoptaré por regla jeneral para encaminarle 
mis comunicaciones en adelante.

El dia 10 de este entregué al Sōr. Lagarrigue el paquete con los libros del Sōr. Briseño 
para que se los encamine a V. por  un buque de vela al cuidado de los espresados Uribarren y 
Ca; encontramos con él que este éra el espediente mas economico y seguro de que llegasen a 
manos de V. esos libros.

En este vapor parte el General Pedernera125 para Lima en busca de su familia, con 
la cual se trasladará definitivamente al Paraná; este Sōr. tiene fé en la marcha regular de la 
Confederacion y la mayor prueba que puede dar de esa conviccion es la seria resolucion que 
toma: hemos hablado largamente con él en muchos dias seguidos y sus relaciones, en todos 
sentidos, estan de acuerdo en nuestras vistas y convicciones anteriores, tanto en las cosas como 
en los hombres. Reciba V. mil recuerdos de ese Compatriota.
 Por momentos se espera a D. Franco Delgado, por quien tendremos nuevos detalles 
respecto de todas las cosas de nuestro pais y si yo encontrase algo de nuevo en lo que le oiga se 
lo comunicaré a V.

En Mendoza se juró la Constitucion Provincial el 20 de Noviembre y el día 10 ó 12 de 
este ha debido tener lugar la eleccion de Gobernador, cuya candidatura fluctuaba entre D. Franco 
Delgado y D. Nicolas Villanueva por parte del circulo ministerial, y por los opositores creo que 
es Gil el que tenia la mayoria en sus circulos: estando á lo que dicen varias cartas debe esperarse 
que triunfe alguno de los dos primeros, y aun se inclinan a crer [sic] que será Delgado.

No deje V. de remitirme el periodico del Instituto Historico en que se haga referencia de 
los trabajos de V. juzgados por esa corporacion, y por regla jeneral todo escrito en que se haga 
relacion de su persona.

 Tambien quiero encargarle que cuando vaya a Roma me tenga presente, dejando a su 
buen juicio la eleccion de la cosa que me sirva de recuerdo de aquella Capital del Mundo 
Catolico, no deseando cosa de arte.126

Yo comprendo bien todo el interes que hay en Europa por emigrar á las regiones argen-
tinas y no dudo que la emigracion es una cuestion de muy poco tiempo.

 Mi madre y las niñas le devuelven muy afectuosamente sus recuerdos, asi como La-
marca y su familia, D. Ventura y su Señora, Villanueva, Beeche & & &. En todos los dias recibo 
encargos de sus amigos para trasmitirle recuerdos, y siempre pasan a darmelos sus servientes 
[sic].

125 Se refiere a Juan Esteban Pedernera.
126 “Antes de salir de Roma compró un cuadro que representaba la Esperanza para José Cayetano Borbón” 
(Mayer, 1981, pp. 387-388).
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Adios mi amigo, sus cosas van bien, y nada mas tengo que añadir.

Lo abraza127

J. C. Borbon128

18. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de diciembre de 1855, 
B. F. 197, f. 1r.-1v. 

     
Nº 18.

Mi querido Alberdi.

Valparo Dicre 30/855        

Tengo a la vista su estimada de 30 de Octubre datada en Paris, por ella veo que su 
salud no vá mal, pero el espiritu trabajado por los negocios y por el recuerdo de la America: yo 
espero que esa situacion moral mejorará en el momento que V. reciba letras de D. Juan Maria.129 
Entretanto yo no estraño  que V. eche mucho de menos su vida anterior de retiro, siendo sus 
habitos  tan contrarios a las exigencias de esos grandes pueblos.

Nó se ocupe V. del asunto del cerco, eso está arreglado hace tiempo y no tiene para que 
molestarse. En sus asuntos nada ha de nuevo que comunicarle.

Mucho gusto he tenido en saber la honrosa distincion que hizo con V. la familia del Sr. 
Balcarce; V. la merecia y ellos han procedido dignamente. Veo que está V. ya instalado en nueva 
casa y deseo que libre ya de esa pension no tenga V. que pensar en esas pequeñas molestias.

La Confederación está tranquila, en todo el interior se trabaja en el desarrollo de la 
industria, y no hay asomos de perturbaciones. Pero se presenta un nublado en las marjenes del 
Plata; los desaciertos de los colorados de Montevideo han dado por resultado el triunfo del 
partido blanquillo con Oribe130 a la cabeza! no sabemos con quien governará aquel pueblo 
desgraciado, pero debe esperarse que sea Oribe, supuesto que es dueño de la situacion! Esa 
leccion és bien elocuente para Bos Ayes; ¿la aprovecharán? abriran los ojos y tomaran el camino 
de salvacion?__ Eso és lo que yo no sé hasta este momento.

El Paraguay ha dado principio á hostilidades con la Confederacion de una manera brutal 
a la noticia de que el Congreso Federal no habia aprobado los Tratados que celebró el Director 
Provisorio: el General Guido131 ha marchado en calidad de Plenipotenciario a fin de arreglar ese 
negocio, si no lo consigue tendremos esa complicacion mas, lo que no seria muy grave si Bos 
Ayes  estuviese unida, pero que nó estandolo ese conflicto és una remora fatal en la marcha de la 
Confederacion. Aun no podemos apreciar devidamente la trascendencia de esos dos 
acontecimientos, porque solo los conocemos de una manera jeneral desde ayer que llegó el 
127 Antes de firmar, Borbón continúa escribiendo la despedida de puño y letra (“Lo abraza”).
128 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
129 Se refiere a Juan María Gutiérrez, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación 
Argentina.
130 Se refiere al general Manuel Oribe.
131 Se refiere a Tomás Guido.
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correo: veremos de que manera se conjuran esas dos tormentas. Yo supongo que V. debe estar 
instruído completamente de todo esto cuando esta carta llegue a sus manos; si, lo espero, porque 
no ha de ser eterno el silencio.

 He cumplido con su encargo de visitar en su nombre á las Señoras de Villanueva y de 
Ocampo: ambas han agradecido a V. mucho su recuerdo, y la ultima está esperando en todos los 
Vapores la contestación de V. a la que ella le dirijió por mi conducto.132

 He recibido carta de Lucas ayer, del 22 del presente, y me dice lo siguiente al proposito 
del deseo de servir en la Legacion de V. __:

“Don Juan Ma Gutierrez guarda un silencio profundo, en cuanto a mi nombramiento en 
la Legacion Argentina; no me ha contestado siquiera mis cartas, ni las del Dr Delgado lo que por 
lo menos es una falta de politica.”  Por supuesto que a mi tampoco me ha contestado una sola 
palabra a dos comunicaciones que le he dirigido.

Mi madre, mi hermana y mis primas devuelven a V. muy afectuosamente sus recuerdos. 
Dentro de tres dias marcharán a Mendoza Segunda y Leonor133 en busca del restablecimiento 
de la ultima, cuya salud ha sido muy mala en los ultimos tiempos.

D. Ventura y todos los amigos envían a V. sus mejores recuerdos134 y yo el corazon de 
su afmo

Borbon135

19. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, s. l. [Valparaíso], s. f. [¿enero de 
1856?], B. F. 179, f. 1. r.

Nº 19.136

Mi querido Alberdi:

Convalesciente de una enfermedad de ocho dias en que tambien figuró la ciatica tengo el 
gusto de contestar a su estimada de 15 de noviembre datada en Paris; seré muy laconico en esta 
vez porque tengo mucho que hacer con la salida del Vapor y correo argentino al mismo tiempo.

En cuanto al asunto de la acequia no se preocupe V. de eso y dejelo no mas a mi 
cuidado, pues que yo miro del mismo modo que V. opina este asunto y procederé 
prudentemente. Sirvase adoptar el recurso de los Sres. Uribarren y Ca para remitirme el remedio 
para la ciática rotulado al Sōr. Lagarrigue, a cuyo efecto yo me pondré de acuerdo con él; esos 
Sres. estaran bien dispuestos a encaminarlo viniendo con sobre a Lagarrigue.

Me parece muy mal que V. trabaje tanto y que a mas de eso se prive de espectaculos 

132 Constancia de Ocampo a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de octubre de 1855, B. F. 1088.
133 Se refiere a sus primas Segunda y Leonor González.
134 Antes de firmar la carta escrita por un amanuense, Borbón continúa la despedida de puño y letra: “y yo el co-
razon de su afmo”.
135 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
136 Esta pieza lleva el Nº 19, en tanto la carta enviada por Borbón desde Valparaíso que lleva el Nº 18 fue escrita 
el 30 de diciembre de 1855 (B. F. 197) y la Nº 21 el 30 de enero de 1856 (B. F. 198); no se conserva en el Archivo 
de Alberdi la pieza Nº 20.
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como el de la Esposicion; es llevar a la exajeracion esa abstinencia excesiva: vivir en Paris y no 
ver espectaculos de ese tamaño es un pecado: es entregarse sin medida á los trabajos del espiritu 
olvidandose de su pobre fisico: acepte mi consejo trabaje y distraigase mucho si no quiere tener 
dolamas como las mias. 

Yo no tengo tiempo para escribirle y darle mi opinion sobre la situacion de nuestro pais, 
pero como Lamarca le escribe a V. a este proposito, lo que el le diga es cuanto yo podria decirle: 
a mas de eso ya supongo bien corriente su comunicacion por la via del Paraná, y entonces todo 
lo sabrá V. antes de lo que podria saberlo por esta via.

 Gutierrez no ha podido escribirme, segun dice, en contestacion a mis cartas, pero ya sé 
que no piensa en mandar a Lucas: esto mismo le comunicará a V. sin duda.

Reciba V. mil recuerdos de mi Madre y Tomasa137 y tambien de todos nuestros amigos 
y amigas. Segunda y Leonor fueron de paseo a Mendoza.

 Adios mi amigo, lo abraza su afmo.

J. C. Borbon138

20. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de enero de 1856, 
B. F. 198, f. 1 r.

Nº 21.139

Valparaiso Enero 30/856.

Querido Alberdi:

En este ultimo Vapor no he tenido el gusto de recibir comunicacion de V., pero 
por lo que ha recibido Lamarca (del 30 de Noviembre) sé que quedaba V. bueno de salud 
y en momentos de presentar su memoranda; comprendo que debiendo presentar esa 
pieza oficial al dia siguiente del que V. escribia a Lamarca naturalmente estaba muy 
ocupado: deseo que la terminacion de ese trabajo lo deje en aptitud de descansar un poco, 
así como confío que su resultado será satisfactorio. Insisto en la necesidad que V. tiene de 
descansar de tareas tan fuertes, procurando al menos conciliar140 sus deberes con su salud.

En la mia del Vapor anterior omití por la presteza con que escribi poner la fha. de aquel 
dia que era el 14 del presente, lo que he advertido después que marchó el Vapor.141

Como ya sé que su comunicacion está corriente con el Paraná, ya no es dudoso para mi 
que las noticias del Rio de la Plata le llegará [sic] a V. primero por aquella via que por esta, y por 
consiguiente lo supongo ya impuesto del resultado que ha tenido la mision del Sōr. Peña cerca 
del Gobierno de la Confederacion; las originales instrucciones que llevó aquel Sōr, revestidas 

137 Se refiera a su hermana, Tomasa Borbón.
138 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
139 No se conserva en el Archivo de Alberdi la pieza Nº 20.
140 El amanuense había escrito “concillar” y sobrescribió una “i” sobre la segunda “l”.
141 La pieza Nº 19 no lleva fecha; si Borbón no se confunde, habría pasado lo mismo con la Nº 20.
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del ridiculo mas desacertado[?], son la media del estravío de los hombres de Bos Ayes: sin tiempo 
para estenderme mas me remito á lo que diga a V. Lamarca en todo lo que tenga relacion á las 
cosas de nuestro pais.

Reciba V. mil recuerdos de mi familia, de del Sōr. Ocampo y todos los amigos, siendo 
el primero en desearle mucha felicidad su amigo afmo.

         J. C. Borbon142

21. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de febrero de 1856, 
B. F. 199, f. 1 r.-1 v.

Nº 22
Valparaiso Febrero 14/856.

Querido Alberdi:

Tengo el gusto de acusar recibo á su estimada Dicre 15, de [sic] cuyo contenido me és 
muy grato relativamente á los objetos de su mision y al bienestar en que ha quedado V. despues 
de estar corriente su comunicacion con el Paraná; pero no así en cuanto al mal-estar de su vida 
privada, pues me parece mal que trabaje V. con tanto exceso y que no procure dar espansion 
al espiritu para distraerlo de sus fuertes tareas: no olvide V. que sin la salud no hay bien-estar 
posible: sus asuntos aqui ván bien y por consiguiente nada hay que deba molestar su espiritu.

Le escribo a V. esta muy depriesa porque tengo muchisimo que hacer hoy; espero que 
para el siguiente Vapor podré escribirle largamente, aunque es verdad que esta misma esperanza 
la tengo en todos los Vapores proximos y nunca se cumple.

He cumplido con sus encargos para todos los amigos y le devuelven muy 
afectuosamente sus recuerdos; Da Constanza está esperando la contestacion a V. desde el 
siguiente Vapor en que le escribió.

Por el correo llegado hoy de Bos Ayes tenemos noticias de aquella Provincia muy tristes 
en cuanto á la situación politica interior, pues tiene en su campaña la guerra interior encabezada 
por Flores, Costa & & del partido mashorquero, merced a la desatinada politica de su Gobierno 
en cuanto al modo de entenderse con la Confederacion y ser parte de ella: yo pienso que todos 
estos pormenores los tendrá V. con anticipacion por la vía del Paraná.

En cuanto á las Provincias nada hay que desear porque marchan admirablemente 
atendida su vida interior; no se ocupan sino de su progreso material que ya les vale el aumento 
de sus propiedades de 7[?]143 á 8 veces el valor que tenian en el tiempo de Rosas; á mas de ese 
con sorprendente buen sentido procuran marchar por la via constitucional aunque escasos de 
hombres inteligentes, pero el buen sentido suple al saber. Estan aqui muchos individuos del 
interior y de la costa de la Confederacion  y la referencia de todos ellos és uniforme en el sentido 
de que está firmada la paz en la conviccion de todos y de que no se ocupan sinó de su progreso 
industrial: es pues un contraste el que presenta Bos Ayes comparada con las Provincias a quienes 
estima en tan poco.

142 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
143 Una mancha de tinta impide descifrar claramente una cifra.
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No puedo estenderme mas; esperando su nueva comunicacion del proximo Vapor siento 
tener que suspender esta. Acepte V. los mejores recuerdos de madre y toda la familia con un 
abrazo de su amigo afmo.

J. C. Borbon144

22. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de febrero de 1856, 
B. F. 200, f. 1 r.

Nº 23.

Valparo Febrero 28/856

Querido Alberdi.

 Llega el momento de la partida del Vapor y me encuentro como en el anterior 
ahogado de ocupaciones, y aunque mi deseo de escribirle largamente és muy grande apenas tengo 
tiempo para acusar recibo á su estimada del 29 de Diciembre datada en Paris.
 Espero con ansioso interés su siguiente comunicacion para conocer las noticias que 
V. me anuncia comunicarme como de grande interes para nuestro paía: por mi parte ya las 
presiento y me felicito asi como a V.
 Agradezco el envio que V. me anuncia del remedio para la ciatica.
 Aun no he tenido tiempo de ver al Sōr. Briseño, tan luego como me sea posible cumpliré 
con sus encargos.
 La quinta y todo lo anexo á sus asuntos vá bien: hacen dos meses que no la veo porque 
me ha sido imposible absolutamente ir, pero todo eso vá bien. Ya que V. no puede verla saque 
al menos la ventaja de distraerse en Europa, conservando su salud que tambien es un modo de 
servir á la Patria.
 Me refiero á lo que le diga a V. Lamarca y Beeche en las inclusas en cuanto á los 
embrollos de Bos Ayes. La Confederacion sigue tranquila.
 No me consuelo de que me sea imposible escribirle dos ó tres pliegos, tanto es lo que 
tendria que decirle.
 En el momento en que escribo me ruega con encarecimiento el Sōr. D. Francisco Vega 
Cónsul de la Confederacion en Coquimbo que le trasmita a V. sus mas sinceros recuerdos y 
respetuosa estimacion; esa es la expresión que diariamente se me espresa por todos sus amigos 
compatriotas y sus compatriotas.
 Mi familia devuelve á V. afectuosamente sus espresiones.
 Debiendo ausentarse de esta en uno o dos meses mas el Sōr. Hobson me ha entregado el 
balance hecho á la cuenta de V. en los libros de la Casa de Alsop y Ca hasta 31 de Diciembre p. 
pdo, lo que servirá á V. de conocimiento de la marcha de sus fondos en dicha Casa.
 Adios mi amigo lo abraza
 Su afmo.

J. C. Borbon145

144 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
145 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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23. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de marzo de 1856, 
B. F. 201, f. 1 r.

Nº 24

Valpo mzo. 15/856146

Querido Alberdi:

 En este Vapor no he tenido carta de ud, pero por la de Carlos sé la causa de no haberla 
tenido, es decir, que estaba ud ocupadisimo en esos momentos con los asuntos de su mision 
y procsimo[?] de recojer el fruto de sus trabajos de una manera[?]147 satisfactoria pa la 
Confederacion.
 Recibi la carta de Llombard con la instruccion pa usar el remedio de la sciatica que viene 
en Camino, por lo que doi a ud las gracias.
 Mis ocupaciones han crecido[?] en estos dias i por consiguiente a penas puedo escribir 
a ud algunos renglones.
 Las ultimas noticias que tenemos de Buenos Ays son dolorosas pa la esperanza de su 
incorporacion a las demas provincias, aquel pueblo es conducido de una manera mui contraria 
a este fin; asi es, que lejos de pensarse alli en la union se pone[?] mas bien en el caso[?] en la 
guerra ¡Que estravio tan funesto! Me remito a lo qe escribe a ud Lamarca, que puede hacerlo con 
detencion.
 Tengo carta de Dn Gregorio del 6 de Enº i me dice que habian pasado pr el Rosario 6 
buques con los inmigrantes europeos.
 Con recuerdos de mi familia i los amigos pa ud, me repito su afmo

Borbon

24. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, s. l. [Valparaíso], s. f. [¿marzo-abril? 
de 1856], B. F. 2769 bis, fs. 1 r.-10 r.

          
Nº 25148

Mi querido Alberdi:

      
 Este ultimo vapor me ha traido sus dos estimadas de 30 i 31 de Enero, en las que tengo 
el placer de contestar con escritura de mi mano, teniendo por esta circunstancia un doble motivo 

146 Carta autógrafa de Borbón.
147 Secuencia de transcripción dudosa.
148 Carta autógrafa de Borbón, en la que olvidó consignar lugar y fecha; pero el número de orden que 
adjudicó a esta pieza permite ubicarla entre las cartas del 15 de marzo y del 15 de abril de 1856, a las que numeró 
como 24 y 26, respectivamente.
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de contento, por qe ordinariamte le escribo dictando, para que dedos mas ajiles que los mios me 
permitan contestar a sus cartas en los momentos, siempre apurados para mi, de la salida de los 
Vapores.
 Puede  ud pensar, mi querido amigo, cuanta ha debido ser mi satisfacción recibiendo dos 
cartas de  ud en un Vapor, i conteniendo resultados tan notables para la nueva vida de nuestra 
Patria! Lo felicito con toda la ternura de mi corazón por su feliz exito en el desempeño de su 
mision, i aun puedo decir que estoy orgulloso de su gloria tan noblemte adquirida, supuesto que 
todo lo que a ud pertenece lo miro con el mismo interes que puedo tener por mi persona.
 La política europea que asegura la integridad de nuestra patria es para los espiritus 
estraviados de los que dirijen la de Bs Ays un golpe de sentido, i no hai duda que luego que alli 
conoscan los resultados que ud ha obtenido se desataran en personalidades groseras contra ud, a 
lo que debe estar mui preparado: en cambio de las diatribas que de alli le lanzen la Republica 
entera le tributará el honor debi[do] a un alto servidor de la Patria, se lo tributará la Historia, i 
por ultimo el buen sentido de los hombres de todas partes. Siga ud, mi amigo, las inspiraciones 
de su espíritu en este periodo de iluminacion en que ud se encuentra, pues que yo no dudo, ni un 
momento, que su talento está llenando una mision providencial para nuestro pais.
 El momento actual es gravisimo; Mitre i Alzina149 presipitan su política disolvente; i si 
llegan hasta donde se marcan por sus actos de Enero, tendremos de su lado desatinos de todos 
tamaños.
 La misión Peña trajo lo qe yo temia, lo unico qe podía traer, el principio de la guerra; pero 
felizmente el G. N.  se ha conservado a su altura, i la actitud tranquila de todas las Provincias le 
permitirá desarrollar su política calmante pero enerjica, unica que conviene para atravezar esta 
crisis pero movida por la demagojía, que no se cansa en trabajar en Bs Ays. No puedo calcular 
todo lo que sucederá en aquella desgraciada provincia, pero si creo qe tendrá que pasar pr mui 
duras pruevas; aquel pueblo no vé, no comprende lo que hacen con él; pero lo que no tiene 
duda es qe lo presipitan en un abismo de males. Prescindiendo de la pedante invasión de Sta Fé, 
la fusilacion i carnicería de Costas i los suyos debe traer para aquel pueblo consecuencias mui 
funestas. Por lo qe hace a la Confederacion nada creo que hai que temer.
 La Cordillera está casi cerrada, lo qe es una fatalidad en momentos que iban a pasarla 
varios miembros del Congreso – mui importantes.
 Al pie de la cordillera i todavia con esperanza de pasarla estan Delgado, Navarro i 
Zapata, este ultimo con su familia; i en Valparaiso está Pedernera con su familia: hai un resto 
de esperanza de que puedan pasar, pero es mui dificil. Figuresé ud que trastorno es para estos 
hombres, i al mismo tiempo qe falta tan notable pueden hacer estos votos (netos) en el Congreso, 
en momentos que debe resolverse alli la nueva complicación que ha tomado la cuestión en 
Buenos Ayres.
 Si se realiza la Paz entre la Rusia i las potencias aliadas, tendremos un auciliar poderoso 
en los Capitales europeos de qe tanto necesitamos, i que ud sabrá estimular con sus trabajos i sus 
publicaciones a este proposito.
 He tenido sumo placer en conocer los nuevos nombramientos de sociedades sabias que 
han honrado su persona, pr. lo qe también lo felicito.
 Guardo toda la reserva necesaria a toda comunicación de ud que trae este caracter, de lo 
qe debe ud estar seguro por mi parte.
149 Aunque también Adolfo Alsina está actuando activamente en el bando de los “pandilleros”, en esta coyuntura 
política Borbón se refiere a Valentín Alsina, que aunque ha renunciado a su cargo de gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires después de un levantamiento militar; será reelecto el 1857.
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 En cuanto a detalles de la situación polit[ic]a de nuestro pais me remito a lo qe escribe a 
ud Lamarca.
 Mui bien me ha parecido que haya ud asistido a un baile en la Corte; la posicion oficial 
de ud exije todo eso, i mal haria en escusarse, por mas que le cueste a sus habitos de retiro.
 Pedernera marcha mañana; recibió con suma distincion los recuerdos de ud  i se los 
devuelve mui afectuosamente.
 Mr Hobson me los encarga del mismo modo, i tiene la esperanza de ver á ud en Nueva 
York cuando regrese ud a la America. Briseño el joven, que mira a ud con veneracion, me encarga 
qe lo recomiende a la estimacion de ud. Dn Ventura i su señora no hai que pensar qe lo olviden a 
ud, pues en todos los momentos lo recuerdan con ternura i entusiasmo. Mi madre i mi hermana 
me encargan mil cosas afectuosas para ud.
 Tengo la solicitud siguiente: deseo tener su retrato en traje oficial ¿no podria ud llenar este 
deseo? Se me ocurre que no seria dificil si ud  pone escrupulos a un lado, yo no seré imprudente 
en el uso de este recuerdo; a mas es también solicitud de damas qe  ud  quiere mucho; una maquina 
fotografica lo hace facilmente i sin molestia pa ud. 
 En el Vapor sigte le hablaré de su quinta, pr qe pa entonces habré ido a visitarla especialmte.
 Todo va bien en sus cosas á mi cargo.
 Ya es mui tarde i me voi a dormir, antes le doi un abrazo mui apretado.
 Suyo

    José C. Borbon

25. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de abril de 1856, 
B. F. 2769, fs. 1 r.-2 v.
  
        
Nº 26 

Valpo Abl 15/856150

Mi querido Alberdi:
      
 Tengo el gusto de contestar a su estimada del 15 de febrero, en que me comunica el 
resultado consumado de todos sus trabajos en Francia, en el mismo sentido que lo anunció en 
su anterior: no puedo prescindir de reiterarle mis felicitaciones pr el completo triunfo que ha 
obtenido en tan espinosa misión, i cuyos resultados han de ser tan beneficos para nuestro pais.
 Los corresponsales del Mercurio han dado cuenta de este asunto, en términos que 
demuestran que estan mui al corrte de todo.
 Mui util vá ser la publicacion de su Constitucion Argentina que va ud a hacer en Paris: 
esa será la mejor proclama pa estimular la inmigracion en nuestras Costas i para atraer los 
Capitales de que necesitamos tanto.
 Segn ud me lo anuncia ya lo supongo hoi en Roma, de donde podra ud sacar tambien 
elementos poderosos para la moral y el orden de nuestra tierra.

150 Carta autógrafa de Borbón.
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 Sin duda que Gutierrez estará mui contento de ud i de sus trabajos, a la par de todo el pais 
confederado.
 Le incluyo carta de Lamarca que está en Santiago, i en momentos de verificar el Canje 
de los tratados que firmó.
 Estoi recargadisimo de que hacer, i he arrebatado este momento a mis ocupaciones para 
escribirle estos renglones, que hago con dificultad porque el pulso está mui malo.
 Zapata i los demas amigos que estaban detenidos pr la nieve anticipada de la cordillera, 
consiguieron pasar felizmte. Le incluyo una carta de Raimundo, que es una preciosa criatura i 
promete ser un buen compañero de ud, preparado pr la mano de mi madre i las niñas.
 No tengo ya tiempo sino pa darle las gracias pr el remedio para ciatica que recibí hace 
dos dias.
 Mi madre i niñas, Petronita i las suyas. Dn Va i Da Constancia retornan a ud mui finos sus 
recuerdos, lo mismo qe su amigo

     José C. Borbon

26. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de abril de 1856, 
B. F. 2770 bis, fs. 1 r.-1 v.

Nº 27
 Valparaiso Abril 30/856.151

Mi querido Alberdi:
 Tengo á la vista sus estimadas de Febrero 28 y Marzo 1º, escritas en Paris. Me acuso 
de haber esperado á la ultima hora para contestarlas, por cuya razon tengo que hacerlo 
brevisimamente, siendo este dia recargadisimo de ocupaciones. 
 En este mismo momento acabo de escribir á Mendoza recomendado la entrega en mano 
propia de la que V. me incluye para D. Felipe Zorraindo, y pidiendo al mismo tiempo que se me 
mande la contestacion para encaminarsela á V. 
 El contenido de la de Febrero 28 és de sumo interes para mi y no me conformo con 
no haber podido escribirle de mi mano la contestacion; yo remediaré esta falta en el Vapor 
siguiente; entre tanto acepte V. la gratitud que esperimento por las noticias y detalles que 
contiene relativamente á su persona.
 Ayer ha verificado Lamarca el Canje del Tratado Argentino-Chileno y por consiguiente 
este negocio es consumado. Él y V. han concluido, cada uno respectivamente obras muy 
importantes para nuestro pais, siendo los trabajos de V. de una esfera muy alta, como era dificil 
la naturaleza de su mision; pero ambos acontecimientos merecen nuestras felicitaciones tanto 
en lo personal como en lo publico.
 Nó tengo tiempo para mas, mil recuerdos de mi familia para V. también de D. Ventura y 
su Señora; ésta espera por el Vapor siguiente la carta prometida.
 Adios mi amigo lo abraza su afmo.

    José C. Borbon152

151 Retoma la escritura el segundo amanuense.
152 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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Al Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi,
Encargado de Negocios de la Confederacion
Argentina, cerca de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, Roma & &
 Roma.

27. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de mayo de 1856, 
B. F. 202, fs. 1 r.-2 v.

Nº 28

Valpo mayo 14/856153

Mi querido Alberdi.

 Es un milagro que mi pulso no esté malo hoi i lo aprobecho para que mi carta baya de 
mi letra.
 Contesto a su estimadisima del 15 de marzo escrita en Paris.
 Recibi oportunamente el remedio de la sciatica i la receta para su aplicación, i a mas en 
este ultimo vapor he recibido carta de Llombard con un duplicado de la receta o guia pa el uso: 
felizmte estoi bueno hacen algunos meses i confio que la hijiene basada en el uso del agua fria, 
diarimte usada en baños locales i jenerales, será un preservativo para en adelante; asi es, que esta 
practica i el remedio de ud aplicado en caso extremo me dan la esperanza de pasarlo bien.
 La carta de nuestro amigo Llombard i lo que ud me dice de él me muestran que es 
siempre el mismo; yo le he contestado por este vapor.
 Estamos enteramente de acuerdo en las vistas sobre las cosas de nuestro pais; nada hai 
qe esperar de la politica de Mitre i Compañía por qe son incorrejibles; es el desenvolvimiento 
natural de las cosas lo qe mas tarde pondrá a Bs Ays en la via del buen sentido i de la justicia 
para los intereses de toda la Republica. La confederacion sigue tranquila que es lo que vale para 
afianzar la organizacion de las provincias, que será lo que al fin los salvará a ellos i a Bs Ays.
 Le incluyo las notas cambiadas entre el Encargado de Negocios argentino i el Ministro 
en Chile el mismo dia 29 de Abl ppdo en que tubo lugar el canje del tratado Arjentino-Chileno; 
por consiguiente ese es un hecho consumado.
 Lamarca continua todavia en Santiago, i le incluyo sus cartas i tambien de Beche [sic].
 Mui grato me es saber que su salud es buena a pesar de su mucho trabajo de pluma; 
a proposito de eso ¿como se ha olvidado de mandarme un ejemplar de la Constitucion que ud 
ha hecho imprimir en frances? El exordio es magnifico, es como todo lo que sale de su pluma 
privilejiada.
 Mucha razon tiene ud en decir que en el Paraná no sirven la cosa publica con toda la 
actividad que demanda su vida naciente i espuesta aun: si, mucho dejan que desear pero la 
felicidad acompaña hasta hoi su destino i hai que esperar que surjirá feliz, a despecho de la falta 
de eficacia en los que la dirijen.

153 Carta autógrafa de Borbón.
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Da Constancia se ha quedado triste cuando llegó el vapor i le dije qe la contestación prometida 
de ud no habia llegado; desde dos dias antes se preparaba a recibir su carta i no tenia otra 
conversacion; asi es que se quedó como a quien le cae un valde de agua fria Vd no ha hecho 
bien en no escribirle, es su amiga mas sincera i mas entusiasta pr ud, i por consigte merecia qe le 
hubiese contestado: ademas de eso, ud sabe bien que las damas son mui exijentes en las deudas 
de atenciones de las personas qe distinguen.
 Somos 15.154

 Cuando estuvieron aquí, ahora un mes o mes i medio, Zapata, Delgado, Pedernera, 
Navarro i otros de los amigos que han tratado de cerca al Jeneral Urquiza, cuidé mucho de 
averiguar si en el concepto de ellos era en realidad un hombre como lo estimabamos aqui: i me 
es mui grato decir a ud, que todos estan de acuerdo en que es un hombre providencial, de quien se 
puede esperar inmensamte en bien del pais. No solo es patriota i recto, sino que es magnifico en 
sentimientos i en sus rasgos de jenerosidad, sobre los cuales hai un numero mui considerable de 
hechos. Con un hombre de calidades tan ventajosas en su alta posicion se pueden hacer grandes 
cosas en bien del pais. Últimamente se ha casado con la Da Dolores de quien se ha hablado 
antes. Antes de casarse se presento al Congreso pidiendo la legitimacion de sus hijos naturales, 
la que le fue concedida, i eso mismo muestra la elevacion de sus sentimientos. Coma este 
personaje se toca tanto con todos los actos publicos de vd i con sus ultimos i anteriores trabajos 
por la prensa he cr[e]ido que estos datos de nuestros amigos deben serle a ud satisfactorios, pues 
que mas demuestran que su juicio sobre la bondad de este personaje no era equivocado.
 Reciba vd finos recuerdos de madre i Tomasa, las primas Gonzalez tuvieron que quedar 
en Mendoza por la prematura acumulacion de nieves en la cordillera. Lucas fue de Diputado al 
Congreso.
 Sosa sigue adelantando en el Colegio de los Padres franceses; hoy es todo un monitor 
de la Segunda Clace.
 No hai novedad en sus asuntos, todo va bien.
 Recuerdos de Dn Va y Da Constancia, asi como de todos los amigos.
 Lo abrazo con todas mis fuerzas
 Su amigo afmo_

J. C. Borbon

28. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de mayo de 1856, 
B. F. 203, f. 1 r.

Nº [29]155

Valpo Mayo 31/856

My [sic] querido Alverdi.

154 Esta aserción (diagramada a manera de un subtítulo) es una alusión al número de hijos legitimados por 
Urquiza en 1856.
155 Un tercer amanuense (el único que ha escrito el apellido “Alberdi”, con -v-) olvidó indicar la numeración (Nº 
29). La pieza siguiente (B. F. 204) lleva el Nº 30.

Cartas de Borbón a Alberdi / Edición Crítica        58



 

 Tengo el gusto de contestar á su estimadisima de 31 de Mzo. Que recibí pr este último 
vapor.

Participo con V. con todo el mundo del grande acontecimiento de la paz de Europa que 
tan fecundo debe ser en resultados favolables [sic] para nuestra América.

Ayer llegó el correo Arjentino y nada de estraordinario  ha ocurrido en la Provincia 
fuera de una revolucion en Tucuman que fue encabezada pr el clérigo gobernador Cesante, 
quien la hacia al nuevo Gobierno de Rojo al dia sigte de recibido este; la cosa terminó en el 
acto quedando prisionero el Clerigo y uno ó mas de los pares[?], con mas veintiocho ó treinta 
muertos. Resavios de la pasada vida. Veremos como se porta Rojo, que pa mi no es muy claro, 
pero que aseguran qe gobernará en armonia con el Gobo Nacional.

Por lo que hace a Bs Ayres renunció Alsina al ministerio y supongo que como una 
consecuencia subsigte creo que enseguida lo harán Mitre y Riestra, dejando el campo á jentes de 
mas juicio que arreglen los disparates que ellos han hecho.

Veo que ha adelantado V. los oficios en cuanto al Portugal y la Cerdeña y por consiguiente 
si esos dos Gobos ni forman su marcha con los de Francia e Inglaterra es un gran peso en la 
cuestion de las relaciones Esteriores.

Es creible que en Bs Ayres comienzen a ver claro las cosas, y que piensen entenderse 
con las demas Provincias.

Reciba V. mil recuerdos de madre y toda la familia, asi como de todos los amigos de esta 
que lo recuerdan a V. con sumo interes, muy especialte su amo affmo.

No tengo tiempo pa mas.

J. C. Borbon156

adn  Le incluyo á V. la contestacion del Sr. Zoraindo157 al Sr. Balcarce.

29. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de junio de 1856, 
B. F. 204, f. 1 r.

Nº 30.

Valparaiso Junio 15/856158

Querido Alberdi:

 Su estimada de Abril 15 me ha dado el gusto de saber por ella que quedaba V. bien en 
Paris, y que en una semana mas debia salir para Roma, en donde sin duda lo encontrará esta. 
Mucho celebro que en los momentos de realizar esta partida le hayan llegado oportunamente 
los datos que necesitava para el desempeño de su mision en Roma. Confio que en ella será V. 
tan felis como en las que tiene realizadas.

156 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
157 En la misiva 26 (B. F. 2770 bis) y en la 30 (B. F. 205), el segundo amanuense escribió “Zorraindo”.
158 Retoma la escritura otro amanuense.
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 Me ha dado mucho gusto su asistencia al banquete dado por el Emperador a los 
Ministros del Congreso de Paris; por mas que esa clase de reuniones sean penosas para V. por 
el despotismo de la etiqueta yo creo que ha hecho V. muy bien en todo sentido.
 En estos momentos creo que se estaran realizandose [sic] los notables acontecimientos 
que deben tener lugar en la politica que sigue la Confederacion, estando como creo que está, 
perfectamente de acuerdo con ella el Gobierno del Brasil, debemos esperar que la uniformidad 
en las vistas de cuatro ó cinco Potencias darán á su tiempo el resultado que se busca.
 Hace tiempo que no sabemos nada del Rio de la Plata, pero si creo que ya ha debido tener 
lugar el cambio de Ministerio Alsina &. En las inclusas de Lamarca y Villanueva encontrarará 
[sic] V. lo demas que sabemos por acá de nuestro pais.
 Reciba V. de mi Madre y de toda la familia mil recuerdos.
 Doña Constancia y su Esposo le devuelven á V. los suyos, la primera siempre esperando 
la contestación de V. Yo mi amigo lo abrazo afectuosamente.

J. C. Borbon159

30. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de junio de 1856, 
B. F. 205, f. 1 r.

Nº 31.

Valparo Junio 30/856.160

Querido Alberdi.

 En este Vapor no he tenido el gusto de recibir carta de V., en conformidad con lo que 
anunció V. en su ultima escrita en Paris; pero por la carta de Carlos161 á su Padre he sabido que 
el 19 de Abril habia partido V. para Roma, y estando á lo que V. me tiene anunciado pienso que 
esta lo encontrará ya de regreso en Paris.
 En mi anterior remití á V. la contestación del Sōr. Zorraindo al Sōr. Balcarce, lo que 
espero que habrá llegado a sus manos.
 Nada hay de nuevo por aqui que merezca la pena de comunicarse. Por el ultimo correo 
argentino que llegó hacen cuatro dias sabemos que toda la Confederacion quedaba tranquila, y 
no diviso nada que pueda alterar su marcha de paz y de progreso.
 Lamarca le escribe á V. y él le dirá lo poco que haya que comunicarle, que no será 
mucho supuesto que las comunicaciones del Paraná son rarisimas.
 Le deseo felicidad lo mismo que toda mi familia y los amigos.
 No tengo tiempo para mas.
 Su afmo.

J. C. Borbon162

159 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
160 Retoma la escritura el segundo amanuense.
161 Se refiere a Carlos María Lamarca.
162 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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31. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de julio de 1856, 
B. F. 207, f. 1 r.-1 v.

Nº 32.

Valpo Julio 15/856163

Mi querido Alberdi:
 
 Hasta hoi no ha llegado el vapor que se esperaba el dia 8, lo que hace pensar a todos qe 
se ha perdido o que un contratiempo mui grande motiva su no llegada; pa suplir su falta se ha 
dispuesto la salida del ‘Valdivia’, qe será mañana, suspendiendo su carrera al Sud.
 Aun que sin carta de ud a que referirme en esta vez tengo el gusto de escribirle algunos 
renglones, unicamente por repetirle mi estimacion distinguida a su persona, mis recuerdos de 
todos los momentos i mi deseo pr su felicidad i buena salud.
 Ya lo supongo en Paris en regreso de su viaje a Roma ¡ojalá que haya obtenido todos los 
objetos de su viaje a la Ciudad eterna!
 Nade sabemos del Paraná desde fines de Mayo, pero pienso que toda la confederacion 
sigue tranquila, i que en Bs Ays sus cosas [sic] seguiran siempre viendo sus cosas del modo 
imperfecto que antes, por que no espero otra cosa pr mucho tiempo aun. De todo esto ud estará 
con noticias mas frescas qe nosotros mientras la cordillera esté cerrada.
 Esto sigue en su paz Octaviana, siendo un hecho que la reeleccion del Sr Mont [sic]164 
tendrá lugar en Septbre, con lo qe hasta la oposicion está conforme.
 A Dios queridisimo amigo; reciba ud mil recuerdos afectuosos de madre i todos los de 
casa, asi como de Dn Va i Da Constancia i los amigos todos de esta. Suyo

J. C. Borbon

Vuelta165

 Como siempre escribo de galope se me olvidava decirle que el dia 9 de Julio comimos 
en casa de Lamarca varios de los amigos, Villanueva, Ocampo, Beche [sic] & & i me cupo 
el honor de ser el que invitara a todos a beber una copa por el Dr Alberdi, i me es mui grato 
asegurarle que todos los de la mesa lo recordaron a ud, en diferentes veces, con la ternura del 
amigo i con la admiracion i gratitud del compatriota reconocido a sus servicios a la nacion.
 El dia 13 fui por segunda vez al ferrocarril, ya en los coches europeos de 1ª clace, hasta 
las [?]166 que esta como a 4 leguas; gozé mucho en ver los trabajos hechos en los puentes de 
fierro del Estero en la viña del mar; i aun me parecia oir las palabras de Vd en el Banquete qe 
se dio al poner la 1ª piedra “Esta obra es la que comienza la verdadera guerra a Carlos 5º i su 
sistema” Se cree que a fines del año el camino llegara a Limache corriente ya para los trenes.
 Otro a Dios

B.167

163 Carta autógrafa de Borbón.
164 Se refiere al presidente Manuel Montt. Brobón escribe siempre “Mont”.
165 Probablemente por haber firmado ya, Borbón se sintió obligado a indicar que seguía escribiendo en el reverso 
de la página.
166 Vocablo ilegible.
167 La inicial con que Borbón cierra este agregado va envuelta en una pomposa rúbrica, al igual que su firma ha-
bitual.
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32. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de julio de 1856, 
B. F. 206, f. 1 r.

Nº 33.

Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi

Paris.

Valparo Julio 31/856168

Mi querido amigo:

 En este Vapor tampoco he recibido carta de V., pero sí he visto la que V. escribió a 
Petronita desde Roma y por ella deduzco que en Junio debia V. estar ya en Paris de regreso, y 
por consiguiente espero que en el Vapor que llega a esta el 23 de Agosto seguramente tendré ya 
carta de V., siendo para mi dudoso tenerla en la proxima quincena.
 Por las comunicaciones recibidas hacen cuatro dias del Paraná estoy impuesto que ha 
sido V. promovido al rango de Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario: lo felicito 
por el honor de este alto rango pero lo compadezco por las nuevas ataduras que trae esta dignidad 
en esas Cortes tan exijentes en la etiqueta, en fin con tal que el bolsillo no ande pobre todo se 
puede soportar.
 En la carta de Petrona he visto que V. se acordó de mi en Roma y desde luego el cuadro de 
la Esperanza és una preciosa cosa para mi. Muy agradable me fue la lectura de las impresiones 
en aquella ciudad y espero que a este respecto nó será economico comigo [sic].
 Aun que muy apurado le escribo estos renglones para repetirle mi estimacion, así como 
la de madre y la familia y cumplir con los encargos de los amigos de presentarle sus recuerdos.
 Sirvase avisarme si han llegado á sus manos los libros del Sōr. D. Juan Lagarrigue.
 Adios mi  amigo, lo abrazo afectuosamente.

José C. Borbon169

33. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de agosto de 1856, 
B. F. 208, f. 1 r.

Nº 34.

Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi

Paris.

Valparo Agosto 15/856.

168 El segundo amanuense retoma la escritura de las cartas de Borbón.
169 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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 Estimado amigo:

 Aunque en este Vapor tampoco he recibido carta de V. no quiero dejar de escribirle 
aunque sean cuatro letras.
 Por la carta del joven Carlos á su padre del 15 de Junio que recibió en este Vapor hemos 
sabido que a fines de Mayo estaba V. pensando en su regreso a Paris, considerando que estaban 
terminadas por ahora sus operaciones en Roma, lo que me hace crer [sic] que en todo Junio 
debió llegar á Paris y por consiguiente espero tener el gusto de recibir sus letras en el proximo 
Vapor.
 Nada hay de interes que comunicarle en esta ves. La República Argentina tranquila. Y 
por lo que hace a Chile siempre en su paz Octaviana y a no dudarlo el Sōr. Montt será reelecto 
en el proximo Setiembre.
 Creo no haberle dicho á V. en mis anteriores que hace como mes y medio que partió de 
esta para Londres el Sōr. Sehuart quien condujo una piedra mineral de cobre de las ricas minas 
de Catamarca que le remite a V. D. Jose Antonio Mercado; sirvase V. mandar recoger dicha 
piedra á la casa de los Sres. Antonio Gibbs y Ca, de Londres, que son los mismos Sres. a cuyo 
cargo iban las letras que llevó V. de esta.
 Reciba V. mil recuerdos de mi madre y familia, así como de todos los amigos, muy 
especialmente de
 Su afmo.

J. C. Borbon170

34. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de agosto de 1856, 
B. F. 2770, fs. 1 r.-2 v.

Nº 35 
Valpo Agosto 31/856.171

Mi querido Alberdi.

 Por la carta de Carlos, el joven, del 30 de Junio, que he recibido en este vapor veo que ud 
debía llegar a Paris el 15 de Julio, dia mas o menos, asi es que esta ya no hai duda que la recibirá 
ud [en] esa Capital.
 Sé que q172 no le ha probado[?] a ud bien el clima de Roma i que a esa circunstancia 
unido un trabajo exesivo, antes i despues de ese viaje, se encontraba vd con la salud sumamente 
delicada: es preciso mi amigo que se trate ud con mas consideracion por que es imposible que 
tan enormes tareas las pueda resistir una salud delicada como la suya. Vd ha logrado lo principal 
en los objetos de su mision i debe por lo mismo descansar un poco. Sin desandar sus deberes 

170 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
171 Carta autógrafa de Borbón. Junto con esta pieza, le envió a Alberdi una copia (también autógrafa) de la carta 
remitida a Petrona Abadía y Magán en la misma fecha (esa copia se publica en el “Apéndice documental”).
172 Escribió una q y la tachó.
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puede cumplir con ellos sin matarse con un trabajo superior a sus fuerzas fisicas. Mucho hai 
que hacer todavia en America i bueno es que conserve su poder fisico para lo que la Patria aun 
necesita de ud.
 Sabemos que en Santa fé hubo un movimiento encabezado pr Lopez, Mascarilla, que 
puso a este en el Gobno mediante una renuncia violenta de Cullen: aun que no conozco los 
detalles, tal ocurrencia alli al lado del Gobno Nacional debe ser de un funesto efecto en Europa, 
i aun qe eso puede dominarse mui pronto el mal efecto no se podrá remediar. Veremos que 
desenlace ha tenido ese fatal acontecimiento.
 Supongo que ya habrá recibido ud los libros de Briseño, pues Lagarrigue me ha dicho 
que ha tenido noticia de que habia llegado la remesa que mandaba por el buque en que fueron 
los libros citados, como que fue preciso trasladarla a otra embarcacion.
 Hoi ha debido proclamarse en Santiago la reeleccion del Sr Mont [sic].
 Mui presente tube a ud el 29 del presente.173

 Mil recuerdos de madre i las niñas, asi como de los amigos Ocampo, Videla, Mercado 
&a. Este ultimo se casa con una sobrina.
 Mientras recibo sus letras que espero pr el proximo vapor lo abrazo con todas mis 
fuerzas. Suyo

    José C. Borbon

35. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de septiembre de 1856, 
B. F. 210, f. 1 r.-3 r.

Nº 36.

Valpo Septbre 15/856.174

Mi querido Alberdi

 Tengo el placer de contestar a su estimadisima 14 de Julio escrita en Paris, ya de regreso 
de su viaje a Italia. Su lectura, después de su silencio de tres meses largos, me ha servido de 
un verdadero consuelo, pues que como ya se lo he dicho su comunicacion de todos los vapores 
es una verdadera necesidad en mi vida; al favorecerme con su amistad intima i sin reserva, en 
medio de mi vida de concentración, esperimento en su ausencia la un vacio inmenso que solo 
sus cartas pueden llenar en parte, ya que el espacio que nos separa hace imposible que nos 
veamos todos los dias pa hablar de la patria, de nuestras cosas particulares y del corazon.
 El desencanto que ud ha sacado en Roma me hiela de espanto, por que yo no creia que 
las cosas marchasen alli tan corrompida i desgraciadamente pa la humanidad i la civilizacion; 
pero veo que unicamente la persona del Santo Padre esta alli en armonia perfecta con su mision 
Divina! aun que el bueno sea un solo hombre, todavia hai esperanza de que alli salga algo 
bueno a los grandes objetos del poder que repr[e]senta la tradicion de la Iglesia, en momentos 

173 Se trata de la fecha de cumpleaños de Alberdi (29 de agosto).
174 Carta autógrafa de Borbón.
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tan criticos para la civilización. La buena disposicion del papa acia nuestro pais dará buenos 
resultados a su tiempo, i muchos mas si la libertad de cultos que sanciona ntra Constitucion 
no es un objeto de Resistencia en el Gobno Romano. Lo felicito a ud por el buen exito que ha 
obtenido en su mision, en cuanto es posible por ahora, despues de haber visto lo que ud escribe 
a Lamarca a este respecto.
 Veré con sumo interes sus impresiones de Roma. Cuando vengan a las manos en la 
persona amiga, que vd no nombra; pero que yo pienso que seran las mismas que reciban el 
precioso cuadro de la Anima beata.
 Mil gracias por el Cuadro de la Esperanza que ud me destina como su recuerdo de Roma; 
la idea ha sido felicisima i de mucho precio pa mi en todos sentidos. Tomasa por su parte me 
encarga que le espr[es]e a ud por su gratitud por el cuadro de Sn Juan que le destina ud a ella; i 
por supuesto el gravado del Santo Padre, que tambien me destina ud es un objeto de mucho valor 
para mi: yo mismo no habria improvisado con mejor eleccion un pedido mas de mi simpatia que 
los dos objetos que ud me destina.
 Yo habia predicho ya a los amigos el buen efecto que produciria ud en el Santo Padre i su 
Corte, asi es que no veo sino una confirmacion de lo [que] yo habia precisado, en lo que ud me 
dice a ese proposito: lo que no tiene duda es, que si los Gabinetes europeos fuesen a estimar la 
civilizacion de nuestra america por el representante de la Confederacion Arjentina se llevarian 
un buen chasco en cuanto a lo que qe ella es en realidad, por que solo verian los garvanzos de a 
libra,175 como suele decirse.
 Me imajino cuan desagradado i sorprendido habrá quedado ud al saber la conducta del 
Gobno de los Estados Unidos en la cuestion de Nicaragua i su infame conquistado[r] filibustero 
Walker!176 El cinismo del Gabinete Wasinton [sic] ha dejado por acá estupefactos a todos. Los 
términos en que funda el reconocimiento del Gobierno de aquel famoso salteador dá [sic] la 
medida de todo lo que deben temer las republicas Ispano-americanas de que al frente de esa 
poderosa Republica se encuentren hombres como los que hoy la dirijen.
 En una de mis primeras cartas (la que no tengo atrasa a la vista) recuerdo que dije a vd 
que habia recibido en la asociación del extinguido Club Arjentino cuatrocientos i pico de pesos, 
valor de las impresiones recibidas en la imprenta del Mercurio de la obra sobre Economia 
politica y de la Integridad arjentina; con dicho valor pagué la cuenta que me paso Tornero por 
la impresión de la Integridad arjentina i algunas menudencias mas; i como en las instrucciones 
que ud me dejó no estubiese espresado si ud habia pagado la otra impresion del libro sobre 
economia-politica pregunté a Dn Santos si estaba o nó pagada, i me contestó que no sabia de 
eso, pr que Dn Eusebio, su hermano, que era quien habia manejado esas cosas estaba en Europa, 
i asi quedó ese negocio pendiente: de regreso dn Eusebio de su viaje me ha dicho que ud no habia 
pagado, haciendo espresar en el recibo que en el caso de que hubiese pagado con sus fondos 
antes de irse se devolverá ese dinero: aun que yo no177 pienso que ud hubiese pagado antes de 
irse la impresión dicha de la obra de economia politica sirvase decirme si he hecho bien en 
pagarla.
 Siento mucho el retardo que ha tenido lugar en la entrega del dinero que ud dejó 

175 Expresión, hoy desusada, para referirse a lo que es excepcionalmente bueno.
176 El estadounidense William Walker (practicante del filibusterismo escudado en la doctrina de “el Destino 
Manifiesto”) intervino en las guerras civiles de Nicaragua y en junio de 1856 logró ser consagrado presidente en 
elecciones fraudulentas.
177 Este adverbio fue agregado en el interlineado superior.
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determinado en sus instrucciones, a la persona nombrada en ellas.178 Ya estaba yo apersivido 
de esto i escribi a la Señora con este motivo. Cuando ud reciba esta ya estará en manos de la 
interesada la suma que ud determina: no ha habido en este asunto mas que pura fatalidad, de 
ninguna manera mala voluntad en la ejecucion &a. Puede ud tranquilizarse a este respecto mi 
amigo.
 El Domingo 7 del presente cuando entraba el vapor que me ha traido su estimada a que 
contesto a la una de la tarde yo venia de la quinta, en donde habia ido f179 con un facultativo para 
ver que remedio se podia hacer para salbar el naranjo grande i los del otro lados180 que estan 
amenazados en perderse: resulta que los del otro lado estan en un riesgo inminente de perderse, 
pero el grande que es el que me aflijia mas no peligra tanto: ya he dicho a Mr Trumbull lo que 
aconseja el facultativo i le he recomendado mucho la adopcion del consejo qe he recibido: no 
se ha cuidado tanto como se debia al arbol i por eso está enfermo: hai menos oro de lo que 
relumbra en [sic] de parte del inquilino, pero no van las cosas mal. Mr René del jardin de 
Abadie[?] opina que pa salbar el naranjo grande convien[e] sacar el que está al lado, yo no me 
resuelvo a autorizar este paso aun que me parece bien el consejo; [es]pero[?] la opinión de ud.
 Da Constancia ha recibido con mucho gusto su contestacion a ella; les ha mostrado a 
todos los amigos su carta i está de parabienes con este motivo: tiene mucha estimasion pr ud asi 
como Dn Va i me encargan mil recuerdos afectuosos.

El 17 se estrenará el alumbrado de gas en la calle principal: es una hermosa parte en las 
fiestas, que bien merece ser celebrada.

A Dios mi querido amigo, ya no puedo continuar pr que tengo otras cartas que contestar.
Reciba ud mil recuerdos de mi familia, particularmte de madre i Tomasa; las niñas 

Gonzalez estan aun en Mendoza.
Todos los amigos me encargan mil cosas pa vd, i yo le ruego  que transmita mis espresiones 

afectuosas al joven Carlos.181

Lo abrazo con todas mis fuerzas
suyo

J. C. Borbon

Esas violetas son de su quinta.

36. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 29 de septiembre de 1856, 
B. F. 211, f. 1 r.-2 v.

Nº 37.

Valpo Septbre 29/856.182

Mi querido Alberdi:

178 Se refiere a Petrona Abadía y Magán, la madre de Manuel Alberdi.
179 Escribió un “f” y la tachó.
180 Tachó la “s” final.
181 Se refiere a Carlos María Lamarca.
182 Carta autógrafa de Borbón.
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 Tengo a la vista su estimada 31 de Julio qe he recibido pr este ultimo vapor. Como a ud le 
sucedia al escribirla me sucede a mi en casi todos los vapores; el tiempo que siempre me faltaba 
antes me falta ahora doblemte, por que todo, todo tengo que hacerlo yo; Lamarca tiene que ir 
con frecuencia a Santo i mas bien dicho alli pasa la mayor parte del tiempo en los objetos de su 
mision, asi es que nunca le escribo a ud en la estension que deseo.
 Mil gracias por el cuadro “La virtud de la Esperanza” que ha puesto ud en manos de 
Llombar [sic] para su remicion a esta: mucho deseo verlo, por que el asunto i el autor son 
grandes a la vez. Tomasa por su parte está tambien en espera por el Sn Juan que ud le destina.
 Lamarca me escribe de Santiago qe no me manda su carta por que la necesitaba alli para 
hacer uso de contenido en lo que se relaciona con este pais; pero que después me la mandara: 
a mi me basta saber que son asuntos interesantes, así calificados pr ud, para comprender que 
nuestro pais tiene una buena parte en esa calificacion.
 En mi anterior le inclui algunas violetas de su quinta, que sin duda verá ud con placer, 
algo de magnetico ha habido en mi ocurrencia de mandarlas.
 He recomendado de nuevo al Sor Trumbull que ponga en practica el consejo de Mr René 
para curar el naranjo grande enfermo; le he mostrado su carta de ud en la parte que me pregunta 
pr los naranjos pa que se interese mas en hacer lo recomendado por el intelijente.183 En general 
la vejetacion de su quinta está colosal; cuando ud venga hai necesidad de variar algo; despues 
de desarrollados los arboles se vé que se habian puesto demasiados pa el terreno.
 ¡Que disparate hará Marianita en casarse con el tal Asquescino[sic].!184 pobre, merecia 
un hombre serio que la estimase como lo merece. Por lo que a mi hace, si es que Dios me permite 
ver a ud en Chile185 no dude que me encontrara tan soltero como me dejó. Por lo que hace a ud 
eso es otra cosa; ud se casa sin remedio no lo dude ni un instante; su politica conservadora le 
traerá alguna crisis, habra lucha de Candidatura; pero al fin sera cuestion de eleccion. Recien 
ahora me apersivo de sus trabajos preparatorios i por eso lo veo en la pendiente fatal.
 La salida de Gutierrez del ministerio pa irse a Bs Ays es un acontecimiento fatal, que 
me tiene en alarma: ud sabrá primero que nosotros las causas verdaderas, aquí apenas puedo 
encontrarle una solucion que me consuele de su ausencia en los negocios publicos ¿Como 
se reemplasa ese hombre?; ¡ojalá que la unidad de accion i de vistas en los encargados de 
dirijir i salvar la186 organizacion no se pierda, por que si viniesen[?] las divisiones seria fatal 
la situacion! Yo no tengo motivo para dudar del Heroe de Caseros, creo que es el mismo que 
hemos admirado antes, i confio en eso inter[?] puedo apreciar con mejores datos la verdad de 
la emerjencia que ha llevado a Gutierrez a Bs Ays ¿quien podia esperar ese viaje algun poco de 
tiempo antes?
 Mil recuerdos afectuosos de madre i Tomasa: las primas aun estan en Mendoza hasta 
que dé paso la cordillera.
 Dn Va i Da Constancia le agradecen con ternura la visita que les hice en nombre de ud i le 
envian mui finos i sinceros recuerdos.
 A Dios querido i distinguido amigo.
 Lo abrazo

J. C. Borbon

183 Este adjetivo es usado en la acepción –hoy desusada– de ‘perito’, ‘instruido’.
184 Se refiere a Eduardo Asquesino.
185 La secuencia “en Chile” fue intercalada en el interlineado superior.
186 El scriptor olvidó que había inscripto la primera sílaba de la palabra “organización” al final del f. 1 v. y 
recomenzó el 2 r. escribiendo el vocablo íntegro.
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Adn

No olvido el dinero qe debe entregarse en Bs Ays, reitero el encargo pr el correo de 
mañana.
 Mis recuerdos afectuosos a Carlitos.187 Desde el 18 de Septbre en la noche tenemos ya 
iluminada una parte de la Ciudad188 con los faroles de gas; es decir, desde los almacenes fiscales 
viniendo pr las Calles de la Planchada i de cokrane [sic]189 hasta la plaza de la Victoria, i desde 
alli continua por toda la calle de la Victoria. Para mí esa ha sido la verdadera fiesta en Septbre; 
hasta hoi todas las noches me encontraria ud parado en la plaza de la Victoria todas las noches de 
10 a 11 de la noche; i a veces caminando por las calles, sin mas objeto que gozar de esta mejora: 
ud comprenderá bien que en America es este un verdadero motivo de goce, pr qe cada paso de 
estos nos aleja inmensamente de la barbarie anterior.
 Otro a Dios

37. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de octubre de 1856, 
B. F. 212, f. 1 r.-1 v.

Nº 38.

Valpo octbre 15/856.190

Mi querido Alberdi:

 Carlos me informa que ha recibido en Santiago carta de vd escrita en Londres, en la que 
le encargaba recuerdos pa mi &a, los que le agradezco mucho.
 Por el Correo que partio ayer pa la R. A. he escrito pr 3a vez a Bs Ays recomendando asi 
con repetición la entrega a la Sa Abadia del dinero consabido.
 Un poco de paciencia tengo que pedir ahora a mi querido amigo, o mas bien dicho, mucha 
paciencia; por que el hombre publico nunca puede tenerla bastante para recibir los sinsabores de 
la guerra civil. En el adjunto papel encontrará vd la infame mentira fraguada por sus enemigos 
de Bs Ays: el qe conosca a ud arrojará con desprecio tan grosera infamia escrita; pero he creido 
que era conveniente que ud lo supiera, i a este fin he cortado ese pedazo del Nacional de Bs As.
 Me dicen que en la “Tribuna” tambien se publica una Carta de ud a Urquiza, con la 
cual dicen que Mariano estaba mui furioso contra ud; no he conseguido verla, para saber si es 
apocrifa, hago esfuerzos por conseguirla: no sé cual es su contenido, ni como, siendo cierta, la 
ha obtenido el enemigo: solamente interceptada, no sé como.
 Si es una Carta Confidencial no se comprende como pueda llegar a las manos de 
periodicos enemigos. Si la carta es de ud yo supongo que ella contendra consejos de politica 
interior y esterior, lo que no tendra, sin duda, la simpatía de Bs Ays.
 Reciba ud mil recuerdos de mi madre i Tomasa, i tambien de todos los amigos.
 Como siempre apurado en día de vapor. Su afmo amigo

J. C. Borbon

187 Se refiere a Carlos María Lamarca.
188 Aquí había puesto un punto y coma, pero lo tachó.
189 Se refiere a la calle Cochrane.
190 Carta autógrafa de Borbón.
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38. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de octubre de 1856, 
B. F. 213, f. 1 r.-1 v.

Nº 39

Valpo octbre 31/856.191

Querido Alberdi:

Tengo el gusto de contestar a su estimada de 31 de Agto.
Aunque escribo apremiado por el tiempo que ya es mui corto para poner esta en el 

buzon del Consulado Ingles, no puedo pasar en silencio estas palabras con qe ud comiensa a 
escribirme “Casi se me irá el vapor sin escribirle en lo que no hubiera ud perdido mucho, “pues 
veo ó creo que mis cartas no hacen mas que agravar el peso de sus tareas &a” ¿por que fui yo tan 
desgraciado en ese momento para merecer esas palabras?_ yo encuentro que son mui duras: – 
no las merece su mas sincero amigo; i pueden contestar por mi todos los vapores que han salido 
de este Puerto, en los que nunca han faltado pa ud mis pobres lineas de amistad. Ahora que ud vé 
volver sus palabras pa que las reconsidere podra medir que producirian dolor precisamte.

Cuando no le puedo escribir con estension por el recargo de mis atenciones yo soi en 
eso mas desgraciado que ud, i entre no escribirle pr falta de tiempo o escibirle mui poco yo no 
he vacilado nunca i siempre han ido mis pobres letras ricas de ternura para ud.

Acepto su invitacion para que alguna vez visitemos juntos à Londres, i deseo tanto como 
ud lo desea que nos veamos en Chile pronto. Mi opinion es que ud debe volver a Valparaíso, 
no es tiempo el Paraná todavia para ud: en este punto estamos perfectamte de acuerdo con ud; 
i aun creo que debo recomendarle esta opinión, aun que otros le aconsejen otra cosa. En los 
consejos del Gabinete del Paraná ha habido una metamórfosis, cuya causa ud conocerá ya 
mejor que nosotros; cualquiera que sean son fundamentos, el hecho indudable es, que Derqui 
es el que inspira la politica interior i supongo que ha192 conquistado el afecto del Jeneral i un 
cambio completo se ha operado en los medios de la direccion general i una division grande en 
el Congreso, pasando a la oposicion los que antes eran homojeneos al ministerio: una Carta que 
he visto de Delgado pinta eso con colores mui ingratos; ella revela feas disposiciones de Derqui, 
i hace temer que la buena indole i el prestijio del Jral se gaste.

La Carta de que hablé a ud en  mi anterior es una carta de ud al Jeneral escrita en 4 de Abl 
en Paris; es la carta en qe ud aconseja el sistema de las protestas sobe los actos en qe B Ays ejerze 
actos de soberania nacional. ¿Cómo ha ido esta Carta a los Diarios en BsAys?...!

Me remito193 a lo que digan a ud Carlos y Villanueva, y a que yo no tengo tiempo para 
escribir largo. Yo supongo que Gutierrez habra explicado á ud la verdad de la situación qe el 
conoce como nadie i qe yo no comprendo bien.

Mil recuerdos de madre, Tomasa i de la familia Ocampo.
suyo.

Borbon
191 Carta autógrafa de Borbón.
192 A continuación de la sílaba “ha” había escrito dos o tres grafemas ilegibles que tachó al correr de la 
pluma.
193 A continuación, tachó un grafema indescifrable.
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39. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de noviembre de 1856, 
B. F. 214, f. 1 r.-1 v.

Nº 40.

Valpo Nobre 15/856.194

Querido Alberdi:

 Con mucho gusto contesto a su estimada del 15 de septbre, que recibi el 7 del presente 
pr el vapor llegado ese dia.
 Acepto su ofrecimiento de enviarme copia de sus impresiones del 9 de julio/856 pasado 
en Marsella, que servirá para tener un recuerdo mas de ud en mi Album, i tambien pa complacer 
a sus buenos amigos, con su lectura interesante pr el asunto i por el autor.
 Carlos me ha comunicado desde Santo lo sustancial de las noticias que ud le trasmite, en 
las qe veo[?] el resultado favorable de sus trabajos en Europa.
 En una o dos de mis anteriores ya le he avisado que la muestra de cobre que recibió en la 
Casa de Gibbs se la remitia Mercado de obsequio a ud: no le escribio por qe no quiso molestarlo 
con la contestación.
 El dia 6 recibi el Cuadro de la ‘Esperanza’ que se195 sirvió ud remitirme ¡Que lindo es! A 
todos los que le han visto los ha estaciado de placer: hai una dulzura en esa pintura [qu]e196 no 
deja apartar la vista. otras mil gracias pr ese recuerdo.
 En esta semana salió el Dentista Ghomer[?] para Europa, i con él le remiti a ud un 
ejemplar del Codigo Civil de Chile qe ya sancionó el Congreso, i que deberá comensar a rejir el 
1o de Enero /857: he creido que seria una pieza interesante i util pa ud, i por eso se la he remitido 
con el espresado Sr.
 Hasta hoi no sé si habra recibido ud libros que le remiti a ud pr encargo de Briceño, que 
hace tanto tiempo que salieron de aquí.
 Las ultimas noticias que tenemos de nuestro pais ayaban197 en completa tranquilidad a la 
Confederacion. La paz por si sola es una gran palanca para el progreso de aquella nacion virjen. 
Dan sus tropezones de cuando en cuando, como es natural, pero van adelante i progresando 
admirablemte. Creo que ud está mas al corriente de aquellas cosas que nosotros, por que la 
comunicacion siempre tiene sus retardos; aun que hoi hai 3 Correos de Mendoza a Valparaiso. 
 Mil recuerdos afectuosos de mi madre i Tomasa, asi como de todos los amigos, mui 
especialmente de Dn Venta i su Señora Da Constancia me encarga decirle qe no le ha vuelto a 
escribir por no molestarlo en contestarla, por que tiene presente sus serias ocupaciones.
 Adios mi querido amigo lo abraza mui afectuosamte su afmo. amigo

J. C. Borbon

194 Carta autógrafa de Borbón.
195 Este pronombre fue agregado en el interlineado superior.
196 Rotura del manuscrito.
197 La grafía “ayaban” por “hallaban” testimonia que Borbon tenía pronunciación yeísta. En el siglo XIX, el 
yeísmo no se había extendido por toda Argentina y por Sudamérica (es una prueba el hecho de que las discusiones 
sobre reformas ortográficas que habían tenido lugar en Chile algunos años atrás no consideran el yeísmo).
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40. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de diciembre de 1856, 
B. F. 215, f. 1 r.

Nº 42.198

Valpo Dbre 15/856.199

Mi querido Alberdi:

 Por este Vapor que llegó el 8 no he tenido el gusto de recibir carta de ud, i comprendo 
que sus muchas ocupaciones me han privado de ese gusto, pues que tanto tiene que escribir i a 
mas lo considero en momentos de prepararse pa su partida a España.
 Ayer he recibido Carta de la Señora Abadía i Magan, avisandome que habia recibido las 
dieziocho onzas en oro que le mandé entregar: es pues un asunto concluido.
 He visto una carta llegada por el correo de ayer de R. Jil Navarro,200 mui satisfactoria 
en cuanto a la situacion de la Confederacion, i en ella esplica la parte de Gutierrez en los 
sucesos que produjeron su separacion del Ministerio, resultando según ella que nuestro amigo 
se equivocó en sus procedimtos, dejando dibidido el congreso que antes era compacto, i que  
esa dibision se le atribuye a él: entre tanto Gutierrez se ha entregado a un completo silencio 
completo para con sus amigos de acá: por mi parte no sé cual es la verdad de lo ocurrido, pero 
si creo que su presencia en Bs Ays es un contrasentido con su  pisicion [sic] anterior.
 Continuo haciendo dilijencia para obtener aquí algo de los escritos de Sarmiento, pues 
no he adelantado mas de lo que dije en mi anterior.201

 Reciba ud mil recuerdos afectuosos de madre i las niñas, i de todos los amigos con un 
abrazo de su afmo.

J. C. Borbon

41. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de marzo de1857, 
B. F. 217, f. 1 r.-2 r.

Nº 49.202

Valpo Marzo 31/857.203

Mi querido Alberdi:

 Con mucho placer contesto a la estimadisima del 24 de Eno datada en Madrid, en la que 
refiere el peligro inmenso que corrio su vida en frente al Golfo de Lyon, sobre cuyo suceso ya 

198 No se conserva en el Archivo de Alberdi la pieza Nº 41.
199 Carta autógrafa de Borbón.
200 Se refiere a Ramón Gil Navarro.
201 Se refiera a la pieza epistolar que llevaba el Nº 41, que no se conserva.
202 No se conservan en el Archivo de Alberdi las seis cartas (numeradas del 43 al 48) que le envió Borbón entre 
diciembre de 1856 y marzo de 1857.
203 Carta autógrafa de Borbón escrita en un pliego doblado al medio formando un cuadernillo de cuatro carillas 
que fue doblado y lacrado para su envío postal: en el f. 2 v., que había quedado en blanco, se escribió el nombre y 
el cargo del destinatario; se observan allí varios sellos postales.
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yo habia tenido noticia, como le dije en mi anterior del 15 del presente; entonces hice presente a 
ud que mi familia y la de Ocampo me habian [espresado]204 y los amigos me encargaba espresar 
a ud sus felicitaciones pr haber salvado de aquella castatrofe [sic], i después tengo igual encargo 
de otros muchos amigos; Barra, Mercado i otros me han pedido que se los nombre a ud con ese 
motivo. Según me dice Carlos de Barcelona a Valencia tuvo el muchos percances desagradables, 
pero vencidos al fin felizmente; ¡ah! Que sean esos los ultimos mi amigo!
 Su descripcion de los primeros minutos en Madrid de[se]ncanta en mucho al americano 
que ha concevido a la Metrópoli de la madre patria en un grado muy superior, atendida su edad, su 
historia i sus heroicos hechos; puede ser que mas despues encuentre ud algunas compensaciones 
a las primeras impreciones, de desaceo en la poblacion &a.
 La presteza en su recepcion &a augura que no tardara ud mucho tiempo en obtener el 
resultado de los objetos de su mision; lo que no será poco si se atiende la inconsistencia de los 
Ministerios de esta epoca.
 Ya he dicho a ud que quedo arreglado el nuevo arriendo de la quinta por 10 meses a 
correr desde el 1o de Febrero i despues exijible por semestres, para ocuparla ud.
 Por acá no hai novedad, el pais en paz y progresando siempre.
 Hoi han fallecido Dn Pedro Alesandria i tambien Dn Pedro Trujillo; el dia es fuerte en 
destruccion de personas notables: La Elsira [sic] no alcanzo a verlo pr que habia recien llegado 
a Santiago con su Carlos, regresando de Bs Ays.
 No sé que habra hecho Thossier[?] con el Codigo Civil Chileno205 que le encargué 
entregue a ud, no encontrandole en Paris; puede ser que se le ocurra entregarlo en el Consulado 
Arjentino.
 ¿Qué habrá sucedido en Bs Ays en las elecciones de estos dias?
 Villanueva debe llegar de Mendoza en 3 o 4 dias mas.
 Reciba ud mui finos recuerdos de mi familia i la de Ocampo y de muchos amigos
 Con un abrazo de su afmo. 

J. C. Borbon

Al Exmo. Sr. Enviado Estraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Confederacion Arjentina
cerca del Gobierno de Francia.
Juan Bautista Alberdi.
Post restant.     Paris.

204 Borbón omitió un participio de sentido análogo; se lo propone respetando las grafías del scriptor.
205 La primera edición del Código Civil de Chile (redactado por Andrés Bello) se publicó el 31 de mayo de 1856 
en Santiago de Chile; entró a regir el 1º de enero de 1857.
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42. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de mayo de 1857, 
B. F. 217 bis, f. 1 r.-2 v.

Nº 52.206

Sr Dn Juan Bta Alberdi

Valpo Mayo 15/857.207

Mi querido Alberdi:

 Por su carta a Lamarca recibida en este vapor supe que ud habia estado enfermo de 
fiebre, pero ya convaleciente de la enfermedad: mucho deseo no haya tenido nuevos contrastes 
en la salud.
 Aun que ud ha dicho alguna vez que yo soi hombre de paz esencialmte i nada mas, sin 
embargo de eso, por desgracia he nacido en una epoca de guerra, y aun que ordinariamte no le 
hable de ella en mis cartas no por eso me falta la lucha casi diariamte por que tratandose de la 
situacion arjentina las tres cuartas partes la forman la guerra, como ud lo sabe. Casi nunca hablo 
a ud detenidamente de la politica de nuestro pais, por que temo que no haya exactitud en mis 
apreciacione pr la distancia desde que miro los acontecimientos, i tambien por qe pienso que ud 
tendra en Europa noticias de nuestro pais, por la via del Plata, con mucha anticipacion a lo que 
de aquí se le escribe; a mas de que no siempre teniendo del Paraná corresponsales competentes 
pasa que yo pueda tener fé en lo que comuniquen, por qe ateniéndose a los Diarios casi nunca 
puede encontrar[s]e la verdad de las cosas en ellos: pero no queriendo dar lugar a que me vuelva 
a calificar de omiso, voi a decirle algo de algunas cosas.
 Las elecciones practicadas en Bs Ays el 29 de Marzo han dado por resultado el triunfo 
del Gobierno, con una gran mayoria en los votos de su lista sobre la de la oposicion: esas 
elecciones no fueron tan borrascosas como se esperaba, lo que es un bien. Ahora me falta saber 
en quien recae la eleccion de Gobernador: a juzgar por los datos que aqui  tenemos es imposible 
calcular quien será el Mesias; pero cualquiera que él sea yo no espero nada a favor de la idea de 
reincorporacion de aquella provincia a la Confederacion. A este grande objeto nada se piensa, 
nada absolutamte, segun lo que yo comprendo. La buena fé a este proseso está ausente, i el buen 
sentido está estrabiado por el calculo de los que viven de la cosa publica: yo no diviso sino 
sombras mui negras en el orizonte del porvenir, si es que no cometen el desatino de llamarse a 
independientes.
 Jeneralmte hablando puede decirse que la Confederacion sigue en paz; pero es mui 
reciente una nueva perturbacion del orden en el Rosario con la invasion de los emigrados 
desafectos a Lopez que estaban en San Nicolas; rechazado aquel intento por las autoridades 
de Lopez, queda en mi concepto el jermen de nuevas perturbaciones, por que creo ver en el 
tal Lopez Mascarilla mala voluntad para con la autoridad nacional; si fuese asi en efecto sera 
una fatalidad mui grande a los objetos del progreso i de la inmigracion, como al desarraigo del 
espiritu de empresa que necesitamos de parte del elemento estranjero.
 Hubo en San Juan, como ud sabrá, un movimiento o rebolucion pacifica que trajo al 

206 No se conservan en el Archivo de Alberdi las piezas numeradas 50 y 51.
207 Carta autógrafa de Borbón.
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poder a Benavides208 apoyado por los antiguos opositores a él; desde entonces parece que hai 
bien estar en aquella provincia, pero yo no tengo fé ninguna en que sea solida i con entera 
abnegacion, por parte de los antiguos opositores, su reconciliación con Benavides, aun que le 
hayan cantado la palinodia.
 En las demas provincias siguen la marcha de la paz, i aun que a tropezon es siempre 
avanzando.
 Como es sabido, mientras Bs Ays permanesca en la situacion desgraciada en qe se colocó 
no puede esperarse sino frecuentes perturvaciones en el litoral, i cada perturbacion209 de esas es 
una perdida mas grande para [la] vida constitucional del pais, espantando a la industria i a los 
capitales estranjeros.

Dn Juan Pelé me ha pedido especialmte que lo recuerde a la memoria de ud; Barra no 
pierde ocacion de encargarme lo mismo siempre que me vé; Mercedes, Ocampo i su Sa Da 
Constancia son incansable[s] para repetirme igual encargo.
 Reciba ud de mi madre, i Tomasa i de mis primitas los mas sinceros i finos recuerdos.
 Lamarca me entrega esa para ud, y Beche [sic] i Carril me piden que le repita a ud la 
estimacion.
 Ya estara reunido el Congreso en estos momentos, veremos como marchan esas cosas.
 Nuestro Dn Grego Gomez parece mui can[n]sado de su puesto en la Aduana, i habla de 
venirse a Mendoza.
 A Dios queridisimo amigo; sé que come ud con la interesante compatriota Sa de Echeverria 
los domingos i que toma el té con ella los jueves; sirvase espresarle mis recuerdos.
 Villanueva le dice que hoi no le ha sido posible escribirle a pesar de su deseo de hacerlo 
y quiza deber y necesidad; en el vapor venidero no faltará á este deber, entretanto reciba V. de 
él y de la familia el mas cariñoso recuerdo.
 Su afmo

J. C. Borbon

43. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de mayo de1857, 
B. F. 216, f. 1 r.-2 v.

Nº 53.

Sr Dn Juan Bta Alberdi.

Valpo Mayo 30/857.210

Mui querido amigo:

 Este vapor me ha dado el placer de traer su estimada del 25 de marzo escrita en Madrid, 
que he recibido con suma satisfaccion.
 

208 Se refiere a Nazario Benavidez.
209 En un mismo párrafo, Borbón escribe este lexema con v y con b.
210 Carta autógrafa de Borbón.
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 Por ella211 i por la de Lamarca veo que concevia ud la esperanza de arribar a la realizacion 
de un tratado con España, aun que seria aplazada su terminacion, presumiblemente pa despues, 
por la proxima reunion en las cortes; como no dudo que el Ministerio español ya no se habrá 
ocupado de politica esterior, lo supongo a ud en Paris212 o en Londres a la fha.
 Despues de mi confesion del 15 no hemos tenido correo argentino, asi es que no 
sabemos en quien habrá recaido la eleccion de Gobernador en Bs Ays que es mui importante 
conocer aunque yo nada espero en mucho tiempo de parte de aquella localidad en cuanto a 
reincorporacion a las demas provincias; eso lo veo mui verde.
 El 25 del presente comimos en casa de Lamarca con los amigos Beche [sic], Villanueva, 
Carril,213 Peña (Dn franco),214 Alvarez, Navarro i Mandeville [sic]; lo recordamos a ud muchisimo 
y bevimos varias copas a la salud de ud con esos amigos i tambien con el joven Dn Salustio 
Cobos215 redactor del Diario, que nos acompañó en la mesa: mui seguro estaba yo que ud 
nos recordaria igualmte en esa fha. Ya que he nombrado al joven Cobos no puedo dejar de 
recomendarlo mui especialmente a la estimacion de ud: es un admirador de ud i mas de una vez 
su pluma ha defendido a ud en la ausencia: es un joven de buenisimo[?] caracter i de ideas mui 
fraternales pa los arjentinos.
 Mucho celebro que haya tenido ud el consuelo de encontrarse[?] con parientas en España 
i que lo hayan acarisiado las damas arjentinas y chilenas que alli se encuentran. El Domingo 
estube a visitar a Adela Bardel en nombre de ud, de mi cuenta i riesgo; no la encontré entonces 
pero repetiré la dilijencia.
 Mucho le envidio todo lo que ha visto ud en el Museo Naval de Madrid; es mucho 
conocer a Colon, Hernan Cortes, Pizarro & &a. Aun que la España tenga sus cosas impertinentes 
i qe el clima en Madrid no sea favorable, no hai duda que alli habrá ud visto muchas cosas de 
sumo interes i que esa visita le habrá sido muy util.
 En Nobre.216 termina el arriendo que hize de la Quinta al Sr Raymond,217 despues de 
cuyo tiempo se le podrá exijir en cada trimestre vencido siendo para ocuparla ud, como ya se 
lo he comunicado a ud varias de mis anteriores. Ese Señor la cuida admirablemente; por lo que 
hace al naranjo grande casi no espero que se salve, aun que está mui bien atendido.
 He cumplido con la visita pa villanueva i su Sa, quienes la agradecieron mucho i le 
envian a ud sus recuerdos.
 No debe ud pensar que misia Constancia le haya olvidado, siempre lo recuerda a ud con 
ternura; ella dice qe yo soi responsible del reclamo de ud, pr que no repito en mis cartas lo que le 
oigo: ella i Dn Ventura le envian tambien muy finos recuerdos.
 Madre, Tomasa i las primitas me encargan mil coas para ud.
 A Dios mi querido amigo, le deseo felicidad i me repito su amigo afmo.

J. C. Borbon

Adn. Hoi a las 10 de la mañana se ha marchado Lamarca pa Santiago.

211 Este vocablo fue sobrescrito sobre grafemas ilegibles.
212 Sobreescribió “Paris” sobre “Londres”.
213 Se refiere a Manuel del Carril..
214 Se refiere a Francisco Peña.
215 Se refiere a Salustiano Cobos.
216 Abreviatura no usual de “noviembre”.
217 Indudablemente, en una pieza faltante Borbón ha comunicado a Alberdi el nombre del nuevo inquilino.
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Mayo 31.
 Olvidaba decirle el dia 25 dió orden el Presidente para que esta fortaleza i la Escuadra 
saludaran al Pabellon Arjentino por su gran dia: puede ud imaginarse con cuanta emosion 
vivamos[?] el cañonazo[?] saludando a nuestra bandera! Ha sido mui fina galantería de parte 
del Sor Mont [sic].
 Otro a Dios

B.

44. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de junio de1857, 
B. F. 218, f. 1 r.

Nº 54.

Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi

Paris.

Valparo Junio 15/857.218

Muy estimado amigo.

 Por este Vapor no he tenido el gusto de recibir carta de V., ni ninguno de los amigos que 
yo sepa; pero por la correspondencia de Emilia a Adela Bardel he tenido el gusto de saber que 
V. quedaba bueno, aunque sumamente ocupado, por cuya razon no habia V. asistido como de 
costumbre a su casa &.
 Hoy ha llegado el Correo Arjentino, pero hallandose Lamarca en Santiago nada casi sé 
de lo que haya podido traer hasta dentro de uno ó dos dias. De Buenos Ayres me escriben que el 5 
de Mayo se recibió el Dr Alsina de Gobernador de la Provincia para el 2o periodo Constitucional 
y por los Diarios veo que el Ministerio se compone de _ Barros Pazos Ministro de Gobierno y 
de Relaciones Esteriores, Hacienda Riestra, Guerra General Zapiola: el Ministerio parece que 
no es de-armas-llevar: hay contraste entre el Gobernador y los Ministros, asi es que no sé que 
resultado pueda dar eso: de todos modos yo no espero que salga de alli la idea de union con las 
Provincias, al menos pronto.
 La Confederacion seguia tranquila. El General Urquiza habia asumido el mando y 
nombrado Ministro interino de Hacienda a D. Elias Bedoya. El congreso habia dado principio 
a sus seciones.
 Le incluyo a V. carta de Villanueva.
 Reciba V. mil recuerdos de mi Madre y de todas las niñas de casa.
 Al fin hice la visita a Adela en nombre de V., la que me recomendo muchos recuerdos. 
D. Ventura y su Sñra. Me recomiendan siempre mil cosas afectuosas para V.
 Adios mi amigo lo abraza su afmo.

J. C. Borbon219

218 El segundo amanuense retoma la escritura de las cartas de Borbón.
219 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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45. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de junio de1857, 
B. F. 219, f. 1 r.-1 v.

Nº 55.

Valpo Junio 30/857.220

Sr Dr Dn Juan Bta Alberdi.

Mui querido amigo:

 Su estimada del 24 de Abl la recibi en momentos de terrible consternacion para este 
puerto; me daban su carta cuando las llamas consumian la estension que hai desde el almacen 
en Huniken Bahr221 hasta lo de Cervera inclusive; era espantoso el cuadro, e inminente el riesgo 
de que se comunicase el fuego a las mansanas vecinas, lo que yo esperaba por momentos: los 
esfuerzos heroicos de los Bomberos dominaron al terrible elemento, salvando la perdida cierta 
de todo lo edificado desde la Aduana (hoi Palacio de Gobno) hasta la plaza del ‘Orden’: ¡Qué de 
abnegacion i de trabajo tuvieron los Bomberos en todo ese dia, i en toda la noche sigte!
 El Domingo, es decir el 28, estuve en la quinta para acordar lo que podria tocarse de 
los arboles en esta estacion; salí encantado del cuidado con que la conserva el Señor Raymond, 
lo que es mas de lo adelantada que está. Ha llevado sus trabajos al Cerro, cuyo terreno ha 
dispuesto para la plantacion en forma escalonada i ya está embonada[?] la tierra y sembrada. Ha 
construido un lindo senador [sic] en el mismo angulo del terreno, i con una bomba ha llevado el 
agua desde el deposito; asi es que cuando haya subido la vejetacion estará lindisimo. En el sitio 
del lado tiene una gran plantacion de legumbres: todo ello por placer no mas, pues que nada 
vende. El Naranjo esta mejor por el cuidado estremo que se tiene con él, pero a mi me parece 
que es una mejoria efimera; veremos si tenemos la fortuna que ud lo vea con naranjas.
 Todos los arboles tienen ya una talla jigante. Villanueva y Navarro me acompañaron 
a esa visita i los tres jugamos en el Billar que tiene el Señor para su recreo, en el dormitorio 
que era de vd. La cocina es economica222 con una bateria que parece de oro. En el Pedacito 
que ud tenia el gallinero, tien[e] en divisiones de madera i con una limpiesa sorprendente, dos 
chanchos, una baca, cuatro claces de conejos, i una enorme jaula con torcazas, o sean palomas 
plomos[?].
 Deseo que haya ud tenido la felicidad de concluir sus arreglos en España, como yo lo 
espero de su habilidad diplomatica.
 Cumplí con sus encargos para Ramos, Da Constancia i todos los amigos, que le retornan 
sus mejores recuerdos.
 Tengo carta de 30 de Abl de los & & J J_ Uribarren Ca en que ya estan avisados de lo 
que remití pr el ‘Mineiro’[?].
 Un afecto de Madre i todas las niñas con un abrazo de su afmo amigo

J. C. Borbon
220 Carta autógrafa de Borbón.
221 Se refiere a la empresa Hunicken, Bahr y Cía., comercializadora de minerales en la región, que se había 
establecido por entonces en Valparaíso.
222 La llamada “cocina económica” –de origen inglés– constaba de una cámara de ladrillos donde se encendía el 
fuego y una superficie plana de metal en su parte superior donde se apoyaban las ollas.

Cartas de Borbón a Alberdi / Edición Crítica        77



46. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de julio de 1857, 
B. F. 220, f. 1 r.-2 r.

Nº 56.

Valpo Julio 15/857.223

Mui querido amigo:

Su estimadisima de 10 de mayo me dio el doble placer de saber de ud i ver ya concluida 
su mision en España con todo el buen exito que podia desearse — El reconocimto de la 
Independencia de la R. Arjentina i tratado Consular! ¡Cuanta gloria ha adquirido ud en sus 
trabajos en Europa! Esos resultados tomaran mayores dimensiones a medida que el tiempo pase, 
produciendo de presente un bien tan grande que importan la consolidacion de la organizacion 
en nuestro pais. Lo acompaño con toda la sinceridad de mi alma, en la justa i noble satifaccion 
que debe esperimentar ud, por los grandes resultados que ha sabido obtener. He visto la America 
del 8 de Mayo en que se registra el articulo de replica al folleto-Balcarce; admirable refundicion 
de todos los puntos de la cuestion que divide a Bs Ays de sus hermanas, i que solo sabe explicar 
bien el Dr De las Cuestiones arjentinas; permitamé que lo distinga asi. Aun no he podido leer el 
articulo de la America de Abl, sobre sus obras, pero lo tendre pronto. Le mando ese articulo del 
Diario en que se dá cuenta de su exito feliz en España. Esas palabras son de Cobo, quien ama 
i admira a ud. Mañana o pasado se reproduciran por el ‘Diario’ los dos articulos de ‘America’. 
El Mercurio, dirijido pr su amigo Nadal, nos es hostil casi siempre, mientras que Cobo está en 
cuerpo y alma con nosotros.

Vi su carta a Villanueva, quien se afectó mucho de la falta de fondos que ud espera en ella, 
i se proponia mandarle por este vapor dos mil pesos; pero yo le aconsejé que suspendiera esa 
determinacion por ahora, pues que como yo habia visto la correspondencia de Carlitos escrita 
a su padre desde el Paraná, sabia por ella que en resultado de su entrevista con el Presidente 
las cosas relativas a los fondos para la legacion de ud se habian allanado prontamente, de lo 
que yo dedusco que a la fha. ya deben estar esos fondos en Europa. A mas de eso pienso que 
si ud temiese verse en conflictos pecuniarios se habria dirijido a mi; sobre todo creo que en 
cualquier caso, Uribarren, Murrieta, o Whilrrigt224 i tantos otros SS de la relacion de ud suplirian 
cualquiera necesidad del momento. Confio que haya sido prudente mi consejo a nuestro amigo.

De la politica en Bs Ays no espero nada en mucho tiempo mas, tal vez en muchos años; su 
prensa actual no puede dar sino el estravio del buen sentido, i su nuevo Gobno no es el destinado 
a realizar la fraternidad nacional. Esas convicciones son un torcedor[?] para mi resoluciones de 
familia.

Carril me encarga incluirle esa cartita, que me ha entregado asi sin sobre por no causar 
mucho porte ¡como le costará entender esa letra! todos los dias lo recordamos a ud con él.

Hoi he recibido esa de Lamarca para ud, i espero por momentos la que me ha prometido 
traer Villanueva.

Yo creo que no hai nada qe temer en la marcha de la Confedon; hai paz i mucho desarrollo 
que es lo principal; sobre todo no hai duda de que estan firmes los gobiernos situados en el 
Litoral.
223 Carta autógrafa de Borbón.
224 Se refiere a William Wheelwright.
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Lo felicito por la ovacion qe ha hecho la España a sus talentos.
Mil afectos de mi Madre, mis hermana i las primitas. Y muchos encargos de Dn Ventura, 

Misia Constancia, i de todos los amigos, para que repita a ud sus recuerdos.
A Dios, querido amigo, reciba un abrazo de felicitacion i de ternura de su afmo

J. C. Borbon

47. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de julio de1857, 
B. F. 221, f. 1 r.-1 v.

Nº 57.

Sōr. D. Juan Bautista Alberdi.

Paris.

Valparo Julio 31/857.225

Muy querido amigo:

 No he tenido el gusto de recibir carta de V. en este Vapor, pero he visto la que escribe V. 
á Villanueva desde Paris y creo que tiene V. sobrada razon en cuanto espresa en ella.
 Por el correo que sale hoy para el Paraná le escribo á D. Martin Zapata a fin de que 
remita a V., por el primero Vapor que salga del Rio de la Plata para Europa un ejemplar de la 
Constitucion de Mendoza que rige hoy à dicha Provincia: hago esta diligencia cooperando por 
mi parte al deseo que esplica V. á Villanueva de tener ese documento; y en prevision de que 
anden de espacio en Mendoza para remitir la que él pide, pues que aqui no tenemos un solo 
ejemplar.
 He comenzado por mi parte a dar circulacion a los ejemplares de su folleto que contiene 
los dos articulos que publicó la “América” de Madrid, el uno de refutacion a Balcarce y el 
otro el juicio critico de las obras de V., cuya impresion mandó hacer Villanueva, esa impresion 
vá acompañada de un articulo de D. Salustio Cobos, con que acompañó en el “Diario” la 
reproduccion de esos dos ariculos.
 He sabido con placer la excelente espedicion del joven Carlos Lamarca en el Paraná; 
siendome satisfactorio no haber dado mal consejo a Villanueva en cuanto al impulso que él 
tuvo.
 La Confederacion está tranquila y no veo nada, que por ahora, pueda alterar la paz en 
las Provincias. Han habido perturbaciones locales, hijas naturales de los veinte años de Rosas 
y de la falta de educacion politica de nuestros pueblos; pero se han remediado de una manera 
que muestra el progreso que van haciendo esos pueblos en el sentido de la paz, penetrandose 
poco á poco de la imperiosa necesidad de la abnegacion de los motivos que trahian dividida la 
sociedad Arjentina; como prueba de esta asercion imparcial le acompaño a V. ese articulo de la 
“Constitucion” de Mendoza; en el verá V. que tuvo lugar un escandalo de militares borrachos, 

225 El segundo amanuense retoma la escritura de las cartas de Borbón.
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y que ese escandalo dió por resultado la fusion de los dos partidos que se agitaban en la Provincia, 
á favor de una jenerosa reconciliacion entre los ofendidos y los ofensores: ese resultado es ya 
hijo de la Constitucion y de las buenas doctrinas que V. ha inoculado en nuestros pueblos.
 Las correspondencias de Buenos Ayres hablan de que el Ministro Ingles y el Sōr. Guido 
se ocupaban con el Sōr. Alsina del modo como podría arribarse a la reincorporacion de Buenos 
Ayres á la Confederacion: yo desde aquí no veo nada en esa noticia, sinó esfuerzos, que sin 
duda no partirán de aquella localidad y cuyo resultado me parece negativo por ahora: si le fuera 
dado al Sōr. Alsina realizar tal acontecimiento no hay duda que se reabilitaria en el concepto de 
toda la República, adquiriendo una gloria bien solida, pero que por mi parte no lo espero.
 Le incluyo a V. carta de Carlos que he recibido hoy.
 Nada ha dicho el joven Lamarca de si recojió o nó los cuadros que vinieron á Monatevideo 
equivocadamente la vez pasada, asi es que ignoramos lo que hay sobre el particular.
 Mil recuerdos afectuosos de mi Madre, Tomasa y las Primas para V., tambien de misia 
Constancia y D. Ventura, de Carril y de todos los amigos, muy especialmente de su afmo.

J. C. Borbon

48. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de agosto de 1857,  
B. F. 2773, fs. 1 r.-2 v. 
         

Nº 58      
Valpo Agto 14/857.226

Mi querido Alberdi:
 
 Este vapor no me ha traido carta de vd, ni pa ninguno de los amigos, lo que me hace 
temer que su salud haya sido la causa de su silencio; deseo que no sea asi i que provenga de 
un motivo menos ingrato: por mi parte no dejaré un solo vapor sin escribirle siempre qe me sea 
posible.
 Carlos me anuncia que mañana me mandará su carta para ud i que le incluirá la que ha 
recibido de Zapata, lo que me ahorra de darle no[ti]cias de la Confedn que ellos saben con mas 
detalles que yo. En resumen, i dejando a un lado lo que haya de ingrato, en jeneral la situacion 
es de paz i de progreso.
 No es poco que podamos decir eso, en medio de tan mala vida anterior i de la falta de 
hombres competentes para la vida constitucional, i lo que es mas de Edificacion en todo sentido.
 He visto con sumo placer la mension honorable de su nombre en el Mensaje del Presidente 
i en las memorias de los Ministros. Tambien he visto recien que ud era el Sud-americano que 
suscribia la memoria que obtubo el premio, sobre Tierras é Inmigracion. ¡Feliz ud mi amigo que 
sabe adquirir gloria a manos llenas, i a quien la Providencia a dotado de la prodijiosa facultad 
de hacer tanto i tan bueno pa el país!
 En Chile se pasa hoi por un momento critico en la política interior, pues continua el 
conflicto entre el Gobno i los viejos del Senado, cuya solucion es un poco dificil; el Senado  i el 

226 Carta autógrafa de Borbón.
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clero hostilizan al Gobierno, a términos de que aquel cuerpo Pelucon no quiere considerar el 
presupuesto si el Presidente no nombra un Ministerio de su agrado. Esto sucede en momentos 
qe el Presidente tiene a su Sa  mui mala i qe ayer ha perdido un hijo: figurese ud en que amargura 
se encuentra el Sr Mont [sic].
 Ya he recibido aviso de los SS_  J. J. Uribarren i Ca de estar en sus manos el conocimto 
de la segunda remesa de porotos: asi es qe ya supongo a ud en posesion de ambas facturas.
 En este momento está con migo Dn R. Ocampo i se  dispone a escribir á ud. Reciba ud los 
incesantes recuerdos de Dn Ventura i Misia Constancia.
 Mi madre, Toma[sa] i las primitas lo saludan con toda ternura; tengo ese encargo tambien 
de Videla, Barra, Mercado, Vega Dn Franco i Mr Raymont;227 este ultimo trabaja en la quinta sin 
descanso i como en cosa propia.
 Me recomiendo a su corazon i lo abrazo con todas mis fuerzas.
 Suyo i afmo

  José C. Borbon

49. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 29 de agosto de1857, 
B. F. 222, f. 1 r.

Nº 59.

Valpo Agosto 29/857. 228

Mi querido Alberdi:

 Mil gracias por su carta Londres del 30 de Junio, pues su silencio en los dos vapores 
anteriores me tenia inquieto.
 ¡Ojalá que no se pierdan los dos cuadros que fueron de Italia a Montevideo! yo creo que 
hubiera sido mejor que Carlos hijo se hubiese recibido de ellos.
 Cuan grato me es saber que los diarios españoles hayan continuado hablando con 
entusiasmo de ud; a fé que tienen razon, i lo mismo digo respecto de la Confedn.
 No dudo que al fin Mr Whilrrigt229 sera el que realize el ferrocarril del Rosario, i si en 
seguida la Europa se pone en tan mal estado qe sus hijos emigren a la America la obra sera 
completa.

Pasamos por una crisis monetaria mui grande, quien sabe a donde nos conduce y eso 
me tiene mui ajitado i sin gusto pa nada: epocas dificiles son mi amigo las que nos han tocado 
a ud i a mi.

Reciba los mas finos recuerdos de mi Madre i las niñas, asi como de todos nuestros 
amigos, especialmte de la familia Ocampo.

A Dios querido amigo, lo abraza su afmo.

J. C. Borbon
227 En las piezas 44 y 46, escribió “Raymond”.
228 Carta autógrafa de Borbón.
229 Se refiere a William Wheelwright.
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50. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de septiembre de 1857, 
B. F. 223, f. 1 r.-2 r.

Nº 60.

Valpo Septbre 15/857230

Mi querido Alberdi:

 No he tenido carta de ud por este vapor, tampoco ninguno de los amigos, lo que me tiene 
en la duda de si sera por que esté ud enfermo o por que ocupaciones apremiantes del momento 
no le dejaran tiempo para escribir a nadie de estos sus amigos.
 En el vapor anterior manifesté a ud el malestar penosisimo en qe estaba mi espiritu, por 
la crisis monetaria por que pasa este mercado, crisis que en mi concepto es231 comercial sin 
remedio; tal es mi profunda conviccion, aun que no sea esta opinion universal todavia; pero 
es cuestion de mui poco tiempo. Añada ud que bajo el mismo punto de vista considero a todas 
las provincias arjentinas que estan en relaciones comerciales con esta plaza i puede ud medir lo 
serio del conflicto. La incalificable situacion de este Ministerio que propiamente no existe por 
que renunció, i aun que el Presidente no ha aceptado las renuncias de los ministros oficialmte, 
todo el mundo sabe qe no quieren, ni pueden continuar asi; entre tanto hace un mes y medio de 
que el Presidente trabaja para organizar su Gabinete i cada dia parece mas dificil realizarlo: tal 
es el estado de dibision en que se encuentran los animos en Santiago. Los Pelucones aliados 
con el Clero hacen una guerra sin igual al Gobno, i el partido que sostiene a este no para en sus 
empleados; añada ud que los Pipiolos ganan los puestos para atizar la discordia en el Partido 
Conservador hoi profundamte dibidido. En Nobre vienen las elecciones de Municipales i aun no 
se puede decir si el Presidente podrá dominar la situacion!
 Yo no puedo consevir una situacion mas grave, ni mas multiple en graves peligros.
 El Presidente i Varas son mirados con un odio terrible por lo que se llama la  aristocracia[?] 
en Santiago. Bulnes aspira i parece unido a los pelucones. No conosco hasta donde puede 
contar con el ejercito el Gobno, por[que] no sé cual es el Jeneral que pueda mandarlo con exito 
en contraposicion de aquel. Todos los articulos de 1a necesidad pa la vida tienen mui fuertes 
precios, i se teme que la proxima cosecha sea mala; si tal sucediese, el cuadro será fuerte en 
sombras.
 Yo haré pasar mi familia a Mendoza tan pronto como la Cordillera lo permita. Los 
negocios estan mui mal i no abrigo esperanza ninguna de que mejoren para nosotros. Quiebras 
que nos han estado flajelando i que vendran con lo preñado[?] de la situacion no me permiten 
alucinarme con esperanzas de ninguna clace. La viciosa direccion dada al credito p[a]ra las 
casas introductoras traera un cataclismo sin duda: vd sabe cual era mi opinion a este respecto 
antes que ud se fuese.232

230 Carta autógrafa de Borbón.
231 Este verbo fue agregado en el interlineado superior.
232 En el margen izquierdo del siguiente párrafo se observa una línea vertical destinada a destacarlo; la línea, de 
trazo poco firme, está trazada con la misma tinta usada en la carta, lo que confirma que el subrayado no es de 
Alberdi sino de Borbón.
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 Tenemos 80 mil pesos en las Provincias arjentinas realizados, pero no hai letras ni buena 
moneda para traerlos a este lugar en nuestros compromisos, figurese ud que ratos por los qe estoi 
pasando!!
 A dios querido amigo; reciba ud mil recuerdos de mi madre i de todas las niñas de casa, 
tambien de la familia Ocampo; todos lo aman con ternura, asi como afmo. amigo

José C. Borbon

51. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de septiembre de 1857, 
B. F. 224, f. 1 r.-2 r.

Nº 61.

Valpo Septbre 30/857.233

Querido Alberdi:

 Su estimada del 31 de Julio escrita en Londres me dá el placer de verle pensar en 
volver a la America, haciendome yo la ilucion de que podria tener el placer des estrecharle en 
mis brazos pronto, aun que la refleccion me diga en seguida que la naturaleza de su posicion 
oficial en Europa no puede tener un desenlace pronto, al menos cuando ud lo desea. Me aflije el 
pensamiento de su orfandad por el lado domestico, por que es terrible vivir en ese mundo sin 
tener en su compañia ni un amigo, ni un criado que hable su mismo idioma, i lo que es mas, que 
tenga ud que atender a las mas pequeños detalles de la casa, lo mismo que a las graves exijencias 
de su encargo publico! Felizmte la Providencia ha provisto en ud para todo. Es siquiera un 
recurso que tenga ud la exelente relacion del Sr Wheilrryt234 i su familia a tan corta distancia de 
esa Ciudad.
 No dejaré de comunicar oportunamte a la interesada sus reminisencias de Quillota: aun 
no he cumplido ese encargo por que me ha faltado la ocasion conveniente.
 No seria ud justo con el Señor Raymon[d] si pensase que haya descuido de su parte, ni 
economia de dinero para salvar el Naranjo, nó, no lo piense V, por que hace muchos esfuerzos 
por conservar ese arbol hermoso, consultando a todos los inteligentes lo mas conveniente, i ya 
ultimamente sigue ciegamte el sistema de tenerlo en riego permanente; lleva tan adelante su 
cuidado que ya renuncio a la fruta i le quita el hasar p[a]ra darle mas vigor. Hace mucho tiempo 
que a mi me han dicho Alderton, Videla, Dn Ventura, Lorea i otros muchos que no se salva de 
ningun modo ese arbol, pero aun vive i da fruto. Los vecinos le decian en los dias pasados a 
Mr Raymon[d] si estaba loco, por el gasto que hace en la quinta. Cuando ud lo vea no dejará de 
darle un abrazo a su exelente inquilino.
 Deseo mucho que le sirvan oportunamte los porotos en las dificultades de la mesa inglesa.
 He visto la carta a Lamarca, i aun que a mi ya no me sorprende nada en materia de 
demagojia politica, todavia espero que no se consume un acto que importe demembracion de la 
R. Arjentina, por qe es horrible.

233 Carta autógrafa de Borbón.
234 Se refiere a William Wheelwright.
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 Hoi avisan en Santiago, que al fin esta ya organizado el Ministerio, con Dn Jeronimo 
M[?],235 Franco Salas, Salvador Sanfuentes i Jeneral Garcia: es un puente para salvar la profunda 
division de los pelucones con el Gobierno, pero yo no sé si esos Señores podran traer el pais a 
su vida normal de orden i de paz permanente. Por el lado comercial nada se presenta qe atenúe 
las penosas vistas de mis cartas anteriores.
 He cumplido con sus recuerdos para todos los amigos que ud nombra, con mostracion de 
sus palabras a cada uno; por supuesto que todos han recibido con ternura sus espresiones i me 
encargan su retorno.
 El joven Dn Jose Briseño me ha suplicado que lo recuerde a la estimacion de ud.
 Mi madre i Tomasa i las primitas le repiten su fina i sincera estimacion, lo mismo Dn 
Venta i Da Constancia, i los amigos Villanueva, Beche [sic], Carril, &a.
 De mi parte toda mi estimacion i amistad pa ud.

José C. Borbon

52. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de octubre de 1857, 
B. F. 225, f. 1 r.-1 v.

Nº 62

Valpo Octbre 15/857236

Querido Alberdi:

 He visto su carta a Villanueva i como siempre admiro en ud el incansable hacer de la 
Ormiga-Arjentina en Europa. Es una fatalidad la cuestion de la India de vida o muerte pa el 
poder de la Inglaterra, pues que retardará la realizacion de los trabajos de ud sobre el ferro-carril 
del Rosario; pero la eficacia del Whilrait237 abreviara el momento de su planteacion.
 Me refiero a lo que comunica a ud Lamarca en orden a sus tratados con España: yo no 
sé que importancia dar a ese rumor comunicado pr Delgado a Beche [sic] desde el Paraná, pues 
no sé lo qe realmte escribe aquel: el amigo Dn Grego238 tubo una polemica con migo sobre la 
situacion de San Juan &, en que me propuse provarle que veia las cosas al reves de lo qe eran i 
ha quedado atufado i se ha comido la carta de Delgado &: ud conoce a Dn Gregorio no necesito 
decirle mas. Entre tanto ud dice qe soi un hombre esencialmte de paz, i con todo a cada paso 
tengo trances como ese con otros que suelen cambiar los frenos, como suele decirse.
 El nuevo gavinete parece que ha conciliado los animos i ha quitado el mal estar que 
habia antes de su organizacion: hasta hoi no ha mostrado trabajo ninguno, pero parece que todo 
está calmado entre los viejos del Senado.
 En cuanto a lo comercial la situacion es siempre la misma, mala, mui nula: la falta de 
moneda es cada dia mayor i la paralizacion sigue, al mismo tiempo que suven los cereales i 
todos los articulos de boca.

235 Apellido ilegible que comienza con “M”.
236 Carta autógrafa de Borbón.
237 Se refiere a William Wheelwright.
238 Se refiere a Gregorio Beeche.
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 Me preocupa la idea de trasladar mi familia a Mendoza, no se lo que al fin haré en tan 
seria resolucion.
 Hai paz en la confederacion; sino se avanza mucho cuando menos no se dá un paso pa 
atras.
 En Bs Ays creo que hai calma, a lo menos noto menos irritacion en los espiritus; dicen 
que hai progreso en la Ciudad, pero una completa inseguridad en la campaña por lo que hace a 
los Indios.
 Por acá todos los amigos estan buenos i lo recuerdan a ud con su siempre reiterado 
afecto.
 Madre, Tomasa i las niñas le envian sus mejores recuerdos, lo mismo que nuestra amiga 
Da Constancia i Dn Ventura.
 A Dios querido Alberdi, lo abraza fuertemte

J. C. Borbon

53. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de octubre de 1857, 
B. F. 226, f. 1 r.-2 r.

Nº 63

Valpo Octbre 31/857239

Mi querido Alberdi:

 Tuve el gusto de recibir su estimada del 28 escrita en Londres, ya en su nueva instalacion 
en una casita con domesticas delicadas i con todo el confortable de un solteron de orden. Mucho 
me ha gustado su resolucion de no vivir en un Hotel, por que me parece mejor en todos sentidos; 
hai mas quietud asi i estará ud mas bien atendido. He leido a madre i a las amigas esa parte de 
su carta, i todas envidiaban ese servicio de Europa.
 Estan en poder de Matilde las letanias qe ud oyó cantar en la Iglesia de San James, espero 
que se las oiré cantar alguna vez; tambien le dí los articulos del Infante magnetico, con el 
encargo de su traduccion, aun qe yo ya los habia hecho traducir: es mui admirable el fenomeno 
que presenta esa niña.
 Le incluyo carta de Carlos hijo, que llegó a esta el dia 28 por la noche: he tenido mucho 
gusto en ver a este joven, que por dispuesto tiene encantados a sus Padres.
 Tengo envidia de ud pr verlo ya traduciendo i hablando el Ingles: a nuestra edad se 
necesita mucho de la necesidad pa lograr ese resultado, tan util en esta epoca.
 Es una verdadera desgracia para nuestro pais la complicacion dificil en qe se vé 
comprometida la Inglaterra con la rebolucion de la India, todo[s] los proyectos en grande escala 
tienen que paralizarse necesariamte por ahora.
 Los diarios arjentinos dan cuenta ya de qe el Gobno del Paraná no ha prestado su 
aprovacion a su tratado; creo qe hai falta de reserva en este caso i de imprudencia en dejar 
alcanzar a la prensa esa negativa: mucho sentiria que se f[r]ustrase esa parte de su trabajo en 
Europa: no conozco la razon de esa negativa, pero no comprendo que ud haya concedido mas 

239 Carta autógrafa de Borbón.
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de lo conveniente, i por el contrario temo que el Gabinete arjentino no haya apreciado bien los 
fundamentos que ud haya tenido en vista al negociar.
 El nuevo paso dado por el Jeneral Urquiza con el Gobno de Bs Ays para tratar nuevamte 
de la reincorporacion de esa Provincia, ha tenido un resultado negativo, como era de esperarse: 
segun parece aun continuaba el trabajo. Yo no espero nada por ahora en ese sentido, por qe es 
la obra del tiempo, i sobre todo pr qe el Circulo qe domina en Bs Ays no es el indicado pa realizar 
esa obra, tan vital por otra parte.
 Las provincias estan en paz; pr ahora no es poco que se haya conseguido este resultado.
 Le incluyo la traduccion que hizo Cobo del articulo que ud remitió a Lamarca, juntamente 
con las palabras con que lo ha publicado hoi.
 Madre i las niñas, Petrona i las niñas tambien le agradecen sus felicitaciones por haber 
salvado del incendio en Junio; de todas reciba ud finos i sinceros recuerdos.
 Carlos, padre, no tiene tiempo de escribir a ud, lo hará pr el siguiente vapor; tampoco 
puede hacerlo Villanueva.
 Dn Ventura i Misia Constancia le envian a ud sus recuerdos de buena i entuciasta amistad.
 El estado de este Comercio continua siempre mal, mui mal.
 En cuanto a la politica, calmadas ya las inquietudes que inspiraba: el nuevo Ministerio 
encabezado pr [?]240 ha conciliado los espiritus, pero los ultra-pelucones i el Clero [?].241

 A Dios querido amigo, [?]242

J. C. Borbon

Al Exmo. Sōr. Enviado Estraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Confederacion
Arjentina Dr D. Juan Bautista Alberdi.
Post restant.243  Rue St George. Paris.

54. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 14 de noviembre de 1857, 
B. F. 227, f. 1 r.-1 v.

Nº 64

Valparaiso Noviembre 14 de 1857244

Mi querido Alberdi:

240 Apellido ilegible.
241 La rotura del papel impide leer el final de esta oración.
242 La rotura del papel impide leer el final de esta oración.
243 Tachado en el original.
244 Carta dictada a otro amanuense. Fue escrita en un pliego doblado al medio formando un cuadernillo de cuatro 
carillas que fue doblado y lacrado para su envío postal: en el f. 2 v., que había quedado en blanco, se escribió el 
nombre y el cargo del destinatario; se observan allí varios sellos postales.
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 Tuve el placer de recibir su favorecida, de 16 de Septiembre escrita en Londres, y con 
ella adjunto el conocimiento del cajon de sus obras, que me remite Ud. por el buque  Frances 
Deux Eulalie. Tenia un interes muy grande en conocer la tercera edicion de sus obras, y espero 
con ansioso deseo el arrivo del buque que la conduce.
 Yo comprendia exactamente, como Ud. lo espresa, la naturaleza de su situacion en 
cuanto a fondos, cuando aconsejé de aquel modo a Villanueva; como creo no equivocarme, 
jeneralmente hablando, lo que pasa por su espiritu cuando fijo mi atencion en una de esas 
situaciones dadas.
 He hablado largamente con Carlos (hijo) de su mansion en Europa al lado de Ud., y he 
tenido nueva ocasion de ver que no me equivocaba en todos los detalles que veia desde aquí 
como por intuicion; mucho tengo aun que hablar con él, para satisfacer las exigencias de mi 
corazon, durante estos dos años y medio de ausencia.
 Acepto en jeneral su modo de pensar relativamente a Buenos Ayres, pero tengo al 
mismo tiempo la conviccion que el triunfo de la ideas de fusion con la Confederacion es la 
obra del tiempo; ratificándome en mi antigua opinion de que solo los Indios, en sus reiteradas y 
frequentes invasiones, pueden abreviar el tiempo en que se sasone el buen sentido. Por lo demas 
los trabajos de Ud. siempre seran eficaces, aunque con el sacrificio de las prevenciones locales 
hácia su persona; prevenciones que a su tiempo se convertirán en honor de su abnegacion 
absoluta al principio de la nacionalidad Arjentina.
 Continuamos en el peligroso camino de la crisis comercial que viene afectando a este 
mercado desde muchos meses atras; es muy oscuro el porvenir que ha de desenlazar esta 
gráve emerjencia; pues que lo que veo de mas inmediato es el crecimiento de la falta de fondo 
circulante, sentida por la fuerte estraccion de la moneda y que se reagravará en estos meses 
siguientes por la demanda de dinero para las recojidas de las cosechas y las anticipaciones a 
la minería. Son muchas las causas que traen esta complicacion comercial. Han comensado las 
qu[i]ebras y al lado de ellas aparece el crimen de falsificacion etc.: el desgraciado tendero M. 
Bernard, que se suicidó, tirándose al mar, ha dado el funesto ejemplo de falsificar firmas para 
crear recursos con que dar vida a sus negocios. En Santiago tambien se desar[r]olla el crimen 
bajo espantosas formas en el juego, acompañado de robos para sostenerlo. Pero sobre todo el 
peligro mas ruinoso que yo veo para el desarrollo de la industria es el lujo que carcome los 
capitales de los hacendados, que como Ud. sabe tienen su residencia en Santiago. La América 
tiene la funesta pretencion de parodiar las modas y las exajeraciones que nos vienen de Francia, 
y sin esfuerzo me dirá Ud. las consequencias.
 Mi madre y las niñas le envian a Ud. sus mas finos recuerdos, igual encargo me hacen 
Don Ventura y su Señora. Carril me recomienda muy finas palabras de amistad para Ud.
 Lo abraza su amigo afmo.

J. C. Borbón245

245 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
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55. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 30 de noviembre de 1857, 
B. F. 228, f. 1 r.-2 r.

Nº 65

Valpo Nobre 30/1857.246

Mi querido Alberdi:

 Contesto a su estimada del 1º de Octbre escrita en Londres

 Doi las gracias por su atención a mi recomendado Moreno i celebro que su relacion 
de lo que vio en la Republica Arjentina en su paso pr ella haya servido a sus vistas como su 
representante en Europa.
 Estoi en todo de acuerdo con ud, en cuanto al porvenir de nuestro pais, al distinguido 
rol que le está destinado al Rosario en la vida comercial en la Republica, i por consecuencia lo 
conveniente que sería establecer una casa en aquel Puerto, pero la Ciudad de ese pensamiento 
escolla en la indefinicion de mi posision, pues que mucho tendré qe hacer para terminar los 
asuntos de mi familia247 i no puedo fijar mi porvenir por esa rémora.248

 Desde hacen quince dias mi familia se ocupa de los preparativos de viaje a Mendoza, 
en conformidad con lo que anuncié a ud en una de mis anteriores, en vista del mal estar de los 
negocios en esta Plaza. Este paso que ya es preliminar de nuestra tra[s]lacion a Bs Ays, me tiene 
destrozado moralmte como ud debe imajinarlo, por que de todos modos considerado este asunto 
me hace sufrir comenzando pr la separacion de la familia, aun que eso no haya de ser mui largo 
segun pienso. He meditado mucho para arribar a esta resolucion i esta aceptado ya por mi parte 
todo lo que hai de terrible en ella; no teniendo eleccion casi, cedo a la presion de mi deber. 
Fatalmte me llaman los asuntos de mi familia perjudicados por un[a] demora de tantos años 
despues de la caida de Rosas. Esperé para poner el pié en la patria el momento de que estuviese 
unida, pero ya no me es dado esperar mas tiempo i me resigno al martirio de los dolores que 
vendran antes de que veamos logrado ese deseo o mas bien esa necesidad.
 Es un acontecimto mui importante, de que los E. U. esten del todo con nosotros en sus 
politicas, veremos como cumple esta parte en sus resoluciones.
 Mui bien me doi cuenta de cuanto sufrirá ud con la soledad del corazon; ¡ah en el 
estranjero eso debe ser mui cruel! Vd mi amigo debe ya pensar en eso seriamente; son muchas 
las razones que tengo para aconsejarseló; ud no puede, no debe quedar asi: por lo que hace a 
mi yo no valgo nada, i lo mismo es que quede mi recuerdo que el que se pierda en el numero 
infinito de la humanidad. Diga ud una palabra i le contestaran con entusiasmo.
 He cumplido con dar sus recuerdos para los amigos. Reciba los afectuosos [sic] de mi 
madre i las niñas, de Dn Ventura i misia Constancia; pero sobre todo249 de su afmo.

J. C. Borbón

246 Carta autógrafa de Borbón.
247 Los bienes de Borbón y de toda su familia habían sido confiscados durante las persecuciones políticas de 1840, 
que motivaron el exilio.
248 El trazado de Borbón se encrespa en este pasaje y en el siguiente, en el que se describe “destrozado 
moralmte”.
249 Había escrito “todos”, pero tachó la s.
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56. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de diciembre de 1857, 
B. F. 229, f. 1 r.-2 v.

Nº 66

Valparaiso Diciembre 15 de 1857.250

Mi querido Alberdi,

 Por el presente vapor no he tenido el gusto de recibir sus noticias, tampoco Carlos, ni 
ninguno de los amigos.
 Aun está en el Puerto hace dias el buque “Deux Eulalie”, portador del cajon de libros de 
la edicion oficial de sus obras, no se ha podido despachar todavia, por no estar en tierra el bulto; 
pero vendrá en unos dos dias mas.
 Don José Tomas Ramos me ha obligado a aceptar otro pisco, de riquísima calidad, 
que recibió por encargo especial, del Perú; y como coincidiese la llegada del buque en que 
vino el pisco con la salida del Cliper “Montevideo” con destino al Havre, fué necesario hacer 
rápidamente en el mismo momento de su aviso, el traslado de un buque a otro; hecha la operacion 
en estos términos, al firmar los Conocimientos, el capitan del “Montevideo”, cargó el enorme 
précio de frs. 30, de flete; y aunque me ha costado una incomodidad, no se ha podido remediar, 
porque el buque salió en el acto para Coquimbo, en donde va a completar su cargamento de 
Metales de cobre; quiera Ud. aceptar ese obsequio del Señor Ramos. Por este mismo vapor 
mando el conocimiento a los Señores J. J. Urribaren251 Ca de Paris.
 Dentro de unos dias partirá mi madre con toda la familia para Mendoza, en conformidad 
con lo que le anuncié a Ud. en mi anterior. La Señora no ha podido resignarse a dejar a Raimundo 
en ésta, como era mi opinion, y yo he tenido que deferir a este deseo por no quitarle ese motivo 
de entretenimiento, que para ella es lo que las muñecas para las niñitas. Quiere decir que cuando 
suceda el movimiento de la familia de Mendoza a Buenos Ayres, entónces yo cuidaré de ponerlo 
en esta, para entónces tal vez estará Ud. en el Rosario o Paraná, o probablemente de regreso en 
Valparaiso. Si Ud. viene por Panamá a ésta, haré venir el niño acá; si por el Rosario, entónces 
puede traerlo consigo: en fin, eso se arreglará convenientemente a su tiempo.
 Acabo de recibir carta de Lamarca y veo con sentimiento que tenemos nueva Crisis 
Ministerial en Santiago, al mismo tiempo se organiza en la Capital y en todas las Provincias un 
plan de oposicion muy sério para las elecciones que tendran lugar en el mes de Marzo próximo; 
quiere decir que la política se pone en ajitacion, lo que unido a las dificultades de la crisis 
comercial nos raerá un período difícil en todos sentidos.
 Yá Ud. tendrá noticias de la muerte de la de Oribe; los negocios del Plata tienen ese 
entorpecimiento ménos, porque no hay duda que ese hombre habia vuelto a posesionarse de 
su influencia personal en la Banda Oriental. En cuanto a la Confederacion no hay novedad, 
continúa todo en órden la paz, que es el elemento principal de nuestra acualidad, no temo que 

250 Borbón vuelve a dictar a un amanuense, un scriptor que se caracteriza –en comparación con el propio 
Borbón y con sus otros colaboradores– por un manejo más diestro de las reglas de tildación y puntuación vigentes 
entonces; además, se distingue porque escribe en francés los datos del destinatario (el cuadernillo utilizado fue 
doblado y lacrado para su envío postal y en el f. 2 v., se consignaron los datos requeridos por el envío postal).
251 Tanto los amanuenses anteriores como Borbón (B. F. 209, 220 et passim) han venido escribiendo 
“Uribarren”.
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sea alterada en las Provincias, sin embargo del deseo ardiente de Buenos Ayres, o al ménos de 
los que lo gobiernan, de producir perturbaciones.
 Reciba Ud. los mejores recuerdos de mi madre y todas las niñas y en particular de su 
afmo. amigo.

J. C. Borbon252

Poste restante ou selon Ordres du M.253

A Son Excellence
Monsieur J. B. Alberdi
Env. Ex. & Ministre plenipre de la Confédération Argentine 
près de M. L’Empereur des Franç. 
Paris

57. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de diciembre de 1857, 
B. F. 2774, f. 1 r.-3 r.

Nº 67.

Valpo Dbre 31/857.254

Mi querido Alberdi.
 
 Contesto a su estimadisima 30 de octubre.
 Hoy calculo a mi familia desendiendo el lado oriental de la cordillera, pues que el 28 
ya montaron en mula en Aconcagua. Puede ud pensar todo lo que tiene de vacio i triste para 
mi la vida de soledad por que paso en estos momentos, i esto en seguida de lo penoso de la 
separación. Por su parte mi Madre i las niñas han sufrido mucho al arrancarse de este pais, de 
paz i de consuelo para nosotros, en donde se habian creado simpatias que yo mismo no conocía, 
i que se han espresado de una manera mui fina al partir la familia, siendo de notarse de parte 
de la Municipalidad una nota i una caja de oro como espresion de gratitud a mi Madre, que era 
Presidenta de una Institucion de Caridad. Todo eso hizo mas fuerte el momento de la partida. 
Por ahora la familia recidira en Mendoza hasta que sea posible mi partida para marchar juntos 
a Bs Ays; lo que yo no puedo ni calcular en este momento.
 Como he dicho a ud antes Raimundo ha ido con Madre, a su tiempo se cumpliran las 
ordenes qe ud dé sobre él, entre tanto la Sa no ha querido separarlo de si, para que no pierda el 
trabajo de su educación cuidado con esmero.
 En cuanto a sus fondos no tenga ud cuidado; para el siguiente vapor ya habre dadoles la 
colocación definitiva que mejor los asegure hasta que ud venga.

252 Firma autógrafa de Borbón con rúbrica.
253 Datos del destinatario escritos en f. 2 v. Se observan dos sellos de fecha 6 de febrero de 1858: uno de “Poste 
Restante” y otro de Calais. Hay un tercer sello muy borroso.
254 Carta autógrafa de Borbón.
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 La situación política i financiera de Chile es mui grave; es difícil calcular el desenlace 
que tengan las cosas en ambos sentidos. Se ha esportado la mayor parte del Fondo Circulante i 
no veo como se reemplaze. Por lo que hace a la politica hai tres partidos que trabajan enerjicamte 
para las elecciones que tendrán lugar en Marzo pa integrar el congreso. La oposicion á Mont 
[sic] i Varas es fuerte i mui jeneral.
 He visto sus cartas a Villanueva i Lamarca: su contenido no me han [sic] sorprendido; 
yo conocia todas esas miserias en su mayor parte: lo que no sabia es lo relativo a las intrigas 
perturvadoras a los trabajos de su Legacion. Eso no lo podia esperar por ser tan ruin y tan poco 
patriotico.
 Me ha hecho ud daño al hablarme de Comision por la atención de sus cosas!
 Mi madre, Tomasa i mis primas me han encargado al partir que le repita a ud, en nombre 
de cada una de ellas, la estimacion distinguida que hacen de ud i su deseo de que sea feliz.
 Dn Ventura i Misia Constancia me recomiendan como siempre mil cosas afectuosas para 
ud.
 A Dios querido amigo me repito suyo.
  
  J. C. Borbon

58. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de enero de 1858, 
B. F. 230, fs. 1 r.-2 v.

Nº 68.

Valpo 15 de Enero/858.255

Mi querido Alberdi:

 Correspondo a su estimada del 15 de Nobre.
 El 8 del presente recibí carta de mi familia avisandome su arribo a Mendoza el dia 5, con 
felicidad aun que mui cansadas todas las Sas i con especialidad mi madre como era natural, en 
fin ya estan libres de la parte mas dificil de nuestro camino prcontinuar aun. Desde allí me han 
encargado nuevos recuerdos pa ud.
 El mismo dia 8 se desembarcaron los cuadros consabidos, llegados de Montevideo.
 El Sn Juan Bautista destinado por ud a mi hermana ha caminado hoi para Mendoza: ella 
tendrá un gusto mui grande en recibirlo, por que ya temia qe se estraviase.
 En cumplimiento de su orden de poner a la disposicion de Dn Manuel Moreno la suma 
de Siete mil pesos, me he dirijido a dicho Sr al Rosario por el correo que partio ayer de esta, aun 
que ignoro si ya ha llegado al Rosario o al menos al Rio de la Plata. En el deseo de acelerar el 
cumplimiento de s/o, i no constándome el arribo de Moreno me valgo  de mi Sr Fernandez del 
Rosario pa qe no se retarde mi comunicacion: las dos copias adjuntas lo instruiran a ud mejor de 

255 Carta autógrafa de Borbón. Va acompañada de dos copias, a las que se refiere en su texto: una carta a Manuel 
Moreno y otra a Francisco Fernández, enviadas el 14 de enero a Rosario. Ambas copias (B. F. 2772) se publican el 
“Apéndice documental”. El cuadernillo en el que se escribió esta carta fue doblado y lacrado para su envío postal: 
en el f. 2 v., un amanuense escribió los datos del destinatario.
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ese paso de mi parte.256 A este fin me he dirijido a la Casa de Alsop i Ca pidiendo la entrega de 
sus fondos con los intereses ganados i se me ha prometido verificarlo pronto. Tan luego como 
los reciba los depositaré en el Banco o en otra casa segura: juntamente con lo que yo tengo 
recibido pr alquileres &, lo que he recibido por cuenta de ud ha estado pronto para recibir sus 
ordenes, antes como hoi, i en ningun caso me habria permitido usar de ello sin previo aviso a 
ud; así es que ningun apuro mio puede impedir el cumplimiento de sus ordenes.
 Deseo en el alma que la colocacion que ud destina a esos fondos dé el mejor resultado 
posible. Yo no sé si actualmte se puede comprar algo que pueda dar pronto un buen probecho, 
pero esos SS. que le han informado deben saberlo bien. Cuando ud estaba en esta yo mismo se lo 
aconsejé, i entonces yo no dudaba del probecho con que se podian hacer compras de terreno en 
el Rosario; al presente puede que se puedan hacer buenas compras, sobre todo si es inteligente 
el que haga la operacion.
 Hoi estamos quietos en esta en cuanto a politica; es en Marzo cuando vendrá la ajitacion: 
yo no creo que la paz está en los espiritus: los partidos esperan el momento oportuno para el 
combate. Esta es al menos mi opinion.
 En cuanto a la crisis monetaria nada veo que pueda tranquilizarme, al contrario ya la 
crisis es comercial, i por lo mismo el peligro es mui grande para todo el que tiene que recibir i 
pagar ¡ojalá que no se cumplan mis temores!
 Gracias mi querido amigo por sus buenos deseos en cuanto a nosotros, entre tanto ya 
tenemos varias perdidas en razon de la crisis; i eso que las quiebras recien comienzan.
 Reciba ud los recuerdos incesantes de Misia Constancia, quien dice qe lo desea a ud 
mucho pr acá; Dn Venta me hace el mismo encargo. Pero nadie desea tanto como yo el placer de 
verle i de abrazarle.
 A Dios querido amigo.
  
 

José C. Borbon

Por Panamá Via de Inglaterra.257

Al Excmo Señor Dor

Don Juan Bta Alberdi
Ministro Plenipotenciario i
Enviado estraordinario de la
Confederacion Arjentina – en
Poste restante  Paris -

256 Las copias de esas dos cartas (enviadas con fecha 14 de enero a Rosario) se publican en el “Apéndice 
documental”.
257 Datos del destinatario escritos en f. 2 v. Se observan tres sellos muy borrosos: dos negros (uno de 
Valparaíso y otro de Calais) y uno rojo con fecha 6 de marzo de 1858.
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59. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de enero de 1858, 
B. F. 232, f. 1 r.-3 v.

Nº 69.
Sr Dn J. Bta Alberdi.

Valpo Enero 31/858.258

Mi querido amigo:

 Tengo a la vista su estimada 30 de Nobre de Paris.
 En cumplimiento de su contra orden respecto a los siete mil pesos que me habia  
ordenado ud entregar a Dn Manuel Moreno por su carta anterior de 15 de Nobre, escribo a dicho 
Señor con fhā de ayer trasmitiendole la nueva disposicion de ud, como lo verá por la copia 
adjunta de mi carta a Moreno.
 Como dije a ud en mi anterior yo habia pedido a los S. S. Alsops i Ca los fondos de su 
pertenencia en poder de ellos pa el cumplimiento de s/o de remision a Moreno, i aun que no me 
presentaron dificultad para entregarlos, me propusieron que recibiese unos fondos qe tenian en 
Mendoza i los qe tal vez podrian entregar en el Rosario, lo qe me hizo esperar algunos dias para 
resolver, por que yo no sabia si ya estaba Moreno en Rosario, ultimamente resolví exijir que 
se me entregaran en esta precisamente, lo que han verificado el 27: aun que ya habia llegado 
la contra orden de ud he llevado adelante la exigencia de sus fondos en precaucion de algun 
conflicto que pudiera sobre venir a la casa por la crisis comercial de los E. U. especialmte, de 
donde ella pudiera tener alguna perturvacion, aun que no tengo motivo alguno pa dudar de su 
solvencia.
 En el deseo de dar la mayor seguridad posible a sus fondos conservé la idea de 
sacarlos de la casa pa colocarlos en el Banco  de Valparaiso, en donde estaran con toda la seguridad 
posible; pero teniendo la casa contacto con el Banco he temido que ella pueda saber el deposito 
allí, i que interpretase el paso dado como desconfianza; i para salvar este inconveniente he 
pedido a nuestro amigo que admita la sustitucion del poder jeneral que tengo de ud, i que él sea 
quien coloque en el Banco esos fondos, asi como los demas que yo he recibido por cuenta de 
ud. Como al fin esta sustitucion tenia que suceder, de esta manera se concilia todo bien; sin que 
por esto deje yo de atender sus cosas al lado de Villanueva. No dudo que esta determinacion de 
mi parte meresca la aprovacion de ud.
 Por el siguiente vapor ya podré darle cuenta mas circunstanciada de la consumacion de 
esta operacion.
 He visto con dolor cuanto ud me escribe, asi como a Villanueva sobre el Tratado qe 
negoció ud con la España, desaprovado por el Gobno del Paraná! He visto la parte de las 
instrucciones que ha mandado ud a Lamarca, i todo ello junto ha producido en mi espiritu 
una profunda impresion de desconsuelo pa el porvenir. Nada me sorprende en materia de 
incompetencia, de barbaridades i de abandono de parte del personal de administracion del 
Paraná; a todo estaba yo preparado por este lado, i aun conocia el movimto mesquino de muchos 
de esos hombres en la jestion de la cosa publica; pero todavia no sospechaba la ruindad de que 

258 Carta autógrafa de Borbón; los cuadernillos en que fue escrita fueron doblados y lacrados para su envío 
postal: en el f. 3 v., se escribieron los datos del destinatario. Esta correspondencia llevaba adjunta la copia de una 
carta de Borbón a Manuel Moreno, enviada a Rosario el 29 de enero; se publica en el “Apéndice documental”.
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eran capaces en sus manejos de aspiracion. No se me podia ocurrir que hubiese hombres tan 
sin patriotismo que fueran capaces de esponer la Organizacion i la integridad de la Republica 
Arjentina en busca de posiciones ventajosas a su interes personal. Pero menos se me podia 
ocurrir tan aleve traicion hácia ud, en la mira cobarde de comprometer el prestijio de su credito 
politico, para mejor alimentar la esperanza de adquirir altos puestos. La gloria de su nombre 
está mui arriba ya para que una felonia infame la pueda manchar; la elevación de sus miras y 
la pureza de su patriotismo son de la conciencia publica; tanto los hombres bien intencionados 
de nuestro pais, como todos los del estranjero que conocen sus trabajos conocen ven en ud la 
primera capacidad de nuestro pais, i respetan la integridad de su patriotismo; en esto no hai 
cuestion.

La aptitud [sic]259 que ud toma en esta emerjencia es digna de los hombres de su 
patriotismo, i confio que despues de madurar su refleccion sobre el camino que debe tomar 
en tal situacion, quede salvada la gloria de su mision, a despecho de las maquinaciones de la 
ingratitud i de la envidia rastrera. 

El general Urquiza esta rodeado de un ministerio mui desgraciado, i su abstinencia del 
Gobno abre un ancho campo pa que se elavoren manejos infames a la sombra de su nombre; asi 
lo entiendo cuando veo las figuras de Santa Cruz i Buchental260 figurando en su Circulo i con 
representacion en Europa. Estos dos hombres son dos instrumentos puestos en juego contra ud 
a no dudarlo. De esta manera viene a suceder que lo que en Bs Ays se deja de hacer al proposito 
de desorganizar se completa por el ministerio del Paraná.

Yo miro el rechazo del Tratado como un triunfo pa la politica en Buenos Ays, i como la 
perdida de una ancla mui poderosa que habia conquistado ud pa la Confederacion.  Mui fecundo 
en malos resultados ha de ser ese paso del Gobno de la Confederacion, i tanto que mui pronto 
se sentiran sus concecuencias. Asi miran tambien las cosas ntros. amigos de esta, en entre ellos 
[sic] Don Ramon i Dn Va Ocampo. 

Sin la ayuda otra vez en la Providencia el porvenir de nuestro pais es mui oscuro, i  pr lo 
que hace a mi triste y penoso por demas.

Antes de ayer tuve de Mendoza [nue]vas cartas de mi familia,261 i rec[omien]dan finos 
recuerdos pa ud mi madre [i] mi hermana i niñas. Hace un mes des[de que] se separaron de mi i 
ya se les hace u[n] siglo; entre tanto yo no puedo ni ca[l]cular cuando podré moverme [?]262 tan 
mala es la actualidad para los n[e] gocios.

Por aqui iva cuando Villanueva m[e] propone que en vez del Banco se pongan en lo de 
Edwards (Dn Agustin), porque es mui seguro.  

A Dios mi querido amigo, lo abrazo con todas mis fuerzas.
Jose C. Borbon

Voie de Panamá & Anglaterre263

Al Señor Don Juan Bta Alberdi,
Ministro Plenipotenciario
de la Confedon Arjentina. En 
Poste restante.  Paris.
259 Borbón escribió “aptitud” en lugar de “actitud”.
260 Borbón escribe siempre así el apellido de José de Buschenthal.
261 En este folio, la rotura del papel en el costado derecho dificulta la lectura de este párrafo y el siguiente.
262 Dos vocablos que no pueden reconstruirse.
263 Datos del destinatario escritos en f. 3 v. Se observan cinco sellos borrosos: uno lleva la fecha 17 de marzo de 
1858.
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60. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de febrero de 1858, 
B. F. 233, f. 1 r.-2 v.

Nº 70.

Valpo Febo 15/858264

Mi querido Alberdi:

 Por este ultimo vapor he tenido el gusto de recibir a un tiempo sus dos estimadas de 
Mayo 30 i 15 de Dbre, ambas de Paris.
 No puedo atinar con la causa del enorme retardo con que viene la primera de ellas, 
siendo este el primer caso de esta naturaleza desde que ud está en Europa; a veces pienso que 
pueda haberse demorado en Paris por algun defecto de la francatura, i que sea esta una carta que 
me avisó hacen meses la administración de la ‘Poste Restant[e]’ que estaba alli demorada por 
defecto de la francatura; con cuyo aviso pedí a Mr Raymon[d] que hiciera allanar ese obstaculo, 
lo que no he tenido tiempo de averiguar de ese Señor: entonces yo pensé que la carta de qe se 
me daba aviso fuese de una francesa conocida de Leonor. 
 El paquete con el Boletin &a lo mande por un Buque de Vela rotulado a los SS. J. J. 
Uribarren i Ca, pa entregar a ud; siento mucho que haya ido a parar al correo i que le haya costado 
a ud tanto dinero su porte.
 Contrayendome a su ultima del 15 de Dbre. en lo relativo a su contra orden de remitir 
sus fondos a Moreno, he duplicado, por un correo que partio de aqui el 10 del presente, mi carta 
a dho Señor del 29 de Enero, esa ya copia remiti a ud con mi anterior Nº 69: por lo tanto pronto 
estara ansioso de esa ultima resolucion de ud. 
 La Casa de Alsop i Ca me entregó la cantidad de 6102 $ 18 c/, como saldo de Capital e 
intereses que tenia ud alli, segun cuenta que me han pasado; i yo he entregado a nuestro amigo 
el Dr Villanueva 7900 $ en virtud de haberle transferido el poder que tenia de ud, segun lo que 
comuniqué a ud en mi anterior, los que ha colocado en la casa de Dn A. Edwards, en cuyas 
manos estan segurísimos. Con mui pocos pesos de diferencia será ese valor que he entregado a 
Villanueva el saldo de los valores que he recibido por cuenta de ud deducidos los desenvolsos 
que he hecho por su cuenta. Por falta de tiempo no le he pasado aun una cuenta a Villanueva; lo 
haré en estos días i de ello daré a ud noticia: por lo tanto debe ud estar enteramente descansado.
 He leido la copia de la nota que ha pasado ud al Gobno del Paraná; en su vista veo que aquel 
Ministerio es mui estupido i que Lopez es un animal desde que ha firmado la nota del rechazo, 
pues casi era preciso estar borracho para consevirla asi, segun se deduce de la contestacion de 
ud. Ahora, en vista de esa pieza, creo que lo que ha habido principalmte en el acto de rechazo de 
su tratado, es, una ignorancia supina i una neglijencia sin ejemplo, supuesto que no ha visto los 
antecedentes para ofender a ud en resolucion tan grave. Creo que ese desacierto del Paraná será 
remediado en vista de la replica de ud, sobre todo, contando con que ud no habrá descuidado 
poner los medios de que el Jeneral Urquiza vea previamte la contestación de ud a su Gobierno.
 Mucho celebro que el Instituto Historico haya recibido a ud entre sus miembros: yo 
contaba eso como un hecho hace tiempo, sin tener aviso de ud.
 Tomasita tuvo el placer de recibir en Mendoza el Sn Juan Bautista, el que le remití con 

264 Carta autógrafa de Borbón.
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un pariente; ella está contentísima con él, i me encarga que le esprese a ud nuevos agradecimientos 
por ese obsequio. Tanto ella, como mi Madre y las primitas me encargan mui finos recuerdos 
para ud: continuaban con buena salud, aun que estrañando mucho a Valparaiso.
 He dado a Villanueva sus recuerdos i creo que le escribe a ud por este vapor.
 Reciba ud mui finas espresiones de Dn Ventura, Misia Constancia i Dn Ramon. Y de mi 
parte un fuerte abrazo.
 

José C. Borbon

61. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 28 de febrero de 1858, 
B. F. 2776, fs. 1 r.-2 v. 
    
Nº 71.        

Valpo Febo 28/858265

Mi querido Alberdi:
 
 Su estimadisima de Paris del 30 de Dbre me trae sus finas palabras de amistad, acompañadas 
del deseo que este año 58 sea pa todos mas propicio que el pasado, que tan preñado vino de 
funestos acontecimtos; ojalá qe asi sea! Pero yo nada espero de bueno para nosotros, por mas que 
sea lugubre este modo de pensar; esto es por lo que hace a la marcha de las cosas en nuestro 
pobre pais, pues que la nueva representación que ha obtenido Balcarce en Paris es una muestra 
bien triste del jiro que llevan las cosas. El arrojo insensato de los unos i la indolencia bestial de 
los otros daran frutos amargos en el porvenir, siendo lo peor de todo que no veo cerca del Paraná 
nada que pueda mejorar el curso de las cosas: con un ministerio alli sin patriotismo, sin saber i 
olgazan, no se puede hacer nada bueno, i su permanencia es un presajio de ruina. No seria malo 
que remediasen el sambardo266 del rechazo del tratado con la España. 
 Mucha razón tiene ud pa quejarse de los sinsavores por que le hace pasar la torpeza en 
su mismo Gobno; torpeza tan enorme que hace casi imposible un remedio pronto, tal cual se 
necesita con urjencia.
 Se necesita de un patriotismo mui alto, mui a prueva, para no sucumbir de desesperacion 
en presencia de un desorden por completo de ideas i de accion como el que marca la marcha 
del Gobno de la Confedon desde mucho tiempo a esta parte; por fortuna pa el pais, ud lo tiene 
demasiado, i puede ser qe a sus esfuerzos se logre detener el progreso del mal en Europa. 
Dios le ha dado a ud un espíritu fuerte i rico en recursos para combatir las tempestades i las 
contradicciones de la vida ¡ah! que él se lo conserve es todo mi deseo.
 Seria un consuelo mui grande para mi espiritu i para mi corazon si me estuviese reservada 
la fortuna de verle en este año, pero ni esperanza tengo, tan mal se vienen preparando las cosas 
para mi.
 El mal estado en esta plaza nos arruina; ya llevamos perdidos muchos miles en quiebras 
que sin sesar se repiten.

265 Carta autógrafa de Borbón.
266 Borbón escribe así el americanismo coloquial “zambardo” (registrado en Chile y Argentina): ‘torpeza’, 
‘estropicio’.
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 La familia desde Mendoza me repite267 el encargo de sus finos recuerdos pa ud, especialmte 
mi madre i Tomasa.
 Dn Ventura i Misia Constancia me hacen el mismo encargo; lo mismo qe Carril i Don 
Ramon Ocampo.
 Dios quiera darle recursos pa consolarse de la horfandad del corazón, i a mi el placer de 
verle. Suyo.

José C. Borbon

62. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 15 de marzo de 1858, 
B. F. 2777, fs. 1 r.-4 r.

Nº 72.
Valpo Marzo 15/858268

Mi querido Alberdi:
 
 Mil gracias mi querido amigo por la sentida introduccion de su estimada de Paris del 
15 de Enero. No hai duda que seria mejor que nuestra traslacion a Buenos Ayres fuera cuando 
ya se hubiese desenvuelto del todo el drama complicado de su situacion actual: esperando un 
resultado semejante hemos retardado nuestra partida desde la caida de Rosas hasta hoi, al fin 
todas las cosas se han convinado de tal suerte que no me es dado esperar aqui mas tiempo; i aun 
que yo no pensaba pasar la cordillera este año, desde cuatro dias a esta parte he resuelto partir 
para Mendoza en los 1os dias de Abril; alli me uniré con la familia para continuar a Buenos 
Ayres! Quien sabe lo que Dios dispone de nosotros; entre tanto no tenemos ya eleccion, por 
que los negocios en esta plaza son mui malos, i no queda otra cosa que poner nuestra casa en 
liquidacion, al mismo tiempo que los negocios de la testamentaria reclaman mi presencia en Bs 
Ays. Hago un sacrificio grande en esta resolucion, por la cual pienso la independencia i la paz 
del espiritu de que he gozado por 16 años, a la sonbra de las garantías que ofrece este pais al 
extranjero; pienso el consuelo de las sinceras amistades que hemos tenido aqui; i pienso sobre 
todo hasta la esperanza de ver a ud en este año: ya cree ud que no puede ser por el modo como 
se ha presentado 1858!
 Tal vez solo una carta mas será la que le escriba de Valpo.
 Villanueva marchó pa Mendoza el dia 7 i estará en esta de regreso al fin del mes. Ya he 
dicho a ud que he sustituido en él el poder general que tenia de ud, i puesto en su poder los fondos 
que tenia yo de ud, con inclucion de los que recibí de la Casa de Alsop i Ca. Cuando Villanueva 
regrese le entregaré las cuentas de mi administracion, las que a su tiempo el presentará á ud 
acompañadas de los documentos correspondientes.
 Como yo no sabia de punto fijo las cantidades que ud habia introducido en la Casa de 
Alsop i Ca, por que no se mensionan en sus instrucciones, pedí las cuentas desde el principio, 
i de las que me han presentado le incluyo una copia, cuyos originales quedaran en poder de 
Villanueva; por ellas verá ud que me entregaron $ 6102 $ 18 c/.

267 Escribió “repiten” y tachó la -n final.
268 Carta autógrafa de Borbón.
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 Veo que está ud en el aire mientras no tenga contestacion del Gobno de la Confederacion 
a su nota de replica al tratado con España; espero que dicho Gobno volverá sobre sus pasos 
conformandose en todo de las opiniones de ud para remediar el sambardo del rechazo.
 El joven Lamarca no ha querido recibir269 las dos i tres cuartas onzas de oro que ud me 
ordena entregarle, por que dice que le tiene hecho a ud el encargo de una pintura, como el se lo 
dira a ud en este vapor.
 Quien sabe cuando se podra remediar el grave mal del reconocimiento que ha hecho la 
Francia en la persona de Balcarse270 como Encargado de Negocios de Buenos Ayres.
 Veo que Santacruz271 se regresa a la confederacion sin organizar el Banco; como era 
natural se retira ese Señor.
 La escapada del Emperador ha salbado la paz universal; pero ese hecho prueva todo el 
peligro que esta corriendo desde que esta a la merced de la vida de un hombre.
 En Chile corre tambien mucho riesgo el orden i la paz en estos momtos. Estamos con clubs 
politicos que se reunen en el teatro para diciplinar a las multitud en las proximas elecciones del 
28 de este mes: ni mas ni menos que en el año 51. Será un milagro que no tengamos trastornos. 
Cada dia se dá un paso mas al desprestijio de la autorida[d] en nombre de la Libertad.
 Reciba ud los recuerdos de mi familia, que en todos los correos me recomiendan para ud.

Dn Ventura i Da Constancia le envian sus recuerdos, asi como todos los amigos. Le 
incluyo carta de Dn Ramon.
 A Dios mi querido amigo, lo abraza su afmo

  José C. Borbon

63. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 31 de marzo de 1858, 
B. F. 234, fs. 1 r.-1 v.272

      
Nº 73.

Valpo Marzo 31/858273

Mi querido Alberdi:
 
 Mil gracias nuevamte por la continuacion de sus sentidos conceptos contenidos en su 
estimada del 31 de Eno, en continuacion de los que me espresaba en su anterior; esas palabras 
de su fina amistad me enternecen i me consuelan a un mismo tiempo en estos momentos de 
esfuerzo supremo para mi! Del 8 al 10 del entrante Abril, partiré para Mendoza, en conformidad 
con lo que anuncie a ud en mi anterior del 15 del presente! Entre tanto viene en este correo una 
Nota del Gobno del Paraná al de Bs Ays que se parece a un ultimatum, en cuanto a la exijencia de 
que se considere por esa provincia la Constitucion de la Confederacion!... Sigo la presion de mi 

269 El infinitivo fue agregado en el interlineado superior.
270 Se refiere a Mariano Balcarce.
271 Se refiere a Andrés de Santa Cruz.
272 La respuesta de Alberdi a esta carta fue enviada desde Londres el 8 de junio de 1858. Se publica en el 
“Apéndice III”.
273 Carta autógrafa de Borbón.
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destino i me resigno a todo lo que venga; en Mendoza resolveré con la familia lo que hemos de 
hacer en vista de este nuevo i serio incidente. Que hacer!
 Villanueva no llegará hasta el 5 ó 6 segun he sabido por el ultimo correo, pero no dudo 
que estara aqui antes que yo parta: solo necesito dos horas para hacerle entrega total de las cosas 
de ud, que aun quedan en mi poder.
 Con razon despierto i soñando me vé ud afectado del corazon, si, padezco todos los 
dolores posibles, i los padezco en silencio porque me falta ud mi buen amigo! o tengo mas que 
un consolador intimo – mi deber con mi familia – !
 Mucho valor necesito. Que dios me lo dé, para renunciar [a] la paz de dieciseis años i 
las afecciones de todo ese tiempo; amistades leales i jenerosas que no encontraré en nuestro pais 
agitado por pasiones terribles.
 No conviene Alberdi que continue en este momento – yo flaqueo.
 Escribame a Buenos Ays bajo cubierta de Don José de Galarraga.
 Antes de partir de Valparaiso le escribiré mi ultima carta.
 Mi familia me recuerda para ud sus palabras de amor i admiracion i yo el primero.
 A Dios

 José C. Borbon

64. José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Quilpué, 16 de abril de 1858, B. F. 235, 
fs. 1 r.-1 v. 274

      
Nº 74 (última de Chile)

Quilpué Abril 16/858275

Mi querido Alberdi:

 Las ocupaciones consiguientes a los aprestos del viaje i a la separacion del lugar de la 
residencia de cerca de 17 años, unidas a las ajitaciones del espiritu, no me permitieron escribir 
a ud antes de salir de Valpo, por que no tuve tiempo ni fuerzas en el espiritu. Por todo esto, el 
vapor que ha salido hoi de aquel Puerto, no le lleva carta mia; tampoco he recibido yo de ud por 
él, pero supe, por la que recibió Villanueva, que ud quedaba bueno; Dios quiera que siempre 
goce ud de igual beneficio!
 Villanueva le dará noticia de todos sus negocios, qe hoi corren a su cargo. Le he dejado 
el libro en que yo llevé sus cuentas, para que en él continue las del periodo que le toque 
administrar; tambien el libro de las ad instrucciones de ud, en el cual yo he  adicionado algunas; 
i por ultimo la caja i todos los objetos que ud me dejó.
 Mr Raymond está prevenido que Villanueva es el nuevo representante de ud, lo que le 
fué muy grato saber.
 Cuando me escriba a Bs Ays, hagalo siempre bajo cubierta a Dn José de Galarraga.
 Si en los designios de la Providencia estuviese resuelto que yo no haya de tener la 

274 La respuesta de Alberdi a esta carta fue enviada desde Londres el 7 de julio de 1858. Se publica en el 
“Apéndice III”.
275 Carta autógrafa de Borbón.
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fortuna i el consuelo de verle mas, necesito repetirle, para satisfacer a mi corazon, que he amado 
a ud como a mi consolador i dignisimo amigo, como a una grande necesidad de mi vida. La falta 
de su presencia en este nuevo i espinoso periodo de mi vida es una calamidad para mi en todos 
sentidos.
 Mañana partiré a la Cordillera, acompañado de uno de mis primos i de Dn Ramon 
Ocampo hasta Mendoza; este ultimo piensa estar de vuelta dentro de un mes: tambien estan 
conmigo el Sr Dn Domingo Espiñeira, su hijo, un sobrino, i Amaranto Ocampo, quienes van a 
dejarme al pie de la Cordillera.
 Le escribo esta en la Hacienda del Señor Dn Fco Videla, quien me encarga mil recuerdos 
para ud, asi como Ocampo i Espiñeira.
 Llevo conmigo al Viejo Luna, a este honrado i fiel servidor, que no ha querido separarse 
de mi.
 A Dios Alberdi, acepte ud el abrazo de su invariable amigo.

 José C. Borbon
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APÉNDICE I

Una carta de recomendación276

Carta de José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 
24 de diciembre de 1856, B. F. 2771, f. 1 r.
       

Sōr. Dr D. Juan Bautista Alberdi.
Paris.
 Valparo Dicre 24/856

Muy distinguido amigo:
 
 Permitame V. recomendar á su consideracion á nuestro compatriota Sōr. D. Manuel 
Moreno, quien presentará á V. esta.
 Este Sōr. se dirije á Europa á objetos comerciales, y siendo por primera vez que 
ensaya esta clase de viaje se encontrará sin relaciones de America en esas sociedades 
y tocando todas las dificultades de un extrangero; esta consideracion y la estimacion 
que hago de este Sōr. me hacen tomarme la libertad de recomendarle á la amistad de 
V., seguro de que tendrá V. mucho gusto en su trato, y no dudo que V. le acordará 
todas las bondades que le son caracteristicas para con sus compatriotas y amigos.
 Deseandole a V. felicidades me repito su muy afmo. y S.S.
       
  José C. Borbon

276 Dentro del conjunto de las cartas enviadas por Borbón desde Valparaíso que se conservan en el Archivo 
documental de Alberdi, esta pieza (dictada a un amanuense) aparece ubicada en orden cronológico; sin embargo, 
el remitente no la numeró. El carácter de “carta de recomendación” (que aparentemente fue transportada por el 
propio recomendado) la deja, no solo aparte del subconjunto numerado en el que Borbón sumó a su rol de amigo-
corresponsal las funciones de apoderado legal, sino también al margen del intercambio epistolar 1882-1884. El 
recomendado es el comerciante de Rosario a quien Borbón escribirá, como intermediario de Alberdi, las misivas 
de 1856 y 1858 que se transcriben en el “Apéndice II”.
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APÉNDICE II

Correspondencia con terceros (copias)

1. Copia de carta de José Cayetano Borbón a Petrona Abadía y Magán, Valparaíso, 
31 de agosto de 1856, B. F. 209, f. 1 r. 277

Valpo Agto 31/856

Sa Da Petrona Abadia i Magan

Mui Sa mia:

 En el proximo barco escribiré a vd remitiendole una letra, probablemente a/cargo de Dn 
Jose Ma Drago, para que reciba una cantidad de Dinero que tengo orden de Dn Juan Bautista 
Alberdi de remitir a ud: repito a ud que por el proximo vapor correo escribiré a ud sobre esto, 
entre tanto hago a ud esta prebencion.
 Queda de ud SS.

Jose C. Borbon

      N. 35   }
      Agto 31} Carta a Alberdi
       En Paris-
      Id  id  A. C. Ma Lamarca
       Paris

277 El 31 de agosto de 1859 Borbón escribe una carta a Petrona Abadía y Magán (la madre de Manuel había 
reclamado por un retraso en los envíos de dinero con los que Alberdi contribuía al mantenimiento de su hijo). 
Borbón se ocupa de reestablecer la regularidad de esas cuotas alimentarias y adjunta una copia –también 
autógrafa– a la carta que el mismo día ha escrito para Alberdi (lleva el Nº 35 en el ordenamiento de Borbón y es 
la pieza Nº 34 de nuestra edición). El texto de esa misiva no alude a esta cuestión, pero al pie de esta copia se ha 
marcado la ligazón entre ambas piezas anotando la fecha y el número de orden de la carta remitida a Alberdi. Como 
remite su correspondencia valiéndose de intermediarios, indica que puede ser entregada, también, a su secretario: 
Carlos María Lamarca. En la carta a Alberdi del 15 de diciembre de 1856 confirma la regularización de estos 
pagos: “Ayer he recibido Carta de la Señora Abadía i Magan, avisandome que habia recibido las dieziocho onzas 
en oro que le mandé entregar: es pues un asunto concluido”.
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2. Copias de cartas de José Cayetano Borbón a Manuel Moreno y a Francisco Fernández, 
Valparaíso, 14 de enero de 1857, B. F. 2772, fs. 1 r.-2 v.278

         
Copia279

 Valparaiso Enero 14/1857

Señor Don Manuel Moreno.
Rosario.

Mui querido amigo:
  Con fhā. 15 de Noviembre he recibido aviso de mi amigo el Señor 
Don Juan Bta Alberdi de haber encargado á su zelo la compra de terrenos en ésa por 
su cuenta y me ordena poner en su poder, á ese fin, la suma de siete mil pesos, los cuales 
haré entregar a Ud. en ésa despues de recibir su contestación á la presente, pues no 
verifico estas ordenes por esta oportunidad ignorando aun su llegáda á ese puerto.
 Espero con interes su contestacion a fin de cumplir inmediatamente con las ordenes 
de mi amigo el Dr Alberdi, al mismo tiempo que tener el gusto de recibir noticias de Ud.
 Saluda á Ud. afectuosamente su sumiso amigo y SS.
          (firmado)

José C. Borbon

Copia

Valparaiso Enero 14/1858
Señor Dn Francisco Fernandez
Rosario.

Mui querido amigo
 Despues de la que tuve el gusto de dirigir á Ud. ayer me permito acudir nuevamte á Ud. 
suplicandole entregar la adjunta al Señor Dn Manuel Moreno, qe segun entiendo de[be] haber 
llegado de Europa, á ese puerto, recientemente.
 Me interesa que ese Señor reciba la presente comunicacion cuanto antes – en caso de 
estar en el Paraná ó Buenos Ayres espero que Ud. la hará llegar á su poder donde se hallare 
avisandome en el momento de verificado este encargo.
 Admita mis gracias por las molestias que le ocasionó y saluda á Ud. afte su S. S. y amigo
          (firmado)
 

José C. Borbon

278 Estas dos copias (una a continuación de la otra) acompañan la carta remitida a Alberdi al día siguiente (15 de 
enero de 1858), en la que se hace referencia explícita a estos envíos (se trata de una carta autógrafa y lleva el Nº 
58 en nuestra edición).
279  Se encarga de la escritura de ambas piezas un amanuense que también copia la firma de Borbón precedida por 
esta indicación: “(firmado)”.
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3. Copia de carta de José Cayetano Borbón a Manuel Moreno, Valparaíso, 29 de enero 
de 1858, B. F. 231, f. 1 r.280

[Copia]281

Valparaiso Enero 29/858

Sōr. D. Manuel Moreno.
Rosario.

Muy querido amigo:
 Con fecha 19 del presente tuve el gusto de dirijirme a V. comunicandole que habia 
recibido orden del Sōr. D. Juan Bautista Alberdi para poner a su disposicion la suma de Siete 
mil pesos, segun su comunicacion fhas 15 de Noviembre de Paris. Ahora tengo que prevenirle 
que mi citada comunicacion queda sin efecto algun[o], por que, por este ultimo Vapor de 
Europa he recibido carta de nuestro espresado amigo el Sōr. Alberdi, tambien de Paris, del 30 
de Noviembre, en la cual me ordena suspender el envío a V. de dicha suma; lo que me apresuro 
a poner en su conocimiento para su gobierno.
 No dudo que esto mismo habrá instruído a V. en la misma fecha, de lo que le considero 
ya impuesto en este momento, atendiendo que los Vapores de Europa llegan a esa muchos dias 
antes que a este puerto.
 Me reitero su amigo afmo. y S. S.

José C. Borbon282

280 Esta copia, adjuntada a la carta enviada a Alberdi el 31 de enero de 1858 (Nº 59 de nuestra edición), estuvo a 
cargo de un amanuense.
281 A diferencia de las anteriores, esta pieza no fue precedida por la indicación de que se trata de una copia.
282 Firma autógrafa de Borbón, con rúbrica.
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APÉNDICE III

Cartas de Juan Bautista Alberdi
a José Cayetano Borbón283

1. Juan Bautista Alberdi a José Cayetano Borbón, Londres, 8 de junio de 1858, A. E. 1.284

Señor Don José C. Borbón
Londres, 8 de junio 1858

Mi querido Borbón:

  Su carta última de Chile285 (cosa extraordinaria) me hizo el mismo efecto de un abrazo 
de despedida; me hundió en la melancolía más profunda. No ha llegado la otra que esperaba. 
Villanueva me ha trasmitido su recado. Hoy lo considero ya en Buenos Aires.286 ¡Qué mundo 
de impresiones no habrá pasado por ud. de toda especie! Imposible será que ud. pueda 
expresármelo en una carta ni en mil. Pero poco a poco iré leyéndolas en su alma. ¡Espero que 
si sus ocupaciones no son mayores en el Plata, una vez que otra me favorezca con sus cartas! 
Yo no me puedo acostumbrar a no escribirle a Chile. El hecho es que su ausencia de Chile hace 
variar mucho el interés que es país me inspiraba. Buenos Aires contiene tantos amigos míos, 
que eso solo me hace trabajar más para que no se haga país extranjero a la República Argentina.
  ¿Ha visto ya a Gutiérrez? Yo lo supongo, a menos que no haya ido él al Congreso.

 Escríbame ud. a los S.S. Pedro Gil y Cía. A París. 23 Rue St. Georges: puede escribir sin 
cuidado alguno.

  En Chile han dejado ustedes las simpatías más vivas. Me escriben cartas llenas de 
sentimiento por la ausencia de ustedes.
  ¿Y su pobre y buena mamá? ¿Y las señoritas? ¿Qué impresión les ha hecho Buenos 
Aires? ¡Ah! Será terrible estar en esa. Sin embargo estarán más contentos que en Mendoza. 
 ¿Qué tal es Mendoza? ¿Ha visto ud. el Rosario? ¿Ha visto ud. a Don Goyo,287 nuestro querido 
amigo? ¡Cómo deseo tener carta de ud. de Buenos Aires!
 
283 Borbón legó alrededor de 450 cartas que le fueron enviadas por Juan Bautista Alberdi al diputado 
Wenceslao Escalante y este fondo documental (que no hemos podido consultar) se encuentra hoy en poder de sus 
descendientes. En 1920, Wenceslao Escalante hijo transcribió 35 cartas que fueron editadas varias décadas después 
normalizando sus grafías y su puntuación; de esa publicación, reproducimos aquí las cartas que interactúan con el 
volumen I de las Cartas de José Cayetano Borbón a Juan Bautista Alberdi. Ver Correspondencia Alberdi-Borbón 
(1858-1861). Compilación de Carolina Barros, Buenos Aires, Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, 1991.
284 Ibid., pp. 28-29. La editora le asigna a esta pieza conservada en el Archivo Escalante el Nº 1; pero esta 
numeración corresponde, en realidad, a la compilación de 35 cartas transcriptas por Wenceslao Escalante hijo.
285 En este momento, Alberdi considera “carta última de Chile” a la última misiva enviada por Borbón desde 
Valparaíso (31 de marzo de 1858); pero recibirá otra desde Quilpué.
286 Alberdi ignora que Borbón tiene proyectado permanecer algunos meses en Mendoza.
287 Se trata de Gregorio Gómez Orcajo.
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  Aquí se agita una solicitud de los tenedores de bonos para que el gobierno de S.M.B. 
reconozca la independencia de Buenos Aires, que el gobierno de esa provincia no osa proclamar. 
Se ve en todo ello la obra de esa pobre politiquilla que en vez de buscar la unión digna de todo 
país, trata de hacerlo pedazos, para quedarse con el gobierno tranquilo de uno de esos pedazos.

  Adiós, mi queridísimo Borbón, Acepte un abrazo de su amigo,

Alberdi

2. Juan Bautista Alberdi a José Cayetano Borbón, Londres, 8 de julio de 1858, A. E. 1.288

Señor Don José C. Borbón
Londres, 7 de julio 1858

Mi muy querido Borbón:

 Este último vapor me ha traído su carta de Quilpué, última escrita desde ese país tan 
caro a nuestros recuerdos. Muchas lágrimas he derramado al leer su sentida y nobilísima carta. 
Todo el sentimiento con que ud. la escribía venía en el papel y pasó a mi alma. No me hable 
ud. de su idea de que no nos volveremos a ver más. Protesto contra ella, y creo firmemente 
que en otro país, ya que no en Chile, nos contaremos mutuamente respectivas impresiones de 
la distancia. Temo que esta no lo encuentre en Bs. As., todavía detenido en Mendoza por los 
temores de la fiebre amarilla.

Sigo recibiendo cartas de nuestros buenos amigos de Chile. ¿Se separó usted en completo 
por Lamarca?289 Yo quiero creer que sí – cuando ud. esté asentado en Buenos Aires, hemos de 
hablar sobre cosas más íntimas en nuestra correspondencia, por supuesto de carácter privado y 
personal. Quiero antes recibir carta de ud. de Buenos Aires. Hasta que eso no suceda estas líneas 
van como al acaso por si ud. se encontrara allí.

Todos nuestros asuntos por acá van bien. Por todo lo que veo y creo, no habrá lucha 
armada entre la Confederación y Buenos Aires.

Cuando me escriba no deje de consagrar parte muy considerable de la carta a contarme 
la historia del viaje de su mamá y de las niñas desde Chile hasta Buenos Aires.

Si yo hubiese tenido intimidad con Tomasita, a ella le pediría esa historia.

 Adiós mi queridísimo Borbón. Acepte mi abrazo con que soy suyo,

Alberdi

288 Correspondencia Alberdi-Borbón (1858-1861), op. cit., pp. 30-31.
289 Aparentemente, Alberdi maneja información privada que le permite sospechar que la crisis económica no es la 
única causa de la decisión de abandonar Chile que toma Borbón.
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