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Cochabamba, 13 de enero de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Siento mucho la indisposición de la Señorita que V.E. se sirve comunicarme, ella es
sin duda nacida del temperamento incómodo y variable de esta Ciudad; por lo mismo yo
deseo que venga a esta Ciudad donde gozará de buena salud.
Oficialmente me ha dirigido el Ministerio en orden del estado actual de esta Caja y
de los contingentes señalados; son muchos Señor, mis apuros con tanto gasto y tanta deuda
que pesa sobre ella; aún no han empezado a hacer sus enteros los Gobernadores, porque
recién principia la cobranza; ha habido otro entorpecimiento en Clisa y Ayopaya, ha sido el
que Reyes y Oropeza han allanado sus respectivas fianzas y aún dificulto que lo pueden
hacer.
Me parece que la obra de Zárate dará principio en abril, pues con el proyecto, que
indiqué a V.E. y que ha merecido su aprobación, de dar acciones en los interesados en las
aguas, se han facilitado los recursos que demanda la empresa.
Celebraré que Riva Agüero ocupe la Presidencia del Perú: es dolorosa la situación
de aquel País que desembarazado de una administración débil y tumultuaria, cual fue la de
La Mar; ha caído en otra que lo deshonra; Gamarra en la silla presidencial, es una mengua
para el Perú.
Aquí hay demasiada tranquilidad; algunos hombres que conocen este País, o tienen
un interés en suscitar especies, parece que en La Paz, ha supuesto reuniones y trabajos
contra el Gobierno, todo es falso Señor; descanse V.E. en la buena fe de los
cochabambinos, y en su honor; que no se mancha por nada de este mundo. En Cochabamba
no apetece sino la paz que disfruta y sí hay algunos charlatanes que no pasan de seis u
ocho, ellos merecen el desprecio así porque son de lo más bajo del lugar, como porque son
desunidos y ociosos.
Sírvase V.E. saludar a la Presidenta a mi nombre y el de mi esposa y ocupar la
voluntad decidida con que soy de V.E. atento súbdito.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
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Cochabamba, enero 28 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
La estación ha mejorado un tanto y creo que el año no será muy escaso; este es un
consuelo después que sus síntomas eran los más funestos; escriben de Chuquisaca que
había llovido bastante los días anteriores a la salida del correo.
Todas las prendas pedidas para el Regimiento están costurándose, se ha dado los
Corseletes que se mandaron y de los cincuenta caballos, solo se le han proporcionado 26.
Espero al Gobernador de Mizque a quien le pedí veinte; todo esto, su presupuesto que
alcanza a 5 mil pesos, el forraje de la caballada y las deudas de la caja, son los motivos que
hacen su absoluta escasez, porque tampoco sus ingresos anuales pasan de cien mil pesos; lo
que debe mandar el Prefecto de Oruro será para pagar parte del presupuesto de febrero.
Con motivo de no haber allanado Reyes las tropas para Clisa, se ha entorpecido la
recaudación, y no podrá empezarse hasta que no se sepa quién sea el Gobernador; otro tanto
ha sucedido en Ayopaya, pero antes de ayer se recibió Oropeza, habiendo otorgado la mitad
de las fianzas; El de Mizque ha representado que los indios están muy pobres y que se le dé
término hasta junio; está en giro el expediente.
Todavía no se han convencido los propietarios en orden a las acciones de agua de
Zárate; pero no dejo este asunto; haré cuanto se pueda para que dé la obra principio en
abril.
La apertura del camino a Guracares creo que no podrá verificarse por ahora, pues no
encuentro medios para ello; quizá dentro de un año se mejorará la insuficiencia y podrá
costear los gastos. Mandaré formar el presupuesto y lo elevaré a V.E.
La policía ha hecho algunos progresos; las calles inmediatas a la plaza han quedado
hermosas, creo que en América no las haya mejores en cuanto al piso; poco a poco se irán
haciendo otras mejoras que aseen el País y le den un aspecto delicioso.
Todo se conseguirá con los auspicios de la paz, y con los desvelos de V.E. por la
felicidad de su Patria; ¡Ojala que a los nuevos mandones del Perú no les de la gana de
inquietar a Bolivia, repitiendo su gloriosa irrupción del año 28!
Mi esposa saluda a la Señora Presidenta y yo me repito a su disposición como
atento, y obsecuente súbdito.
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Q.S.M.B. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 13 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
En el correo siguiente remitiré los informes pedidos a las Provincias, en orden a la
contribución personal; ha sido menester repetir órdenes, muchas veces para que los manden
y aun así falta el acta de Tapacarí; nuestros pueblos están todavía muy insipientes y nada se
puede esperar de ellos que se hace recto y bien combinado.
Ponferrada me avisa desde Oruro que ha sido nombrado por V.E. para la apertura de
un camino a San José de Mojos, yo lo he celebrado porque verdaderamente es una empresa
útil, que puede acrecentar la riqueza pública, de mi parte haré cuanto pueda porque se lleve
a dicho efecto, me dice que él trae la orden necesaria.
No han acabado de hacer sus suscripciones los propietarios para la obra de Zárate;
de todos modos comenzará a principios de abril, pero necesitamos de un inteligente que
dirija la obra y que no lo hay en esta Ciudad; tal vez sería fácil encontrarlo en esa Ciudad,
por un moderado compensativo; si no echamos mano de un sujeto capaz, podemos correr el
riesgo de que se pierdan los fondos.
El año se ha compuesto bastante, con las lluvias que han ocurrido en estos últimos
días; habrá maíz suficiente y el necesario trigo, pues en la escasez de principios de año, fue
este grano el que padeció más.
El Gobernador de Mizque ha pedido plazos para hacer sus enteros hasta mayo
próximo, representando la pobreza de aquellas gentes; va el asunto en este correo a la
resolución de V.E., no hay duda que por no existir rezagos de la cosecha pasada, se siente
en los campos una miseria extremada; los pobres indios andan pidiendo limosna y así
estarán hasta que recojan sus frutos del presente año.
Se han cumplido todas las órdenes del Ministerio de Guerra en orden a varios
artículos mandados dar al Regimiento de Lanceros; y las tres mil camisas van caminando a
sus destinos. El presupuesto de este mes está pagando en su mayor parte, pero en los meses
sucesivos creo tendríamos algunos apuros. La caja además de estos gastos tiene que
reintegrar los tres mil seiscientos cincuenta pesos que se depositaron, pertenecientes a la
obra de Zárate, hoy han venido de Chuquisaca libranzas por siete mil pesos, contra el
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producto de dueños y serán pagados a la vista, pues me dice aquel Señor Prefecto que V.E.
las ha recomendado mucho.
Por acá no hay novedad, todo se conserva en el mejor orden posible, celebraré que
tampoco la haya por el Perú, pues siempre los escándalos de una República despiden
chispazos desorganizadores a su vecina.
Mi esposa saluda afectuosamente a la Señora y a V.E., y yo me repito su obsecuente
súbdito.
Q.S.M.B. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 28 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Van en este correo las actas sobre contribuciones celebradas en esta Ciudad y
Provincias; los que se oponen a lo personal no aducen otra razón que la de no ser general
para toda la República y que por tanto daría lugar a la emigración de los cochabambinos
con el fin de sustraerse del pago, V.E. resolverá el asunto del modo que tenga por
conveniente.
Me entregó Ponferrada la orden para el camino para Mojos; estamos tratando
seriamente de principiar la empresa, que yo creo es de inmensa utilidad, para la República;
si el resultado corresponde a las esperanzas, no dudo que Bolivia agradecerá Señor a V.E.
con beneficio tan grande.
Lo de Zárate principiará en abril, al fin están ya allanados los propietarios que deben
concurrir a la obra, y sin embargo de tomar las porciones de agua equivalentes a las
cantidades que desembolsan, tiene la policía la entrada la que arroje la laguna, para
disponer.
El correo que va de aquí para Chuquisaca, me parece que es inútil, lleva unas pocas
cartas que no sostiene el gasto de conductores y el público puede corresponder con aquella
Ciudad por los dos correos que salen cada mes para Oruro; hay otro inconveniente; el de los
ríos en tiempo de aguas; así es que el que debió llegar el 26 no parece hasta hoy día, porque
ha llovido mucho y el río grande debe estar muy cargado.
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Algunos papeles públicos del Perú anuncian que aquello marcha regularmente, pero
yo tengo recelos de que se levante contra Gamarra una gran tormenta a causa de su mujer,
aquí dicen que desde el Cuzco le escribió diciéndole que no se proveyese destino alguno,
mientras ella llegaba a Lima.
Se han dirigido varios cochabambinos al puerto de Cobija, que deben regresar
pronto; con este ejemplo todos los demás les seguirán y quedará Tacna abandonada; pero el
Gobierno del Perú sabe quitarse los dos ojos, por quitar cinco al vecino.
Mi esposa saluda a V.E. y la Señora Presidenta, y yo me suscribo de ella y de V.E.
su afectísimo obsecuente súbdito.
Q.S.M.B. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 13 de marzo de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Ayer he mandado dar al comisionado Ponferrada quinientos pesos para que con
ellos dé principio a su comisión el 1º de abril próximo. Entre los papeles que he podido
haber sobre el camino de Guracares, he encontrado una exposición bastante detallada del
rancho que los antiguos misioneros indicaron como más seguro y cómodo, estos
conocimientos facilitan un tanto su empresa y sirven de guía al comisionado.
A principios del mismo mes de abril comenzará la obra de Zárate, lo propietarios de
la Ciudad dan 200 pesos. Los de la otra banda del Río 400 pesos los de Sacaba 700, y con
siete mil pesos que tiene el Gobierno se saca los 3000 que han hablado los dueños de
Guaraguara como valor de los diques que paso el estado y cuatro mil de Santa Clara, son
por todo cerca de 16000 pesos suficientes para la obra, según el presupuesto que se formó;
sin embargo ella no puede concluirse en menos de dos años; pero el verla principiar será
para los cochabambinos un placer.
La policía ha mejorado mucho, tengo esperanza de presentar a V.E. cuando venga a
Cochabamba bajo de muy distinto aspecto, que estuvo en el año pasado.
El año ha sido bueno, se esperan abundantes cosechas porque ha llovido hasta antes
de ayer bastante fuerte; después de aguas trataré de alentar a los Gobernadores para que
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mejoren los caminos; Reyes será posesionado de Clisa mañana; ha tenido corrientes sus
frases de Chuquisaca.
Yo debo a V.E. las gracias por la consideración que se ha dignado dispensarme en
orden a la traslación a La Paz. Sin embargo como es de mi deber, estaré siempre dispuesto
a obedecer a V.E. en cuanto me considere útil.
Según las noticias que se han recibido de Colombia, creo que esta República será la
primera que en el presente Congreso dé a las otras un ejemplo de género. Las demás
tendrán que seguirla, porque las locuras tienen un pequeño momento de desviación y nada
más.
Tenga V.E. la bondad de saludar a la Señora en nombre de mi esposa y mío y de
recibir los sentimientos de adhesión y respeto con que soy de V.E. su atento obsecuente
súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, marzo 28 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Parece que la importante obra de Zárate no dará principio en abril próximo por
defecto de un inteligente que la dirija, el único que podíamos destinar era el Padre Rivia,
más en las últimas aguas ha fracasado el dique que trabajó en Guaraguara y que felizmente
se había vendido a los propietarios, para aplicar su producto a Zárate, tal incidente nos hace
creer que no tiene para esta clase de trabajos los conocimientos necesarios; el 30 de este se
reúne la Junta General de accionistas y entiendo que su resultado será pedir a V.E. nos
proporcione un inteligente de La Paz o de otra parte a quien se le podrá señalar un
compensativo moderado.
Todo está dispuesto para que Ponferrada principie su empresa en abril; yo me
lisonjeo que durante la administración de V.E. Cochabamba va a tomar un vuelo muy
rápido. Al paso por acá verá V.E. las mejoras que ha tenido desde Agosto último.
Si el Regimiento ha de permanecer aquí, es necesario acopiar cebada por abril y
mayo que cese las cosechas y el tiempo en que se vende barata; En esta Ciudad y Valles
inmediatos no se vende por quintales, sino por tercios y creo que nos son necesarios cien
mil tercios hasta octubre en que empieza la alza.
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Mi esposa saluda a la Señora Presidenta y a V.E. y yo me repito de ella y de V.E. su
atento obsecuente servidor.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, abril 13 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Quedo impuesto de las prevenciones oficiales y particulares sobre la venida de V.E.
las he transmitido a los respectivos Gobernadores inculcando sobre ellas y particularmente
sobre la limpieza de caminos; El de Ayopaya me contestó ya que se encaminaba hasta la
raya de su Provincia a activar esta diligencia.
A su llegada a esta ciudad se impondrá V.E. personalmente del estado de la obra de
Zárate, los propietarios van mañana llevando a Poll, único inteligente que tenemos para que
dé su opinión y vea si se encarga de su dirección.
Con respecto a dinero voy a tocar en grandes dificultades. El Regimiento ha
recibido las altas de Chuquisaca oficiales de que aumenten su presupuesto a más de 6000
pesos el forraje de caballos y los útiles de ropa que ha costeado esta caja, la han aniquilado,
de modo que en mayo y junio, creo que no podrá pagarse el presupuesto, aquí V.E. lo
examinará más de cerca, para poner un remedio oportuno.
Por conducto del Ministerio de Guerra elevo a V.E. en este correo una queja contra
el Señor Castillo, que el Viernes Santo trató de injuriar las corporaciones no habiéndose
dignado pasarse cuando entraron en su Iglesia y pasé yo con ellos frente de él, si al público
no le hubiese extrañado esta descortesía y si yo creyese que este era un paso casual, hubiera
excusado hacer llegar a V.E. tales ocurrencias, pero no he creído honroso de extenderme y
cualquiera que sea la resolución de este asunto, que V.E. tomase, yo quedaré tranquilo.
El Departamento sigue sin novedad, hay una quietud muy agradable y un afán por
trabajar, pienso que toda la República goza de un igual beneficio.
Siento que la Señora no venga a conocer este País, la mía ha estado y aún padece de
las resultas de un aborto, me ha encargado no obstante que a su nombre salude a V.E. y a la
Señora.
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Yo no sé si V.E. se resolverá en trazar el camino de Yungas para Palca, me dicen
que es muy fragoso, espero el itinerario que sin duda se olvidó en el Ministerio a tiempo de
sacar el correo.
Celebraré que V.E. no tenga novedad y que mande con imperio en la voluntad con
que es de V.E. atento y obsecuente súbdito.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, julio 13 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
He tenido una grande complacencia al leer la apreciable de V.E. de 24 del pasado,
imponiéndome de la solemne disposición con que ha recibido a V.E. el pueblo de
Chuquisaca, otras cartas particulares a distintos sujetos de aquí, también la indican de un
modo que es imposible dudar que aquella disposición es general y sincera. Estoy ya
persuadido de que hemos resuelto en Bolivia el difícil problema de nuestra consolidación
política, V.E. es el hijo de la fortuna, pues ha conseguido enfrenar el cáncer revolucionario
y atraer a su persona voluntades y opiniones que parecían tener encontradas.
Están de regreso algunos comerciantes que fueron a Cobija, han perdido algunos
burros a causa de los pastos venenosos que se encuentran en algunas pascanas, pero de esta
pérdida los indemniza la comodidad de precios que se tienen en el puerto, creo que tienen
buena disposición de seguir sus especulaciones. El Gobierno de Salta, según me ha
informado Don José Ventura Antezana, se ocupaba en prohibir a sus provincianos el
comercio al puerto, por ser contrario a los intereses del comercio de Buenos Aires, iban a
dictarse decretos para que no se traigan yeguas a Bolivia, ni ganado a Cobija, como cuanto
sucede en esas desgraciadas Provincias es cosa que incita a la compasión y a las vías de la
risa, no lo extraño, pero por muchos decretos que se dicten, los salteños han de ir al puerto
llamados del interés individual, mayormente no teniendo aquel Gobierno poder suficiente
para impedirlo.
El Expresado Antezana ha regresado ya al País dispuesto a permanecer en el, es
sujeto de mucha honradez y de capacidad y sus circunstancias lo hacen acreedor a que el
Gobierno lo considere, aquí por ahora no hay como destinarlo, según me ha indicado
querría él celebrar alguna contrata de caballos, mulas o ganado bueno para las tropas que
están en el Sud, yo lo hago presente a V.E. por si tenga lugar la contratación de alguno de
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estos artículos o en fin para que si es del agrado de V.E. se le pueda proporcionar un
destino vacante.
Sé que anda aquí un impreso de Arequipa, bastante ridículo y despreciable contra
V.E. y los tres Ministros, estoy tras de él para averiguar como ha venido y a quien, según
me dicen ha sido remitido de La Paz. Tal vez Gamarra está tocando estos medios rastreros
para fomentar la discordia, como lo hizo en 1828 y en mi concepto sería bueno poner trabas
a semejantes papeles que por despreciables que sean, producen un mal efecto.
Me escriben que la Señora saldría de La Paz el 20 y según esa cuenta estará aquí del
28 al 30 tengo muchos deseos de que llegue cuanto antes a conocer este País y disfrutar de
su clima algunos días. Manuela ha tenido su novedad de aborto, es la cuarta vez que esto le
sucede, ya le ha pasado, y me ordena salude a V.E. a su nombre.
Celebraré que V.E. se conserve sin novedad y que disponga de la voluntad con que
es de V.E. su atento obsecuente súbdito.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, agosto 13 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
He tenido la honra de recibir las apreciables de V.E. de 16 de julio y 1º del
corriente. La disolución de Colombia es un suceso que puede traer a Bolivia desagradables
consecuencias, por descontado se asegura aquí con referencia a sujetos de Arequipa, que el
Perú piensa en una nueva invasión, que no es de extrañar atendida la política de su actual
Gobernante siempre insidiosa y solapada; yo he despreciado estos rumores porque veo que
V.E. lo que me dice sobre ellos, cuando nadie mejor que V.E. debe estar al cabo de cuanto
piense Gamarra y sus partidarios.
Comenzó la obra de Zárate el 1º del corriente, el Señor Anaya dejó sus
observaciones, que creo serán muy oportunas, yo le he agradecido como es justo, el interés
que tomó en la obra y a la vez doy a V.E. las gracias por su misión.
El Mercado al concluirse ha resultado sin fondos, de oficio hago una reclamación
adjuntando el cálculo que se ha tirado de lo que se necesita para concluirlo, ruego a V.E. se
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digne a escuchar dicha reclamación favorablemente, para que Cochabamba le deba ese
edificio de ornato y utilidad
.
Celebro la conclusión del código penal y la próxima del civil, ambos serán preciosos
monumentos que recuerden a Bolivia los desvelos de V.E. por su bienestar y felicidad. Es
indudable que estos trabajos lo honrarán tanto más, cuanto que los otros estados no piensan
sino en buscar campos de batalla para destruir su población y su industria.
Mañana sale mi Señora Presidenta, con ella escribiré a V.E. describiéndole los
trabajos que me han venido y que me priva de la satisfacción de acompañarla hasta la raya
de mí Departamento como había pensado.
El Señor Antezana creo que podría desempeñar bien un Gobierno de Provincia y yo
celebraría que hubiese lugar para ello, pues él y su familia arrastran séquito en Cochabamba
por los servicios del padre y porque están emparentados con las familias más decididas por
la independencia.
Mi mujer sigue muy enferma, no puede salir a la calle y está bien abatida con el
pesar de su padre, sin embargo saluda a V.E. y con ella se repite de V.E. muy obsecuente
S.S.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 3 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Celebro el buen estado de nuestros negocios, que indica la apreciable de V.E. de 13
de noviembre anterior. Los Señores Olañeta y Calvimontes son los que deben informarnos
de las miras del General Gamarra , pues no es posible que se oculten a una regular
observación, ni menos que no se sientan los preparativos de una agresión, si es que la
medita por abril, según se dice por acá.
Hemos celebrado en casa el día de San Andrés con un grande entusiasmo; ni el viejo
Provisor pudo librarse de la borrachera; y me ha sido agradable observar que en todo el
concurso que fue crecida, reinaba uniformidad de sentimientos y mucho afecto a la persona
de V.E.
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En medio de que los ánimos están tan bien dispuestos que a excepción de seis u
ocho todos se gozan en la paz, no ha faltado sin embargo quien me haya puesto en la
necesidad de obrar enérgicamente, tal ha sido don Rafael Borda, que después que se le
mandó guardar silencio del supremo decreto de 8 de junio reduciendo las seis leguas (que
se hizo adjudicar engañando a la Prefectura, que tampoco tenía facultad para hacerla) a una
sola, volvió en la montaña a presentarse al comisionado escritos insolentes diciendo en uno
de ellos; Consiento en que me haga la adjudicación de una legua, con la calidad de por
ahora y salvos mis derechos al todo de la asignación, sobre que protesto hacer los recursos
que me conceden las leyes; siendo esta protesta una oposición atrevida a los decretos del
Gobierno y habiéndosele antes apercibido, con que se instaba sobre este negocio, se le
juzgaría, como promotor de sedición, ha sido menester llevar adelante el procedimiento y
su consecuencia, ha pasado el asunto al Comandante General, para que se le juzgue en
consejo de guerra; yo no sé cuál será el resultado, pero es cierto que este Borda es el único
que en Cochabamba se atreve a enfrentarse al Gobierno porque es el completo payaso de su
amigo Padilla. Todos mis decretos sobre esta materia han sido asesorados y es menester
decir a V.E. en obsequio de la justicia que el Doctor Velasco es el mejor juez que puede
tenerse en Bolivia por su adhesión al Gobierno y por su rectitud que está acompañada de
aquella energía tan necesaria, sus circunstancias como las nuestras.
Mi hermano escribe de Quito avisando que en Bogotá estalló una revolución en que
fue sacrificado el Vicepresidente de aquel nuevo Estado; no dice que objeto tuvo la
revolución, pero sí que el Libertador vendría a apaciguarla; ojala que con su nuevo
advenimiento al mando, pudiera organizar la antigua Colombia, pues esto tendría muy
buena trascendencia a los demás Estados del Continente.
Manuela saluda a V.E. y yo me suscribo de V.E. atento, obsecuente súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 13 de 1830
A S.E. el Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Al llegar a V.E. esta carta, estará ya demostrada claramente la política del Gobierno
del Perú, por consecuencia de la entrevista de debió tener lugar el día de ayer, hacia la
gloria de V.E. la de Bolivia, nadie duda que la paz si se hace, sea bajo condiciones honrosas
que pongan a cubierto los intereses de la República y su dignidad, mayormente cuando
nuestra actitud es imponente y todas las probabilidades de una guerra afortunada están de
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nuestra parte; tal vez esta misma actitud que no es desconocida del General Gamarra , sea
la que le haga disimular sus odiosas pretensiones sobre el comercio, Cobija y Copacabana.
Borda fue juzgado como anuncié a V.E. en mi anterior, y condenado a dos años de
reducto en Oruro, ocurrió a mí en sus conflictos y me han obligado sus amigos a hablarle a
V.E. de su persona; él dirige una solicitud pidiendo indulgencia y que se le disminuya el
término de la condena ¿Quizá sería bien que hiciese a V.E. esta gracia, aunque su odiosidad
recaiga sobre nosotros, pues el fin de que todos deban a V.E. en quien únicamente está el
bienestar de Bolivia? Yo repito que el tal Borda es insolente y atrevido, pero tiene una larga
familia, y ya ha experimentado las consecuencias de su tenacidad y ha dado a los díscolos
de su clase una visión que los mantenga y los sujete. Sin embargo V.E. determinará lo
mejor dispensándome esta franqueza, por el interés que tengo de que todos los bolivianos,
reciban de V.E. gracias y bienes que obliguen su gratitud.
Los diezmeros se han resistido a las anticipaciones y todavía el plazo no se cumple
hasta el 25 del corriente por esto me he visto parado para pagar el Regimiento habiendo
sido preciso ocurrir a depósitos particulares, que al menos han dado lo necesario para
noviembre y parte del actual.
La guardia va muy bien, su oficialidad es excelente, pues consta de los jóvenes más
dispuestos del País. El Señor Castillo me ha dicho, que no ha recibido la orden para dar los
cincuenta fusiles y es por esto, que hasta hoy no ha recibido el Ejército una sola lección
para el manejo del arma; V.E. se impondrá de oficio del estado del Regimiento en la
Provincia de Clisa; Algunos de los Oficiales de aquí han tomado inclinación a la carrera de
las armas y si hubiese algunas vacantes, se encontrarán quienes las lleven en el Ejército y
creo que serán excelentes Oficiales en razón de su nacimiento y su educación. El sombrero
redondo señalado para el uniforme, no les ha gustado y es por esto que consulto si podría
cambiarse en sombrero armado o una gorra, que sería menos chocante que aquel. Ruego a
V.E. se digne acoger esta consulta en obsequio de estos jóvenes que han llevado con tanto
entusiasmo las órdenes supremas.
Hace tiempo que Don José Pedro Zambrana ha solicitado la Intendencia de Policía;
él es laborioso y ha cumplido bien con todos los atributos de este ramo. No es cierto que
haya cometido defectos que lo puedan desacreditar, por cuanto los que dicen de él tal cosa,
se refieren a debilidades personales que ningún hombre está expuesto en la vida privada; él
es un poco torpe e inconsiderado por lo cual me ha sido forzoso irle en continuo a la mano,
pero no se ha excedido de manera que pueda acusársele de arbitrario. La representación que
incluyo firmada por sujetos decentes y visibles de esta Ciudad es un argumento a favor de
lo que he expuesto, sin embargo yo encuentro un motivo digno de atención. Si Zambrana es
Intendente de Policía, suplirá las faltas, ausencias o enfermedades del Prefecto y en estos
casos que no se someterán a sus órdenes gustosamente algunos empleados de rango y
categoría que están reconocidos de otros prestigios de que carece Zambrana, así porque su
nacimiento no es de los mejores, como porque no ha hecho los servicios que ellos en la
República. Al cumplir con el precepto de V.E. yo debo hablarle con esta ingenuidad y
manifestar con franqueza las razones que apoyan y que merman a su vez su solicitud,
porque V.E. meditándolas en su alta consideración, resuelva lo que tenga por conveniente.
Al cerrar este párrafo recibo esta disensión del expresado Zambrana, que la hace,
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sospechando sin duda que será repulsada su instancia por la Intendencia; al remitirla a V.E.
añadiré por conclusión y en obsequio de la verdad, que él tiene un extraordinario
entusiasmo por la causa nacional y es un excelente boliviano.
Manuela me encarga que salude a V.E. de su parte, suscribiéndome de la mía de
V.E. atento, obsecuente súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Adición.- Se me olvidaba indicar a V.E. que Zambrana porque su estado de sus giros
mercantiles, tiene deudas pendientes a sus prestamistas que no ha cancelado; al menos
mientras hace esto podría suspenderse el asunto sobre su Intendencia, pues hasta tanto tiene
las notas de deudor quebrado.
(Una rubrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
General
2 Cartas
ALQUIZA, BALTAZAR
**************************************************************************************************

Chuquisaca, marzo 26 de 1830
Exmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República.
Jefe y Señor de mi respeto:
Hace dos o más correos que no saludo a V.E. más no ha sido falta de afecto, sino de
asunto urgente que deba poner en su conocimiento. Lo poco que he observado le haré
presente tan luego como V.E. arribe a esta, que por cartas se asegura en principios de mayo,
para de este modo zafar el cuerpo a la rigidez del invierno que en La Paz es insoportable.
Al partir V.E. de ese nuestro País, no olvide mandar, como le hice presente antes de
ahora, que los libros del extinguido Cavero se custodien arreglados en un lugar seguro.
Sería una lástima se perdiesen preciosidades grandes como ellas contienen, acerca de
hechos notables de ese pueblo heroico.
Me han asegurado que Gutiérrez ha renunciado en forma el Ministerio de esa Corte
Superior. Si esto es cierto para la vacante cualquiera que sea, permítame V.E. con su
acostumbrada bondad hacer le indique dos sujetos que deben ser considerados. Son el Dr.
Salinas y el Dr. Laso. Aquel es un hombre viejo, patriota, sabedor del derecho y en el día
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pobre y el otro amigo nuestro, útil de conocidos talentos, muy boliviano y cargado de
familia. Excuso decirle más, porque V.E. ve mejor los objetos.
Aquí no hay novedad, esperan con ansia a V.E., el País está muy triste y pobre. Los
compañeros de la comisión del código civil trabajan por los anhelos y encargos de V.E. con
esmerado tesón y me han dicho repetidas veces que el día que el Gobierno mande se
traslade la Suprema a Poto-poto irán gustosos corriendo a poblarlo.
Sabe V.E. que soy su invariable, atento amigo y paisano.
Q.B.S.M.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, mayo 18 de 1830
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Jefe y Señor de mis respetos:
En el último correo de La Paz, he recibido la que tengo la honra de adjuntar a V.E.,
escrita por el Ministro Alvarez, en contestación de otra que yo le dirigí saludándolo en
amistad. He creído ponerla en conocimiento de V.E. persuadido que ella puede conducir a
darle una idea cabal de lo que aquellos piensan y es por ello que aprovecho el Propio qué
hace el Prefecto en esta y escribo de letra de Cavero .
Suscribiéndonos ambos con el afecto que le profesamos y B.S.M.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
ALTHAUS, CLEMENTE
**************************************************************************************************

Arequipa a 22 de febrero de 1830
Exmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
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Mi más venerado General y Distinguido amigo:
No quiero dejar pasar esta oportunidad, confiando en la franca amistad que siempre
me ha profesado, sin ofrecerme a V.E. como simple ciudadano de Arequipa, a donde llegué
hace poco reformado y del todo separado por mí solicitud de negocios públicos, que
llegaron a aburrirme demasiado.
Estaría muy contento de mi suerte y agradecido a la Nación, si hubiese esperanza de
que se me cumpliese toda la promesa, pero ya se me ha vuelto a suspender por este correo
la Pensión de Junín y Ayacucho, así que estoy ya resignado a solo quedarme con papeles,
pero vivo con tranquilidad y esta es la que deseo no se altere, lo que también me parece
esperanza remota.
El portador mi amigo Don Antonio Rivero informará a V.E. de lo que pasa por acá,
y sabrá V.E. ya también las grandes ocurrencias de Colombia.
Siento como todos los buenos peruanos que las circunstancias lo tengan por ahora
separado de esta República, que siempre reclamará a V.E. como suyo, pues sus luces y
grandes cualidades no se desconocen entre los peruanos que aman a su País.
Mi esposa saluda y ofrece sus respetos a V.E. y su Señora esposa que tuvo el honor
de conocer en el Cuzco.
Sírvase V.E. y su Señora esposa recibir las expresiones más respetuosas y sinceras
de su muy seguro y verdadero amigo y S.S.
Q.B.S.M.
CLEMENTE ALTHAUS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Ministro del Perú en Bolivia
1 Carta
ALVAREZ, MARIANO
**************************************************************************************************

Paz, mayo 19 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y amigo muy amado:
En el presente correo del Perú que ha llegado en este día, he recibido de nuestro
común amigo el General Gamarra la carta que original va adjunta, para que vista me la
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devuelva V.E. En ella me dice haber ya recibido la que le dirigí en 26 de febrero último
acompañada de la que V.E. le escribió entonces, y los motivos del retardo.
Con fecha 4 del presente mes le remití también a V.E. dos igualmente originales que
me escribió el mismo General Gamarra y me hago cargo las haya ya recibido. Así en
aquella como en esta, sin embargo de verterme algunas quejas, se presenta la más cordial
amistad, y los sentimientos más generosos. No se respira en ellos sino el bien público y la
felicidad de los pueblos. La absolución de Macedo no bien indicada cuando conseguida es
una prueba de hecho que no deja duda; y aún se ofrece las demás que se quieran.
La inclusa me la remite de puño el Señor Prefecto Reyes con mil encargos, pues con
los mismos parece que se la dirige a V.E. por conducto suyo el General Gamarra .
Celebraré que le sea tan satisfactoria como me lo presumo, y como lo desea su invariable y
verdadero amigo.
MARIANO ALVAREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 Carta
ALZEDO, JOSE BERNARDO
**************************************************************************************************

Santiago de Chile y mayo 2 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República Bolivia.
Apreciadísimo Señor:
Es esta la quinta vez en que tomo la pluma, deseosa de felicitar la salud de V.E. y
aunque en ninguna he merecido su contesto, no omito en esta oportunidad de repetir el
cumplimiento de un deber que me impone mi gratitud y compromiso.
Después de haber estado en Lima dos meses, no me fue dudoso abandonarlo y
transportarme a esta, temiendo en consideración que V.E. me contestara a las que le había
escrito de Tacna y del mismo Lima; porque habiendo quedado comprometida mi palabra,
creí que V.E. me exigiría el cumplimiento de ella; con cuyo objeto me determiné a pasar a
Valparaíso por ser más fácil descender de allí a Arica, que emprender del Callao en el
invierno, en cuyo tiempo es la mar algo odioso.
Yo reitero a V.E. mis ofertas y si acaso le soy útil podrá V.E. avisarme los destinos
en que voy a servir con sus respectivas dotaciones; como también el modo de conducirme
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desde Arica, que bien sabe V.E. que aquel camino ofrece gastos que quizá yo no podré
soportar.
Dígnese V.E. aceptar los sentimientos de mi más alta consideración, expidiendo las
órdenes de su agrado a su más obsecuente seguro servidor.
Q.B.S.M.
JOSE BERNARDO ALZEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
ARAMBURU, ISIDRO DE
**************************************************************************************************

Islay diciembre 8 de 1830
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General:
Después de innumerables padecimientos con motivo de un temporal que corrí a mi
salida de Europa, nos vimos en la necesidad de arribar al Río de Janeiro, por el mal estado
en que quedó el buque. Allí fue necesario que toda la carga se transbordase a otro por haber
quedado el primero cuasi inservible.
Hace diez días que llegué a esta, después de haber tocado en Valparaíso y Cobija, en
cuyos puntos tuve el gusto de informarme de la salud de V.E. y ahora que estoy tan cerca
de su persona, no quiero retirarme a Lima, sin darme el placer de saludarlo y ofrecerle mis
servicios si los considera útiles.
Dentro de dos días salgo para Lima, con el objeto de establecer una casa de
comercio en unión de mi hermano menor Martín, la que girará bajo el nombre de Isidro de
Aramburu y Hermano.
Soy conciso porque supongo a V.E. con grandes atenciones y mi objeto es solo
saludarlo y desearle la misma felicidad, que para sí apetece su apasionado, atento servidor.
Q.S.M.B.
ISIDRO DE ARAMBURU

18

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
General
1 Carta
ARMAZA, MARIANO
**************************************************************************************************

Oruro 16 de noviembre de 1830
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y amigo:
Habiendo llegado a esta sin novedad he procurado dar cumplimiento a las
instrucciones que he tenido y siento decirle que hasta ahora no ha regresado de
Cochabamba el Oficial Soto trayendo las maderas para montar la artillería, porque dice no
haber encontrado en la Ciudad ninguna útil para el efecto, pero que ha salido a buscarla en
la Provincia y no duda conseguirla. Luego que llegué se montará con preferencia las seis
piezas de campaña.
He dispuesto que se haga el diseño del cañón de a 18, para tratar en el fundidor la
construcción de los cuatro. Este se halla ahora muy ocupado trabajando balas y metrallas de
todo calibre. El hebillaje de sables y banderas estará construido en breve, igualmente que
doscientos pares de estribos más. La maestranza continúa con empeño su trabajo diario. La
elaboración de la pólvora sigue del mismo modo. Por falta de plomo que ya se ha pedido a
Cochabamba ha parado la fabricación de cartuchos. El Batallón 2º llegará aquí el 18 y
seguirá su marcha a Sicasica el 20, después de recibir el armamento nuevo y demás. El 4º
está muy bueno en todo. La arduidad del Coronel Manrique para el trabajo es la misma.
Hasta hoy no parece el contingente de dinero asignado. La correspondencia oficial nada
trae de particular, ni de urgente. Queda en mí poder para presentarla cuando tenga el gusto
de verlo.
El birlocho se está forzando y recomponiendo de faltas que tenía. Para rodarlo he
dispuesto que se enseñe la pareja de mulas que aquí existe, ojala se amaestren pronto para
presentar este fenómeno en La Paz y otros puntos de la República.
El Cuartel de Sicasica se concluirá dentro de quince días. Solo la actividad de su
Gobernador y el amor por el servicio público pueden superar dificultades que presenta la
falta de recursos. Hasta hoy están trabajando con su dinero, sin que la Prefectura le haya
proporcionado nada, ni autorizado para sus gastos.
Espero que la entrevista haya tenido buen resultado y que V.E. se mantenga bueno
que es lo que desea su servidor.
Q.B.S.M.
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MARIANO ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Coronel
5 cartas
AVILES, JOSE MARIA
**************************************************************************************************

Tarija agosto 7 de 1830
Exmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi General:
El contenido de la respetable nota de V.E. del pasado me impulsa a los excesos más
vehementes de gratitud a mérito de indicarme en ella sucesos distintivos de una justa
confianza, razón porque mi placer es sin límite, considerándome prodigado de la
satisfacción de mi Jefe dotado de calidades tan excelentes. He acordado con Bacaflor al
respecto de la construcción de caballería, haciéndole presente los elementos más precisos
que se presentan para emprender la obra, más en el ínterin me los proporcione, me
constituiré en hacer fabricar los pilares connotando a la comodidad y futura duración de
ella.
Se aproxima la determinación del día que tengo elegido para dar principio al arreglo
de los escuadrones milicianos de esta Provincia. Para el 11 inmediato del que gira he
dispuesto se verifique en San Lorenzo y para su secuela en los demás cantones. La duración
de este ejercicio durará por todo este mes, del modo que se deba realizar, he calculado sea
por la vía más legal y con acuerdo a la seguridad de la República, a la buena moral y
tranquilidad de sus habitantes. Si V.E. se digan permitirme, aprobando este paso, haré las
propuestas de los nombramientos para la clase de Jefes y Oficiales en las personas que sean
aptas por sus servicios, contraídos y amigos del orden y que en toda circunstancia puedan
desempeñar sus servicios con la misma honradez que son caracterizados. Al comunicarle a
V.E. esta narración, persuádase no vacilo por un momento de mis primeros connatos, mis
contracciones que por un deber, tengo al adelantamiento y disciplina de Lanceros. Por ellos
son mis desvelos y los sacrificios que les consagro para su mejor conservación.
Premeditando en esta idea, he resuelto, por no alejarme ni separarme de ellos, delegar mis
facultades al ciudadano Bernardo Trigo considerándole idóneo y capaz, a fin que en la
frontera pueda arreglar los escuadrones en la manera que las instrucciones que le confieso
le indiqué.
Reitero a V.E. mi filial reconocimiento por las inequivocables consideraciones con
que distingue al Regimiento. Yo, como a la cabeza de este cuerpo respondo por ellos. He
arrastrado a V.E. a este respecto frecuentemente y tendré la inmortal satisfacción de
asumirlo con mi palabra y obra. No ocurre la más leve novedad. Todo marcha por el buen
orden y con la tranquilidad que se debe apetecer. Mis fervientes anhelos son embelecarme
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leyendo sus respetables letras. No omitiré en transmitirle las mías, o bien para hacerle
presente las necesidades del Cuerpo, o ya para la distinguida consideración que le tributa su
Coronel y muy obediente servidor.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija agosto 21 de 1830
Exmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Señor Excmo.:
Con satisfacción laudable me cabe el placer de insinuarle a V.E. el gusto
incomparable que mi espíritu recibe, cuantas tantas me honra con sus favorecidas cartas y
que impelido de las prerrogativas que su bondad me franquea me contraigo solo a
confesarle que las respeto y venero con al timbre más expresivo de un inédito protector.
Dando contesto al significado de su apreciada 8 del corriente le instruiré haber
puesto en obra el trabajo de la pesebrera. Mis anhelos para su pronta construcción son muy
vehementes y mucho más mi vigilancia. Ella se dilatará ínterin se me proporcione todos los
palos que se necesitan para techarla, pero entre tanto ya tendré concluidos los pilares, todas
las paredes y todo cuanta cosa es necesaria para la mejor comodidad de la caballada.
Descuide V.E. en cuanto a esta empresa como en lo demás que estuviere a mi cargo. Pues
antes de ahora he analizado a V.E., que mis desvelos por la buena conservación, moral y
disciplina del Regimiento es inalterable y acaso quise muchas veces olvidado de mí mismo,
me acuerdo solo que los Lanceros Nº 1º de Bolivia, deben estar cimentados en el honor, en
la felicidad y en el entusiasmo a que siempre deben marchar en un pie, el más brillante.
No ocurre novedad. La Provincia permanece en quietud. Ya he concluido el arreglo
de algunos Escuadrones milicianos bajo el método que me ha parecido más conveniente,
consultando la seguridad de sus mismos habitantes, nombrándoles Jefes y Oficiales que he
concebido más idóneos y fieles al desempeño de la administración del Gobierno. Esperando
que este paso premeditado deberá ser aprobado por la savia penetración de V.E. en razón
que visiblemente he visto su desorganización y sin que se hubiese guardado absolutamente
orden alguno.
Para el 30 del mes en que estamos, he ordenado vengan a presentárseme todos los
Comandantes de la frontera a fin de instruirles en lo posible en cuanto a la obediencia,
respeto y decisión que deben prestar a las legítimas Magistraturas de la República, como así
mismo de la manera que deben obrar para la conservación de aquellos fuertes y su
tranquilidad pública. Este paso he conocido, Señor Excmo., es el más acertado al mérito de
hallarse los habitantes de la Provincia muy débiles para ser alucinados por cualquier díscolo
que muchas veces no falta para influirles lo contrario.
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Consérvese V.E. con la prosperidad que le deseo y tenga la bondad de hacerme
siempre digno de su mayor confianza, teniendo presente que soy con todo respeto su más
atento y obediente servidor.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija septiembre 7 de 1830
Al Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi General:
El cariño respetuoso que a V.E. profeso me animan a reiterarle mis recuerdos
fervorosos. Ellos son tan verdaderos que no le darán dudas jamás de la ingenuidad que le
consagro.
En este correo he recibido orden del Ministerio de la Guerra para aumentar el
Cuerpo de mi mando hasta noventa hombres por compañía. En su puntual cumplimiento he
circulado inmediatamente las órdenes más exactas y necesarias, a efecto que en el término
de quince días se hallen las compañías con el número de plazas indicado; yo cuidaré con el
mayor esmero que sean jóvenes robustos y aptos para la arma de caballería.
Descanse V.E. con reparo y tranquilidad, en todo cuanto esté a mi cuidado, como se
lo tengo anunciado antes de ahora, porque mis deberes son morir sosteniendo el orden de
Bolivia y el Gobierno que nos rige.
Con esta fecha acompaño al Ministerio de la Guerra, un estado que clasifica el
armamento, vestuario, caballos y monturas, que faltan al completo, en virtud del aumento
de hombres que van a tener las compañías; esto es sin incluir para nada la compañía que
guarece esa Ciudad, pues es regular que allí se le proporcione hombres y demás elementos
precisos, a excepción de correaje y astas de lanza que yo haré construir en esta, porque el
País facilita estos materiales de muy buena calidad. V.E. sin olvidar las consideraciones con
que siempre honra a Lanceros, hará que en lo posible se faciliten las especies indicadas,
seguro que todo el adelantamiento en la instrucción de hombres y demás que me es
peculiar, será rápido.
No ocurre más por ahora mi digno General. Solo me lisonjeo en llamarme su muy
atento servidor.
Q.B.S.M.
JOSE MARIA AVILES
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija 14 de septiembre de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Es en mi mano la respetable carta de V.E. fechada en 6 del que gira. Ella me
instruye bastantemente para poder estar prevenido y expedito para las últimas ocurrencias
de marcha. A este respecto el primer paso que me parece conveniente, es mandar traer los
caballos y tenerlos a maíz porque están bien delgados, a motivo de la misma estación y
estar la cebada y alfas sembradas aún tierna para principiarla; pero si las circunstancias no
nos apuran y pueda yo permanecer en esta algún tiempo más, saldrá la caballada bien
gorda.
En los demás preventivos que V.E. me hace, no perderé momento de vigilancia, así
como el aumento de hombres que corresponden al Regimiento, procurando en lo posible el
armarlos y montarlos.
A los Coroneles Trigo , Cano y Méndez , oportunamente los comisionaré a la
compra de cien caballos, con las instrucciones que indispensablemente sean todos nuevos y
de siete cuartas de altura. V.E. tenga la dignación de estar persuadido que mis desvelos en
todo cuanto está a mi responsabilidad, son inalterables; así es que por este principio los
caballos y las cuatrocientas astas de lanza marcharían conmigo.
He reflexionado cuidadosamente, de acuerdo con el Gobernador, sobre el individuo
que pueda hacerse cargo de la campaña, bajo las calidades que V.E. me prestigia,
consultando a la seguridad de ella, a mí ver, mediante a la penetración que tengo hecha de
las personas, el más aparente me parece Trigo , por el respeto e influjo que tiene en la
Provincia; la tranquilidad de ella he considerado estar bien segura con solo este paso, sin
necesitar de piquete alguno. La penetración de V.E. podrá calcular mejor en esta parte, así
como si se le puede dar sueldo, pues yo creo esto justo y bien conveniente.
Por lo demás descuide V.E., y solamente advierto con dolor, serme imposible
mandar construir las sillas en esta, por falta de suelas, que aún para las viveras se han
conseguido con dificultad; a más de que los operarios solo son los dos del Cuerpo y estos
no harían cien sillas en cuatro ni seis meses, por lo demás, como son Morras y Begatones
de Lanza, Camisas de Cuartel, Gorra de id., Correaje de Cartucheras y Tiros de Sable, se
facilitarán prontamente en esta a excepción de los hebillajes que corresponde a estas dos
últimas especies, por no haber absolutamente material para construirlo.
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V.E. se digna honrarme con las charreteras que me tiene deparadas yo aprecio
gratísimamente por tan generosa demostración y no ocurriendo más por ahora quedo
constituido a reconocer esta fineza como su más obligado y obediente servidor.
Q.B.S.M.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija a 21 de octubre de 1830
A S.E. el Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
La magnanimidad de V.E., su heroicidad y demás circunstancias que forman su
noble carácter, me impelen a dar contesto, con el respeto que debo a su apreciada 9 del que
gira. Ella me es tan placentera, cuanto conozco, que por un efecto de su generosa dignación
tiene la bondad de honrarme siempre con sus dulces y persuasivas expresiones. A su vez,
las correspondo, obligado a constante gratitud.
Prevenido por su indicada, me queda el reposo para completar la fuerza del
Regimiento con jóvenes buenos, robustos y de las calidades que V.E. me prestigia.
Hace quince días que los caballos están tomando alfa verde, y hace dos que han
principiado a consumir la cebada sembrada de cuenta al estado. Más por lo que respecta a
la alfa sembrada, me aseguran los hijos del País, no poder cortarse hasta dos meses o más,
pues su crecimiento es demasiado lardo y los terrenos no muy buenos. No obstante, Señor
Excmo. como quiera que esto está a mí reflexión, trataré de calcular arreglar lo más
conveniente.
Analizaré a V.E. que la obra de la pesebrera está bien adelante. En todo noviembre
me he concebido tenerla concluida. Ahora pues, en cuanto a las 400 Astas de Lanza que de
antes me tiene V.E. advertido, son en mi poder de palo bueno, flexibles y de buena fibra,
con la diferencia que de esta naturaleza, es difícil conseguir de tres y media varas como
V.E. me indica, al menos que no sea vidrioso que al más leve golpe se trozan y sería un
gasto superfluo al Estado. Los 400 palos indicados tienen un poco más de tres varas; que
con el Begaton y Marras quedarán de un tamaño más que regular y uniformes a las que usa
el Regimiento.
Anunciaré a V.E. la catástrofe ocasionada con el Alférez de la 2º compañía Antonio
Frías, que de resultas de haberle precipitado una bestia tan ferozmente, termino con sus días
el 1º del corriente. El golpe que sufrió fue tan feroz que no hubo poder suficiente de librarle
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la muerte, no obstante de haberlo conducido al Colegio de San Francisco donde existe un
físico de profesión y haberse practicado para su alivio las actividades más oportunas, pero a
pesar de todo lo indicado, dejó de existir a las dos horas y fue sepultado el 11 con la
dignidad de su carácter. Con esta fecha le indico a la madre del finado este acontecimiento,
adjuntándole copia autorizada del formal inventario de sus bienes y gastos invertidos en su
funeral.
No retardaré en verificar diligencias exactas, en procurar a la venta de todos los
caballos viejos del Regimiento, o cambiarlos con otros mejores dando algún dinero como
V.E. me lo previene aunque esto me parece algo difícil. En caso de que ninguna de las dos
cosas sea asequible, sería mejor que los mismos soldados los tomasen a cuanta de sus
devengados como se ha practicado en esta Capital con los de la 1º Compañía. V.E. me
ordenará lo que más sea conveniente a este respecto, pues en caso de permanecer el Cuerpo
algún tiempo más en esta Provincia, hay lugar suficiente para conseguir los buenos y
escogidos.
Las 100 lanzas con buenas cuchillas y begatones, que deben servir al aumento del
Regimiento, inclusas para veinticinco hombres que corresponden a la 1º Compañía, están
ya corrientes, igualmente que todo el correaje a excepción de las prensas de metal que
deben venir de Potosí o de donde se hayan mandado construir.
En el Regimiento no hay novedad. Los connatos de su Coronel no son otros que
manifestarle datos indudables de su verdad y del afecto que sinceramente le consagra su
obediente y seguro servidor.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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BACAFLOR, MANUEL FERNANDO
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Tarija agosto 23 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República Boliviana Don Andrés
Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Los respetables sentimientos que realzan la muy apreciable de V.E. del 8, son los
sanos y saludables consejos de un verdadero padre francamente interesado en el bien
general. Ellos serán la regla de mi conducta y V.E. debe contar con mis esmeros, y
esfuerzos en coadyuvar a sus benéficas ideas.
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He promovido todos los medios en el poco tiempo que estoy a favor de esta
Provincia. Tengo arregladas ocho escuelas primarias. Un aula de gramática, fuera de una
escuela de mujeres. Los caminos y cuestas bien compuestas y limpias. Las calles se están
enlozando y empedrando, a proporción de las facultades de esta miserable gente. He
establecido dos canchas para la comodidad pública en la provisión de víveres que antes era
intolerable por el monopolio y tengo una porción de obras, que aún no puedo desempeñar
por falta de recursos en un País donde jamás se ha trabajado por el bienestar.
La caballería se está también trabajando en desatar las pandes de la Matriz Vieja y
lograr algunos adobes para la obra. Ahora se necesitan maderas y otros materiales y gastos
que exigen un desembolso y el que la bondad de V.E. se digne mandar, se nos auxilie con
lo que suplicamos anteriormente.
Hago también cuanto es posible en solicitar un fondo para dotar dos cátedras de
Filosofía y Matemáticas, cuya creación juzgo indispensable, porque la distancia de más de
cien leguas a Chuquisaca, los gastos, cuidados y dificultades que demandan la educación de
los jóvenes, fuera del abrigo de sus padres y la miseria en que ha quedado esta provincia y
las circunferentes de Cinti y Chichas, no les permite su incorporación en esos colegios y
después de aprender gramática quedan obligados a olvidarla, y a ocuparse en las tareas
campestres. Si lo consigo daré parte a V.E. implorando este bien que será muy distinguido
entre los que le hemos merecido.
Tengo publicada y circulada la gracia de las seis becas gratuitas que concede V.E. a
esta Provincia, animando a la juventud, por el logro de los beneficios que reboza la mano
bienhechora. Según ocurran irán caminando al colegio de huérfanos.
El Coronel Avilés marcho con Trigo al cantón de Palcaya, antes de ayer a la
revista de milicianos. Lo que importa es la de los fronterizos de Salinas, y que en clase de
Comandantes se coloquen hombres honrados, y sobre todo adictos al Gobierno. Esto
necesita meditarlo muy bien y obrar con toda circunspección. Yo me estoy informando de
las personas y en este orden prometo hablar siempre a V.E. con toda claridad.
La Provincia parece que conoce ya las ventajas de su actual administración y desea
su amable presencia en esta Ciudad. Yo lo considero abrumado con el peso de tan grandes
atenciones, y cuidados, maltratado y cansado con tantos trotes y viajes; pero he asegurado
vendrá V.E. después del necesario descanso, y de desprenderse de sus graves tareas.
Aquí no hay la menor novedad; todo marcha con paz, y sin otra ocurrencia que la
queja que dio Don José Lino Chopitea el día 8 en junta de vecindario, sobre haberse
informado contra su conducta. Debe haber sido parte de alguna enemistad por accidentes de
su oficio, pues su manejo ha sido irreprensible. Tiene bien arregladas las cajas, que visito
diariamente y se desempeña con honor.
Dígnese V.E. dispensarme la extensión y confianza con que le hablo, como propia
de la necesidad y sinceridad del más amante seguro servidor y obsecuente súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
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Excmo. Señor.
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija septiembre 14 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
El Oficial Rodríguez me ha notificado de la buena salud de V.E. y de todos los
pormenores que forman la complacencia de un súbdito que tiene tantos motivos de
respetarlo y amarlo.
El mismo dirá a V.E. de nuestro estado, y ocupaciones para ponernos en guardia
contra las ideas enemigas. El Coronel Avilés y su virtuoso Regimiento desean con
impaciencia el momento de acreditar a la Nación y a V.E., que son bolivianos. Se están
engrosando sus filas. Una comisión de los Comandantes va a negociar la compra de cien
caballos, de talla, y buen servicio y todo lo demás que necesitan a excepción de las sillas y
hebillajes de fornituras, se construirá y proporcionará aquí.
Lo único que nos apesadumbra es, estar la caballada atrasada por la mala estación
del tiempo; pero si permanecen dos meses quedarán gordos y robustos, para cualquier
servicio. Más por lo que pueda importar, se ha dispuesto mantenerlos en esta Ciudad,
comprando quinientas cargas de maíz mezclado con alguna poca cebada. Ya se ve que con
esto no adelantarán hasta que logren del alfa y cebada que se han sembrado.
No hay novedad. La Provincia está quieta. Sus sentimientos son por el orden y por
la dignidad Nacional y por la prosperidad y conservación de V.E., los de su muy
reconocido súbdito, amigo seguro servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
Excmo. Señor.
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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BALLIVIAN, JOSE
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Viacha, octubre 19 de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido Jefe:
Con mucho gusto he visto la de V.E. de 12 y quedo convencido del sistema que es
preciso seguir con respecto a nuestros vecinos y mirar las cosas bajo de otro punto de vista,
mucho más ahora con el desgraciado resultado con que se han sacrificado inútilmente los
amigos del Cuzco por no haber una cabeza. Sin embargo, creo que puesta la máquina en
movimiento, como está se comunicará y aumentará la electricidad.
Los reclutas que V.E. me dice se fogueen, se ejercitan mucho en tirar al blanco, aún
antes de saber manejar el fusil, V.E. debe estar seguro que nada se omite para su total
instrucción. El Batallón hace frecuentes y largos paseos militares. Se van recibiendo
algunas altas, pero debo no ocultar a V.E. que no se cumple absolutamente con el
reglamento y que parece que ni lo han leído siquiera, o aparentan no haberlo visto, ni
comprender el sistema de conscripción. Se quejan los reclutas que traen, de que son
transeúntes y comerciantes y los más aseguran que han visto largar algunos por paga a los
corregidores, no vienen con filiación ni aún lista y hay muchos desórdenes, el mal está en
los Gobernadores que no toman interés en nada, y manifiestan la apatía más criminal; yo
estoy persuadido mí General que solo los militares saben cumplir con su obligación y con
las órdenes y que no sirven los paisanos para nada, que exija actividad y entusiasmo.
He conseguido un buen armero para que siga siempre al Batallón la contrata que
pase al Señor General Herrera , me parece muy buena como verá V.E. Tengo también 40
tercerolas muy bonitas que he dado a los músicos cornetas y pítanos, aunque se han
recortado fusiles son de los sobrantes que tenía recogidos de los paisanos. El armamento
nuevo no me lo han dado todavía por no haber municiones de su calibre y el que tengo
estará corriente cuando lo entregue.
Siempre he pensado que los floretes que usan los Oficiales de infantería no sirven
para batirse y que sería muy útil que para entrar en acción tuviesen una lancita chiquita del
tamaño de un hombre, con el asta muy gruesa para arrimar de palos a los cobardes y que
tengan con que defenderse y hacerse respetar, porque los floretes repito que no sirven para
nada, a ver si le parece bien a V.E.
En el Batallón no hay ninguna novedad y estoy perfectamente, solo un desertor he
tenido en un mes, mientras que en el Nº 3 ya no se puede sufrir, porque se van todos los
días.
Su ahijada agradece mucho los recuerdos de V.E. y los de la Señora, a quien saluda
con todo afecto, lo mismo que su más afectísimo atento y obediente servidor.
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Chuquisaca, marzo 4 de 1830
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mi más distinguida consideración:
En el correo pasado tuve el gusto de dirigirme a V.E. comunicándole mi arribo a
esta. Ahora lo hago, con el motivo para proponerle para el Ejército los siguientes artículos,
que creo le son útiles y ventajosos y que se ofrecen a precios sumamente equitativos, como
se informará V.E. por la propuesta, que en duplicado adjunto y por las muestras que
conduce D. Cipriano Alvarez, que entregará a V.E.
Los precios a que ofrezco las indicadas especies en las propuestas, son los últimos a
que puedo venderlas y absolutamente no me propongo otra ventaja, si no la de expedir los
efectos que tengo. En esta virtud, si V.E. tiene la bondad de admitir en el todo o parte de mi
oferta, sírvase devolverme uno de los duplicados de la contrata, con todas las formalidades
necesarias, para proceder cuanto antes a su realización, pues admitida, acaso podré para la
Asamblea General del Ejército de Oruro, entregar concluido todo el vestuario.
Tengo proporción de hacer vestuarios para los Oficiales del Ejército de la mejor
calidad, tanto por lo que respecta a la formación de ellos, como en la clase de paño y
bordados. Si es asequible esto, puede V.E. comunicármelo para dirigir mis propuestas al
efecto, lo mismo que si el Ejército necesita un vestuario de parada, de paño entrefino, me
comprometo a hacerlo, trayendo todos los elementos necesarios de Valparaíso.
El mismo conductor entregará a V.E. una cajita de lata con dos peinetas, que son
para la señorita de V.E.
Me repito de V.E. atento obsecuente S.
Q.S.M.B.
BEECHER
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, marzo 16 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mi más distinguida consideración:
Es en mi poder la apreciable de V.E. de 5 del corriente que no pude contestar por el
correo, por la premura del tiempo, quedando impuesto de su contenido.
Con D. Cipriano Alvarez que marchó para esa, me tomé la franqueza de escribir a
V.E. haciéndole unas propuestas sobre vestuarios para la tropa, cuyos modelos remití con el
mismo Señor, creo que no desagradará a V.E., como ni los precios a que ofrezco, que son
sumamente equitativos y cómodos, no prometiéndome otra ventaja, sino no le vender
efectos que tengo.
Los pantalones de mi anterior contrata están entregados al Señor Prefecto de este
Departamento y lo prevengo a V.E. para que pueda disponer de ellos.
El conductor de esta, Señor D. Marion Fernández me hace el favor de conducir para
entregar a V.E. mis burros, celebraré le sean útiles.
Por más favorables que sean las disposiciones del Gobierno del Perú para entablar
un tratado de comercio con la República, siendo de la misma opinión que V.E., creo que
está en los intereses bien entendidos de esta en asegurar y fomentar con eficacia un canal
exterior de comunicación que sea enteramente suyo y no dependa de la vicisitud de las
relaciones internacionales con el Perú, este era uno de los innumerables bienes que hará al
País la ilustrada administración de V.E.
Tenga V.E. la bondad de ponerme a los pies de su Señora y de recibir el retorno de
las expresiones que se dignó dirigir a Evarista e ínterin tengo el honor de repetirme de V.E.
su más obsecuente S.
BEECHER
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Buenos Aires, 10 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
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Mi más respetable compatriota:
El 7 del corriente llegó el correo de esa carrera con retardación de 26 días, por él he
recibido carta de nuestro compatriota D. Crispín Diez de Medina de 4 de junio último en la
que me dice, que mis amigos habían pedido a V.E. me nombrase Ministro de Hacienda,
pero que V.E. quería antes saber mi conformidad porque estará en la persuasión, de que
vivo retirado afectando absoluta independencia a los intereses de mi Patria, por cuanto no
escribo, ni hablo haciendo alguna indicación, concluyendo que le avise mi franca
resolución o me dirija directamente a V.E. a virtud de lo que me deja expresado.
Con este objeto y para alejar de mi la nota de haber fallado a mi deber en ofrecerme
a las órdenes de V.E. y la de indiferente a los intereses Patrios, me permitirá exponer ahora,
que al momento que supe el arribo de V.E. a Bolivia me tome la libertad de escribirle,
felicitándole por su elevación a la presidencia de nuestra República y ofreciéndole mis
servicios para que sin reserva disponiese de mi inutilidad, ya como mi Jefe, ya como mi
compatriota dispensándome su confianza en cuanto pudiese complacerle.
También me entendí en encarecer a V.E. mis deseos de regresar a Bolivia, llevando
mi familia; y para poder lograrlo cuanto antes, suplicaba a V.E. inter puniese su poderoso
influjo, a fin de que la demanda que tenía pendiente contra los herederos de Orueta se
decidiese a la brevedad posible, como fuere más arreglada a justicia y que he creído tener
de mi parte por el mérito del expediente y por el fallo que dio a mi favor la Corte Superior
de La Paz, cuyos Ministros y el Señor de Olañeta podrían informar a V.E.
Aquella comunicación la incluí al Señor Ministro de Hacienda, rogándole la elevase
a manos de V.E. pero como pasase el tiempo y no recibiese contestación alguna, no reiteré
mis cartas por no aparecer inoportuno, con personas ocupadas en graves negocios, y me
dirigí al Señor Del Carpio haciéndole sobre ello indicación, quien me contestó con fecha 12
de noviembre del año pasado diciéndome que escribía a V.E. posteriormente lo hice al
Señor Berdeja, cuya respuesta ya demora. Ambos señores podrán testificar mis asertos.
Conozco Señor Excmo, que por justificarme me he dilatado demasiado, pero confío
que V.E. lo disimulará quedando persuadido que no he vivido indiferente a los intereses de
nuestra Patria ni he faltado a mi deber en ofrecerme a sus órdenes, bajo de los dos
caracteres que para conmigo inviste. Sino que una fatalidad ha hecho que mi carta no
llegase a manos de V.E. ni yo hasta ahora haya podido imponerme de esta desgracia, para
reiterar como lo ejercito por la presente mi sumisión a cuantas órdenes y encargos quiera
impartirme, bajo la segura inteligencia que anhelo por complacerle.
Con mucho gusto he leído ayer en uno de los periódicos de esta, la noticia del
quimérico de V.E. y la feliz llegada a sus brazos de su digna esposa; yo doy a V.E. las más
plausibles enhorabuena por estos acontecimientos, deseándoles las mayores y más dilatadas
complacencias; y al mismo tiempo rogándole tenga la bondad de poner mis respetos a los
pies de mi Señora su comorte para que contándome en el número de su criados mande
como V.E. cuanto guste a su muy atento y muy seguro servidor.
JUAN DE BERNABE Y MADERO
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Buenos Aires, 26 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi más respetable compatriota:
La que precede es duplicado de la que tuve el honor de dirigir a V.E. por el correo
que salió el día de su fecha. La reitero ahora por si aquella ha sufrido algún extravío,
esperando que me disimulara esta inoportunidad atendiendo a la presunción que la motiva.
Con menos retardo que el anterior ha llegado otro correo el día 22 del corriente y
por él he recibido contestación del Señor Berdeja de 3 de junio en Cochabamba, en la que
me asegura que ninguna carta mía se había elevado a manos de V.E. lo que me ha sido muy
sensible; pero me consuela observar comprobado lo que expuse en mi anterior.
Doy a V.E. las más expresivas gracias por los favores que me dispensa y que ha
encargado al Señor Berdeja transmitírmelos en su nombre. En primera de mi aceptación y
para tener el gusto de protestar a V.E. personalmente los sentimientos de mi gratitud, me
pondría inmediatamente en camino con mi familia, pero me hallo sin recurso para hacer el
gasto necesario; y el arbitrio de librar que también me lo insinúa de parte de V.E. y que lo
gradúo como una prueba más de su generosa bondad, lo considero muy difícil de
conseguirse, porque estando cortado el giro mercantil de esta Plaza con las de esa
República no hay objeto para trasladar fondos y aún dado el caso siempre sería más
ventajoso hacerlo en efectos que por medio de letras. Aumenta la dificultad la moneda
corriente de esta Provincia que en su cambio a metálico fluctúa al presente de 7 ¼ a 7 ¾
pesos, por cada uno de rostro y puede producir una grande utilidad al que teniendo metálico
lo emplee en el papel máximo cuando puede consolidarse la tranquilidad que ahora existe
entre las Provincias. Sin embargo de estar convencido de estas razones he hecho la
diligencia en los cuatro días que han mediado, y no he encontrado quien quiera negociar,
continuaré aunque sin esperanza.
Tenga V.E. la bondad de poner mis respetos a los pies de mi Señora su Esposa, de
aceptar los sentimientos de gratitud de toda mi familia y de disponer con franqueza de la
inutilidad de su más atento y reconocido compatriota y seguro servidor.

JUAN DE BERNABE Y MADERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Bogotá, 7 de mayo de 1830.
A S.E. el Gran Mariscal don Andrés de Santa Cruz,
Presidente de Bolivia.
Mi estimado Presidente:
Hace tres días que dejé la presidencia de la República, y mañana parto para
Cartagena con ánimo de salir fuera del país, o quedar en él, según las circunstancias,
aunque estoy bien resuelto a no volver a mandar más. En el tropel de los acontecimientos
que han ocurrido y están ocurriendo, y que el señor Molina referirá a VS., no me es posible
entrar a contestar en detalle las muy apreciables cartas de VS. de fines del año pasado. Me
ceñiré solamente a manifestar a VS. el profundo reconocimiento que me ha inspirado la
benevolencia con que VS. me ha mirado en todas épocas y más particularmente en los
últimos sucesos.
Las muestras nada equívocas de su bondad se han grabado en mi corazón de tal
manera, que nunca podrán salir de él.
El señor Molina manifestará a VS. con cuanto aprecio he recibido su misión, y los
deseos de que he estado animado con respecto a ella, pero esta América es un caos: no se
puede hacer lo que se piensa ni pensar lo que se debe, es preciso dejarse arrastrar por el
torrente de las calamidades sin objeto y sin plan.
Marchar, en una palabra, a ciegas… He indicado, sin embargo, al señor Molina que
Bolivia debe ponerse de acuerdo con los jefes del Sur de Colombia que son tan adictos a
esa República como a su propio país, para que no sean arruinados sucesivamente ambos
estados. Por lo demás, mi querido general, yo no puedo hacer otra cosa que desear a Bolivia
con los más fervientes votos una felicidad imperturbable, y a su noble y digno jefe, la gloria
de dirigirla en la carrera de su libertad e independencia absoluta. No puedo dejar de
recomendar a VS. el interés celoso con que se ha manejado el señor Molina en su
comisión. Es uno de los más bellos bolivianos que conozco, y, por lo mismo, me apresuro a
manifestarlo a VS. así para que sirva a ambos de satisfacción.
También me atreveré a manifestar a VS. que el escribiente de esta carta, el capitán
Belmonte, se ha conducido de un modo muy honrado y digno de un boliviano en Colombia,
por consiguiente merece el aprecio de VS. y su protección.
Mientras tanto, mi querido amigo, ofrezco a VS. los sentimientos de mi más
distinguido aprecio y consideración.
BOLIVAR
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Nota.- VS. es la abreviatura de Vuestra Señoría.
V. Lecuna. Papeles de Bolívar, 455.

Cartagena, 14 de septiembre de 1830.
A S.E. el Gran Mariscal don Andrés de Santa Cruz,
Presidente de Bolivia.
Mi querido Presidente y amigo:
He tenido la satisfacción de recibir la apreciable de VS. del 11 de abril en La Paz;
incluyéndome, al mismo tiempo, comunicaciones oficiales para el señor Molina , ministro
de Bolivia cerca de este gobierno. Devuelvo los pliegos con el general Urdaneta, que pasa
al Sur, para que los dirija convenientemente.
Doy a VS. las gracias por la excesiva bondad con que se sirve explicarme los justos
motivos que le han asistido para acoger con benevolencia al general Herrera . Yo conozco
muy bien que este paso ha sido político y conveniente en el puesto que VS. ocupa, y
además como amigo y consecuente. Las circunstancias que rodean a VS. le obligan a tomar
todas las medidas que tengan conexión con el Perú. Yo he juzgado siempre ésta una de
ellas.
Con respecto al General Braun, diré a VS. que me parece muy bien la elección, pues
V.S. necesita un hombre como él. También me ha escrito él pidiéndome su pase, mas como
no he podido dárselo, me he adelantado a aconsejarle para que se quede en Bolivia; y le
añado las razones que tengo para ello.
Nuestra Colombia marcha dando caídas y saltos, todo el país está en guerra civil, de
manera que, o triunfa el orden o los demagogos antes de muchos meses. La gran masa del
pueblo, los selectos de él, la iglesia y el ejército son enemigos de los seudo liberales. Estos
han sufrido fuertes derrotas en estos últimos días, y, según parece, el gobierno va a caer en
manos de los vencedores, pues ya no queda ni simulacro de gobierno. A mí me han
nombrado de generalísimo, pero yo no he aceptado por mil motivos que VS. puede
concebir fácilmente. Aunque el partido mejor, el de la integridad nacional, es el más fuerte
y está triunfante, tengo mis dudas sobre el restablecimiento final del orden.
Buenos Aires está a nuestra vanguardia y la seguimos. Dios quiera que VS. no haga
parte en nuestra política de este gran ejército de locos.
El general Braun me asegura que todo marcha bien bajo la autoridad de VS. y que
Bolivia está en calma. Doy a VS. enhorabuena por tan bello prodigio, el que espero dure
tanto como la presidencia de VS.
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No dejaré de hacer mención a VS. del general Flores , que manda en Quito y
Guayaquil: en él tendrá VS. un amigo y un gran hombre. Cultive su amistad y crea VS. que
adquiere un tesoro. Este joven es la esperanza del día: tiene capacidad para todo y ambición
para todo, con un corazón más generoso y una bondad mayor que su ambición. Puede VS.
creerme sobre mi palabra en esta parte.
Reciba VS. las expresiones respetuosas de mi amistad y consideración.
BOLIVAR.
Mil cariños de mi parte a mi Bolivia.
Nota.- V.S. es la abreviatura de Vuestra Señoría.
La Revista de América, número del 10 de junio de 1914, publicada en París, Francia, para
ilustración de hispanohablantes.

**************************************************************************************************
1830
General
1 carta
BRAUN, FELIPE
**************************************************************************************************

Paz, 4 de noviembre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido y amado General:
La muy apreciable de V.E. de 27 del pasado ha causado en mi corazón los
sentimientos de gratitud, que jamás se borrarán de mi imaginación; no obstante de las
reconvenciones que se ha dignado hacer, me justificaré de un modo satisfactorio. Dígame
V.E. mi querido General, si un hombre que se sintiese agraviado en su delicadeza podría ser
un fiel y amigo servidor de V.E. y que si hubiese preferido un empleo que aseguraba su
existencia en mengua de ella, ¿No sería esto dar un paso hacia la ingratitud y traición? Pues
en este caso estaba yo antes de haber recibido su fina de 27 del pasado tan lisonjera para
mí, en ella me ha vencido V.E. por su generosidad y ya que por ella me encuentro en el
caso de dar a V.E. una prueba nada equivoca, que el paso dado en mi anterior no fue
originado ni por orgullo y menos por aspiraciones, no haré uso del derecho que V.E. me
indica para obtener la antigüedad y que V.E. tan generosamente quiere concederme, basta
por ahora asegurar a V.E. que mi gloria y consuelo será que V.E. me conserve los nobles
sentimientos que animan a V.E. en mi favor, y entretanto que tengo el honor de saludarle en
esta, permanezco su más apasionado y fiel servidor y amigo.
BRAUN
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**************************************************************************************************
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Original autógrafo
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BUITRAGO, PEDRO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, noviembre 12 de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República.
Mi respetable y muy amado Jefe:
El correo que regresa nos ha dicho que marcha V.E. felizmente y nos ha asegurado
que dará V.E. a la República un día de gloria y de dignidad, con el establecimiento de una
paz honrosa y digna de la política de V.E., y de la eminencia de su espíritu nacional. Lo que
importa sobre todo es, que concluya V.E. su expedición con salud completa.
Será molestoso a V.E. leer comunicaciones que nada importan, entre mil que
demandarán su atención. Pero creo de mí deber anunciarle que en el mismo día de su
marcha de esta Ciudad, se había apersonado en la Corte Suprema una hermana de Matavia,
y presentó un grande escrito suscrito por este, quejándose contra el Gobierno y
especialmente contra el Señor Ministro Calvo . Cada día he estado esperando que se me
pasase en vista. Más el tejedor de Serrano con el pretexto de que era necesario concurriese
Urcullo y este evitando su asistencia con motivo de su ocupación en el código, han
demorado hasta ahora la vista que se me debe correr. El primero parece que opinaba porque
calladitamente se archivase esta pieza criminal. Yo traté reclamarla, y pedir con la
correspondiente protesta, que se remitiese a V.E., supuesto que por voto de la misma Corte
tomó V.E. un conocimiento sobre la conducta pérfida de Matavia, para separarle de su
destino como imperiosamente lo exigían los negocios políticos. Pero quise consultarlo con
el Señor Ministro Calvo , y de acuerdo suyo suspendí mi reclamación, esperando que la
Corte se pronuncie. Yo he de hacer mí deber con firmeza, si la Corte no marcha por el
camino que debe.
Mi Señora Presidenta está buena, buena, Rita la acompaña casi todas las noches.
No se ocupe V.E. de contestarme, sí de regresar breve al amoroso seno de sus
súbditos y amigos, entre los que tiene la honra de suscribirse y B.S.M.
P. BUITRAGO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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CALVIMONTES, MARIANO
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Paz, 26 de octubre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Al dirigirme a V.E. por la primera vez, me será permitido principiar por hablar algo
de mí. Yo estoy, Señor, oprimido por la generosidad y las bondades de V.E., y nada deseo
en mi vida sino las ocasiones de pagar esta inmensa deuda con cualquier sacrificio. Si se
considera la consecuencia que en todo tiempo he sabido guardar a mis compromisos
públicos y que sobre todo jamás he dado lugar a que se me acuse de ingrato, estoy seguro
de que V.E. se dignará creer a la sinceridad de mis sentimientos.
Por los datos que hemos recogido hasta ahora, sabemos que las fuerzas del General
Gamarra no son en gran número; que los pueblos del sur del Perú están oprimidos de
contribuciones que se recaudan con violencia, que la opinión pública condena los aparatos
hostiles del Gobierno y la acumulación de tropas sobre el Apurimac y en fin que todos los
hombres de importancia y de influjo han fijado sus esperanzas en V.E., para salvarse de una
administración con que no están contentos y para ver el restablecimiento de su intereses de
comercio. Tales son en compendio los informes que nos han dado un español Arrico, que
viene de allá, y que parece estar impuesto de todo. Es un deber mío pasar a V.E. los más
pequeños informes. V.E. sabrá formar el juicio que ellos merecen.
Hoy día seguimos nuestra marcha y cuando V.E. reciba esta carta estaremos ya
cerca del General Gamarra . Allí trabajaremos con el más santo celo por los intereses de
Bolivia y por la gloria de V.E. La Legación está muy penetrada de sus preciosos deberes. El
Ministro tiene todo el talento, toda la circunspección y todo el ardor que son menester para
llenar las nobles intensiones de V.E.; por lo que a mí toca, Señor, el patriotismo suplirá por
todo. V.E. se agradará al saber que tenemos el Ministro y yo la mejor amistad y la más
buena inteligencia. Bolivia y V.E. son los lasos que unen nuestros corazones, nuestras ideas
y nuestros esfuerzos.
Me excusado, Señor, cuanto fastidiarán a V.E. las cartas demasiado difusas. Será
preciso que concluya repitiendo a V.E. los juramentos de fidelidad con que soy su
afectísimo reconocido y obsecuente súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
MARIANO CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, 16 de noviembre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Boliviana.
Señor, mi General:
Después de los cinco pliegos del Señor Olañeta y de algunas comunicaciones
oficiales que van con este extraordinario, apenas querrá V.E. leer mi carta. Sin embargo me
ceñiré cuanto pueda, si es posible ceñiré tratando asuntos tan importantes y cuando quisiera
dar a V.E. los informes más detenidos sobre mis observaciones; informes que no
contribuirán poco a que V.E. formase una cabal ideadle estado del Perú.
El Señor Olañeta escribe a V.E. todos los detalles necesarios. Yo agregaré
solamente que la posición del Perú no es natural y que por lo mismo no puede durar muy
largo tiempo. La administración es contraria al voto general y está combatida por mil
elementos que conspiran a su ruina.
El Presidente y el Vicepresidente están en una lucha abierta. El Coronel Guillén que
manda un Batallón en Lima, y la Junta Departamental, cuyos procedimientos habrá visto
V.E. en el conciliador son los instrumentos de que se vale el General Gamarra para destruir
al General La Fuente . Hay entre los Jefes y el Ejército una pugna declarada de costeños y
serranos. Las órdenes generales no bastan a destruirla. Nadie dicta preceptos al corazón y
estas Divisiones están tan fundadas en antiguos resentimientos y en la naturaleza de las
cosas.
Hay un partido del General Riva Agüero , otro del General La Mar y el de V.E. que
es inmenso, y al que se repliegan los otros dos por una tendencia natural. La administración
posa en un círculo pequeñote hombres débiles y poco influyentes. Es increíble la debilidad
del Gobierno, y la libertad con que se le ataca, como es increíble el número de partidarios
que V.E. tiene desde Zepita hasta Trujillo.
Esto nos pone en una actitud muy ventajosa, y por lo mismo me permitiré rogar a
V.E. que así en las contestaciones de este extraordinario como en la entrevista del
Desaguadero se muestre con una especie de desdén, haciendo conocer al General Gamarra
la conciencia de su inferioridad. El aparenta no tener cuidados; pero teme a V.E. más que al
rayo. Su Ejército nada vale y sus Oficiales y Jefes manifiestan un descontento secreto que
no pueden disimular. En el Desaguadero enseñaré a V.E. la memoria de mis observaciones,
y procuraré adelantarme de la comitiva uno o dos días.
Mucho se ha trabajado aquí por quitar a V.E. sus partidarios y en verdad que se ha
logrado el objeto en algunos hombres sin carácter. El Cura Grados, Macedo, Reyes y
Concha no nos pertenecen ya; pero en cambio de estos hay otros energúmenos y sobre todo
la masa general del Perú. Parece que el General Gamarra me mira con alguna
desconfianza. Mil gracias por el honor que me hace.

38

Olañeta maneja las cosas con la última habilidad y se ha ganado mucho, mucho con
la legación. Se nos acercan algunos satélites y siempre sacamos algún partido hablándoles
un idioma a propósito.
El Cuzco y Puno que hemos visto son enteramente de V.E. sabemos que Arequipa
lo es también. La Capital Lima y toda su aristocracia es decidida como Chuquisaca y La
Paz. Pienso, Señor, que sería conveniente no concluir tratados formales, porque
renunciaríamos a tan positivas esperanzas.
35 días hace que salimos de Chuquisaca y que nada sabemos ni de V.E. ni de
Bolivia, ni de tantos objetos que nos interesan. La distancia del País nativo tiene la virtud
de avisar los sentimientos de patriotismo. Si se mandan fuera a los Señores Lemoine y
Moscoso quizá se harían los mejores bolivianos.
No puedo omitir un artículo casi necesario, ni dejar de hablar a V.E. con la
franqueza del interés y del cariño. Es increíble el coro de maldición que se levanta contra el
Señor Armaza , y las recriminaciones que se quieren hacer a V.E. Señor, un hombre
cualquiera que él sea, no vale por la gloria de V.E. y por el crédito de una República.
Consérvese V.E. para llenar sus altos destinos y para hacer nuestra felicidad y
dígnese creer que hoy y seré toda mi vida su más atento, obediente y apasionado súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
MARIANO CALVIMONTES
Adición.- Importaría que V.E. trajese al General Braun a la entrevista como empleado en
Bolivia. Sobre que tiene tantos amigos aquí, su espada la tiemblan de un modo espantoso.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 27 de diciembre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Todo va en la carta del Señor Olañeta ; pero yo no debo por esto privarme la
satisfacción y la honra de saludar a V.E. separadamente. La Legación sigue bien y cada vez
se entrevén mejores resultados. Espero que en Arequipa haremos mucho más siempre
debemos estar dispuestos a la guerra porque las circunstancias son irreconciliables. Este es
un bien para nosotros y más todavía para los pueblos del Sud del Perú que llegarán por este
medio a una posición natural y a la que aspiran como una tendencia de sus intereses.
Olañeta dice que yo soy muy cobarde; pero a pesar de sus opiniones yo deseo una ruptura,
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porque sus resultados son seguros. Tiene V.E. un pueblo entusiasta y unido, un Ejército
diestro y valiente, más leones como los Generales López , Braun y Herrera y en fin todos
los elementos de la victoria mientras que el enemigo que tenemos que combatir es débil y
conoce su impotencia. Este Ejército no quiere pelear y los pueblos servirán infaliblemente a
nuestras miras no olvide V.E. que el buen suceso sanciona todas las empresas y que la junta
siempre está de parte de la causa que ha triunfado.
El General Gamarra me está haciendo muchas consideraciones y piensa ponerme de
su lado, ¡Excelente partidario es el que busca!
Mí General, ni por sueños debemos admitir al bribón de Malavia en Bolivia. Es un
audaz, indigno de haber nacido en el clima de Chuquisaca. Ha tenido la insolencia y el
coraje de querer hablar en nuestra presencia contra V.E., contra el Señor Herboso y contra
algunas personas que amamos de corazón. Se acabó la calma diplomática, y lo hemos
estropeado fuertemente más no como quisiera, pues no debió haberle quedado nuda en la
boca. Bien es verdad que él se abatió al fin y salió bastante castigado.
V.E. se dignará considerar que ha sido imposible redactar la historia en tres días.
Son tantas y tan delicadas materias que no pueden escribirse lejos de V.E. sin cometer mil
errores. El D. Losa puede hacer una muestra y nadie debe darle la última mano, sino V.E.
mismo.
He escrito a los amigos del Cuzco, bajo la cláusula que tenemos. He escrito también
al Señor Don Juan José pasándole cuanto V.E. me ordenó. Yo creo que este es el momento
propicio de poner en acción todos nuestros resortes, porque la crisis no dicta mucho y si
como es cierto no podemos ni debemos arreglarnos bajo las bases que se nos han
presentado, ni burlar las esperanzas de los Departamentos del Sur, será preciso muy en
breve recurrir a las negociaciones de la pólvora.
Por lo que hace a Bolivia, mi General, yo creo que no hay cuidados. Los amigos con
que cuenta este caballero todos son Domingo Canales.
La Legación tiene patriotismo, consistencia, y mi celo sin ejemplo. Este ha ofrecido
a V.E. y a Bolivia, dos objetos con que se sacrificará con placer.
Si mi Señora Presidenta ha llegado ya, me será permitido rogar a V.E. se digne
ponerme a sus pies y presentarle mi más profundo respeto.
El 8 o 10 estaremos en Arequipa. De allí escribiremos a V.E. y daremos cuenta de
todo, mientras tanto me es tan agradable como honroso repetir a V.E. la constante decisión
y la eterna gratitud con que seré toda mi vida su afectísimo, obediente súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
MARIANO CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1830
Doctor
2 cartas
CALVO, MARIANO ENRIQUE
**************************************************************************************************

Chuquisaca, noviembre 27 de 1830
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente:
Soy demasiado contento de saber que su viaje ha sido feliz y que así en la marcha
como en La Paz ha encontrado muy buena disposición, chismes en ninguna parte faltan y
desgraciadamente son la atmósfera permanente que circuncida a los Gobernantes.
Malavia, no crea V.E. que las expresiones de este caballero me hayan asustado.
Estoy convencido de que ellos por lo mismo deben ser tan pinchados como muy
despreciables ante los senados, y me importa muy poco que algunos imbéciles se persuadan
de las horribles calumnias que vomita contra mí. Lo que me lastimó fue ver que teníamos
traidores muy cerca de nosotros, V.E. los supone a mi lado y en el Ministerio del Batallón
yo los veo en palacio y de escaleras arriba. Esto me ha alagado mucho.
Permítame V.E. que ni Mallo, ni Castro pueden ser los de las cartas. Tal vez alguna
prevención de V.E. contra el segundo se ha hecho concebir esta idea. No trato de
defenderlo y convendré en que tenga mil nulidades, pero en el caso ni ha sido ni ha podido
ser el traidor. El primero tal vez sintió la debilidad de confiar la copia; pero Castro no ha
tenido noticia de allá, hasta que el mismo Malavia la ha querido publicar. En mi concepto
tal vez el de V.E. la tuvieron esta en los que pusieron las cartas, se entiende sin disminuir el
crimen del que franqueó la copia de la nota. Pero las cartas se refieren a conversaciones o
conferencias ante V.E. que no habiendo presenciado yo mismo, tampoco he podido
transmitir a mis Oficiales aun cuando se me suponga un charlatán imbécil.
Más claro, y para no andar con rodeos. Las cartas no pueden ser de otro, que del
mismo que en aquellas circunstancias confesó haber recibido carta de V.E. del que se
interesó con V.E. por él; y del que con insistencia y empeño me pregunta cuál era la
resolución que se tomaba. V.E. sabe que este no es Castro , ni Mallo, sí un compañero mío,
que por sí o por su Oficial mayor muy amigo de Malavia, se corresponderá con él. Estas
fundadas sospechas que casi rayan en demostración convencen que hay realmente traidores
no serán de mí que nada valgo, si cerca de V.E. en quien está cifrada la Junta de la
República no nos alucinemos Señor, y dispensando la franqueza con que le hablo, como
hija de mi celo y afecto, es preciso que V.E. trate de descubrir completamente individuo
porque es de mucha importancia para la marcha de V.E. mismo. Supongo que V.E. no
venderá con la natural franqueza las sospechas que le comunican, pero creo que si V.E.
llamara a Paredes de sorpresa y le dijera que de Chuquisaca le escriben que en una
representación de Malavia corre una carta suya del 7 de septiembre, que el otro ha trascrito
el crimen le haría confesar paladinamente la verdad. Pero V.E. es más veterano que yo, y
sabe muchísimo más sin término de comparación para tomar las medidas que crea
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conducentes al descubrimiento de traidores. Por mi parte yo estoy en las mismas diligencias
y cualquier cosa que logre penetrar se la comunicare sin demora.
Popularidad ministerial siempre me ha hecho V.E. el cargo este; pero creo que
aloida que son árboles tuertos los que he encontrado en la oficina; y que V.E. encontró la
República tan torcida que es mucho no la hayamos quebrado al querer enderezarla sin
Ministro aunque sea un Argos no puede guardarse de sus Oficiales, si son traidores, ni crea
V.E. que en los asuntos necesarios tomen mano semejantes caballeros. La nota en cuestión
no pertenecía a su clase reservada; y sin embargo yo mismo la encargué a Calvimontes
previniéndole que la copiase Mallo, que la puso en limpio. Por lo demás yo ofrezco a V.E.
que si busco en el Ministerio me acusarán de déspota o popular.
Cuanto he dicho a V.E. si duro en el Ministerio es porque enteramente he perdido
las esperanzas de tener al menos una salud regular y para un hombre que las tres partes del
día está lleno de dilemas, este cargo es insoportable. Algunas veces me ha reconvenido
V.E. de flojo, y porque no creyese que por estas reconvenciones que en verdad sentía,
dejaba el puesto así como por los rumores requería, no he instado a V.E. porque busque su
ocasión. Ahora que no atribuirá V.E. esta indicación a resentimiento ni exaltación. Ahora
que espero tendremos Patria, ahora por último que está ausente el Señor Olañeta , me
parece oportunismo hacérsela. Si el vuelve y entonces se nombra Ministro, cualquiera que
sea será enemigo de V.E. y si lo hace no sé qué decirle, con que ahora es tiempo Señor de
que vaya buscando despacio quien me releve, en la inteligencia que ni para amarlo
eternamente ni para serle fiel necesito ser Ministro. Tal vez de particular podré servir en
alguna cosa.
Otra vez Malavia. El Fiscal ha puesto una terrible vista contra él; y me dice que se la
remite a V.E. La Suprema aún no ha resuelto, pero es de presumir que se conforme con el
dictamen fiscal. Bueno será pues que me diga si ya lo sujetaremos a juicio militar por
sedicioso; y a que Jefe se encargará la causa, en tal caso no tema pues V.E. que aquí
tengamos mucho miedo; aun cuando no estuviera a la cabeza de cinco mil hombres.
Código Civil. Acaban de entregármelo con falla solo de seis fojas que falta que
ponerse en limpio. Así puedo asegurar que para el venidero caminará sin falta. Saldrá más
lúcido, si el estruendo del cañón le comunica su torsión o resplandor. La comisión de
procederes ya está preparando su trabajo.
Va el decreto de nombramiento del Director Méndez , a quien incluyo las
contestaciones de los Prefectos de La Paz y Oruro para que V.E. se satisfaga de que
oportunamente se avisó a las Prefecturas que acusaron recibo en el anterior. Al mismo D.
Méndez incluyo en nota las instrucciones públicas de la legación. Las reservadas son
adjuntas. En la secretaría no hay más papeles que pueden servir para relaciones con el Perú.
La misma Legación tiene los documentos sobre algunos y deuda que se duplicarán si V.E.
lo manda, hablo de deudas, porque los orígenes de algunos los conserva V.E.
Sobre novenos del hospital de La Paz, hemos acordado con el Señor Lara que le
pase el expediente para que dicte una medida general a todos los hospitales de la República
que carecen de una asignación fija.
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Obispado. Aún no han mandado ni de Cochabamba ni de Oruro los datos pedidos.
Ellos son de absoluta necesidad para organizar las postulaciones a la Santa Sede. Ya apuro
al Señor Aguirre en este correo, lo mismo que sobre ceñíos, pues ni él los ha mandado.
He manifestado a Urcullo y Llosa el capítulo que habla con ellos y a otros que se
han presentado a tiro. Entre estos el Señor Antonio Barrientos y Escobar muy agradecidos
me encargan saludar a V.E. a su nombre.
Justa y laudable es la desconfianza de V.E. en orden a su ilustre compañero pero mi
corazón que es muy leal me dice que no habrá guerra, a pesar de todos los que la deseen,
que la paz se solide para que regrese V.E. pronto, es el primero de mis votos para descansar
de las fatigas de la residencia. En fin Señor V.E. verá en esta libertad mi afecto a su persona
y a todo lo que le es caro. Si esta marcha es falsa V.E. tendrá la bondad de decirme si
permite que la llevemos a un par de días donde está su favorecida Mama con Dolores
aliviada. Mañana que pienso ir, daré presentes las finezas de V.E. a Madre e hija.
Al concluir esta carta solo diré a V.E. que en mala hora la deje para lo último que
son las seis de la tarde y he escrito desde la hora de la mañana. Dispense pues lo que haya
dispensable y mande a su muy afectísimo servidor.
Q.S.M.B.
MARIANO ENRIQUE CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente:
Sus apreciables de 17 de noviembre y 4 del corriente han llegado a un tiempo a mis
manos. Tal ha sido la ligereza del conductor de la 1º por cuya contestación empezare.
Pasado el correo registraré detenidamente los documentos relativos a la ligada de mi
Señora Panchita; y después de hablar con ella sobre esta materia, dará el borrador de las
boletas para la carta de tal, haciendo el anuncio que V.E. me previene y según lo permita la
ley.
Intendente de Palacio. El amor y la política se interesan en el viaje de la Señora,
forzoso es callar. No hay razones que convenían al principio y si V.E. esta poseído de esta
pasión. Ha tardado mucho en hacerla caminar, ya que no la llevo conmigo. Suele ser
también que la infernal calumnia que nada respeta, haya glosado las ausencias como V.E.
43

me dice. Pero si esta otra impostura podía desmentirse satisfactoriamente de mil otros
modos, ahorrando a la Señora las molestias de camino en una estación tan penosa. Ellas por
su cariño, las incomodidades de la marcha, serán dulzuras y con la esperanza de abrazar a
su amado dormirá mejor en el desamparado Callampaini, que en su lecho nupcial. Sobre
todo Señor V.E. lo manda, y esto basta aunque retentemos aquí todos sus servidores. Tenga
V.E. el placer de que Chuquisaca queda envuelto en llanto que sufre por tan inesperada
ausencia. V.E. nos había hecho concebir que la dejaba como un gaje de su pronto regreso, y
la misma Señora perfectamente segundaba este lisonjero error; y ahora vemos que no se
puede fiar ni en palabra de príncipe. Se conoce que ha aprendido mucho a lado de V.E.
Cuando desesperada por ir a su lado, todavía hacer creer que siente dejar Chuquisaca.
Repito Señor que esta marcha ha sido en extremo dolorosa para todos, con todo yo haré
cuanto pueda para que salga sin pérdida de instante y desde que la he visto no ceso de
apurarla. Le he entregado los quinientos a ella y a Pepe porque lo pidieron todos y es
hubieran necesitado, más tampoco hubiera faltado lo que pidiesen. En fin Señor U, me da
las gracias por los deseos de llevarla a Nacehin y yo se las debía dar por el hecho positivo
de caminar a La Paz. Si al menos me hubiera dado la comisión de llevarla, habría tenido el
placer de cuidarla y servirla en la marcha. Quedo con el encargo de la despedida y de
explicar aquellas del mejor modo posible y calmar los ánimos inquietos y afligidos.
Traidores. Quedo prevenido de evitar en lo sucesivo otro lance y aunque V.E. no
convenga en mis sospechas cuídese también mucho de los que pueda haber a su lado.
Aquellos pueden ser errados pero no infundados. El Gallego me escribe en este correo
suplicándome inserte en el Boliviano el comunicado que adjunto, yo le contesto que no
habiendo visto original la representación que cita, ni teniendo un conocimiento oficial de
ella, no me atrevo a insertar su comunicado si saber la voluntad de V.E. en el particular.
V.E. me dirá lo que he de hacer; y esta misma satisfacción que da me envía no sé qué
vuelva sospecha, V.E. que está cerca tocará mejor las cosas, y basta.
Enfermedades. Siempre injusto conmigo, supone V.E. que finjo accidentes que no
tengo. ¡Que poco conoce Señor mi espíritu y mi particular afecto a su persona! Perdóneme
este atrevimiento pues la preguntita de que si me gustaría siguiese enfermo, me autoriza a
presumir que V.E. cree que yo lo estoy haciendo. Deseo estar robusto para trabajar como
V.E. quiere; y desesperanzado de conseguirlo, es que he dicho y diré siempre que no puedo
con el destino. Yo seguiré en el hasta que V.E. quiera, aunque sepa morir; pero mi honradez
exige que le hable con franqueza desde que siento mi doble incapacidad. Cualquiera que
sea lo desempeñará mejor que yo pero ninguno me aventajará en honradez y amor a V.E.
Legación. He visto las noticias retenibles de la Legación y las reservadas que me
comunica V.E. Estoy por las últimas porque siempre es bueno ponerse en lo peor y porque
sería mucha torpeza fiar todavía en la fe y dulces palabras de Don Agustín. Si concibo que
tendremos paz con el Perú, es contando con su impotencia y no con su voluntad. En este
como conserva el Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Pedemonte a la honra que le
pasamos avisando los proyectos de invasión española si no nos está llena de frases
enconciasticas al Gobierno Boliviano; y pienso darla a la prensa con las muestras que la
motivó.
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Entrevista. A pesar de la justa desconfianza que asiste a V.E. yo creo que Don
Agustín al verlo, acordándose que siempre ha sido un tendente, traicione sus acostumbradas
intrigas y acreditada dobles. Tal vez su temor y respeto a V.E. tomando todo el ascendente
que deben. Le arranquen confesiones de corazas, pero ingenuas y nos propusiesen tratados
que no debemos esperar. Breve sabremos a que debemos estar y saldremos de
incertidumbres peores mil veces que los mismos males con que asustan.
Algunos papeles colombianos que se han indicado en el Boliviano, indican bastante
la probabilidad de una reacción personal a favor del Libertador y el Coronel Molina yerno
de Medeiros me dicen que tiene carta de su padre en que le avisan haberse presentado el
Libertador con 150 hombres en Bogotá. Como ya estaban impresos los materiales del
último Boliviano, no se ha insertado en el la nota que puso V.E. para el Libertador; y que
por su mismo encargo debe ser alterado en una parte. Ella se insertará en el número
próximo, con la fecha de 15 de septiembre.
Molina me escribe desde Cobija refiriéndose a otra que asegura haber dirigido desde
Valparaíso, en que nos comunicaba noticias de todo, y esta carta no ha llegado aún a
nuestras manos. Es regular que este ya cerca de V.E. y él suplirá verbalmente la que no se
ha recibido.
Código Civil. Camina en este correo como lo ofrecí en el anterior. Lo hemos
revisado con el Señor Lara , y hemos hecho algunas correcciones que ya van salvadas. Solo
no han querido reformar el artículo 1314 sobre ceñíos, que es contra lo que resolvió la
comisión y que cuando no fuese así siempre sería a impolítico, y mal visto por los
censualistas que están en posición de pagar solo el dos por ciento de las fincas rusticas,
porfiando en ello, me han contenido que así se abordó en la junta; y yo he resuelto
convocarla para revisar este solo artículo, que oportunamente mandaré en papel suelto,
avanzándome desde ahora a indicar a V.E. que el Gobierno debe reformarlo por sí, si la
junta no lo hace.
El famoso Nieto . Sabe V.E. que si he mantenido correspondencia con este caballero
ha sido por su orden expresa y por penetrar los intereses peruanos. Ninguna me ha sido más
penosa y a pesar del fastidio con que siempre le he escrito, él ha tenido arte para conservar
las cosas. Yo le escribiré lo menos que pueda, tratando de cortar correspondencia tan
pesada. Apropósito incluyo la última que me ha escrito para que se imponga de su
contenido; pero suplicándole disimule sus quejas sobre grados conferidos y me la devuelva
para guardarla porque con semejantes pichones nunca esta demás la cautela.
Francia. Son en verdad tristes las noticias que se comunican, y que he insertado en
el Boliviano no con mucho placer, haciéndome cargo que otros mil periódicos las
publicarían. Ellos me recuerdan todos los horrores de la revolución de 80 y como no es
fácil que salga otro Napoleón que la haga retrogradar segunda vez, no sé qué me vaticina el
corazón de triste y melancólico para el mundo entero. Puede ser también que si solo ha sido
resultado de la torpeza de mi compromiso el principal poligonal, y de los otros M.M. sus
correspondencias no sean tan fundadas, como las que aún saldrán producidas por la
primera.
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Saavedra. Al comunicar el decreto de Universidad le puse una nota al Rector que
dificultaba bastante la consecución de grados mayores en especial. Sin embargo haré lo que
se pueda para que se le dé uno mayor o al menos menor con que puede contar seguramente.
El General Velasco ha extrañado y creo que con razón, que haya comunicado V.E.
un decreto autorizado por el Señor Armaza como Ministro de Guerra. Digo con razón
porque habiendo dejado V.E. organizado aquí el Gobierno con los respectivos Ministros, es
una especie de contradicción que allí también actúe el Ministro de la Guerra, que por el
decreto de marcha iba encargado de solo el Estado Mayor General. Más natural me parecía
que los que V.E. tenga a bien dar, se autoricen por el Secreto General y se comuniquen a
los Ministros respectivos. De otra suerte nos expondremos a que acusen a nuestro Gobierno
por monstruoso. V.E. verá si me engaño en mi modo de pensar, que es el mismo que he
manifestado al Señor Velasco , encargándole que se lo diga francamente a V.E.
Otra vez Señora Panchita.
Ha fijado el miércoles para su salida, y el camino de Deuri para su marcha. El
Gobernador Gonzáles que lo ha compuesto en lo posible la ha convencido de ello, porque
es de temer el de San Pedro no solo por el Río Grande, si por la terciana que hay en su
tránsito y por la mayor distancia que no es de poca consideración en tiempo de aguas.
Movido de estas reflexiones, he aprobado la medida. Entiendo que tendrá mucha
consideración y que tal vez la acompañará hasta Sapiri, porque no puede figurarse V.E. lo
que generalmente la pasión en Chuquisaca, mañana iré por Madama a Nacehin para que
pueda darle el último adiós, ya que no hemos tenido el gusto de tenerla allí siquiera unos
momentos con sola esta esperanza habíamos demorado su regreso, y ahora tres días tuvo la
desgracia de caer del caballo, maltratándose la muñeca de la mano. Lo peor es que no sé
cómo estará el famoso río, que ayer me demoro con su temible creciente hasta las once del
día y tuve que mojarme bastante al pasarlo. Ella sentirá la ausencia de la Señora como una
de las que más la estiman; más pues sabe amar se consolará con que va a consolar los
amargos momentos de nuestro Presidente y verdaderamente no puede tener otro desahogo
que el que le proporcione el cariño de su República.
Adiós Señor, que en la entrevista, en la guerra, y en la paz se corone V.E. de gloria
y honor su afectísimo servidor.
Q.S.M.B.
MARIANO ENRIQUE CALVO

Adición.- El abogado Garrido que fue Jefe de letras de Poopó y que ha sido absuelto
por esta Corte Superior, me tiene sin vida porque decrete su reposición, V.E. quedó a
informarse de su conducta al pasar por Oruro, y nada me ha dicho a este respecto. En
semejante incertidumbre, me ha parecido lo más acertado poner las órdenes sobre la
reposición y mandárselas al D. Asin para que si con del agrado de V.E. se le dé el curso
correspondiente y sino no.
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Adjunto también el artículo del Código Civil relativo a ceñíos para que lo vaya
meditando V.E. y espero me dispense haber escrito en media hoja de papel, pues recién lo
advierto y no hay tiempo para rehacerlo.
Me olvidaba decirle que Tardío ha ido muy particularmente encargado de atender al
Ejército, Altesoza no atinó cual sea el General que pueda relevarlo, si no es el menos
antiguo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 (a las seis de la tarde) de 1830
Mi querido Presidente:
En este momento de cerrarse el correo me dice el Señor Antonio que en carta que
escribe el Señor Olañeta a Don Beeche le dice que procure cortar comunicación con un
personaje amigo suyo, porque con motivo de su viaje ha descubierto grandes cosas. Parece
que sin nombrarlo la referencia es al Señor Armando Beeche va mañana a La Paz y puede
informarse de él; pero sin olvidar que es muy amigo de este Señor. Yo cumplo con un deber
sagrado poniéndolo en noticia de V.E. porque de no hacerlo, no sea que el Señor que da la
noticia, se le haga comunicársela directamente o que de propósito se le vaya.
12 a las seis de la tarde.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
CARRASCO, MATIAS
**************************************************************************************************

Santa Cruz a 28 de agosto de 1830
Excmo. Gran Mariscal Andrés de Santa-Cruz Presidente de la República
Mi muy respetado y apreciado Señor:
Aún no parecen las canoas, y es la razón la escasez de aguas, que en partes se fijan
aquellas con sogas. Existiendo en esta Ciudad más días de lo que pensé, me hallo ya
violento, quizá pues salga en breve de este estado. Informado en Cochabamba de que en la
Provincia de Mojos arrasaba la funesta plaga de la viruela, había entre otras cosas tratado,
repartiendo a los curas esa pequeña memoria, sistemas de la administración de la vacuna y
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la propagación de un específico, que teniendo una influencia manifiesta en el aumento de la
población, contribuyese por lo tanto a reparar una de las necesidades que más se siente en
aquel territorio. Pero en los días que permanezco aquí he tenido que admirar el empeño
entusiasta del Señor Pacheco , no solo en vacunar y si en enseñar prácticamente el método
al resto del Clero. La sagacidad y el provechoso uso que hace del pulpito para desterrar
vulgares preocupaciones, le proporcionan una numerosa concurrencia. Le he oído sus
deseos de salir a la campaña, a seguir adelante con su empresa; si pues, V.E. fuera servido
encomendarle este encargo para Mojos y Chiquitos, serían grandes los resultados para
ambas Provincias. La calidad de su carácter allanaría la desconfianza de los indios para
presentarles sus párvulos; y la otra circunstancia de hallarse de provisor, servir también
para que los curas no se desdeñasen y se estimulasen, antes en instruirse en su
administración. Queda a la filantropía de V.E. determinar a este respecto; sin que por la
indicación que haga deje por mi parte de poner lo posible para el uso de este fluido.
Aunque en mi anterior dije a V.E. prescindiría llamar su atención, hacia la Provincia
mientras no me halle allí; sin embargo el tener datos positivos y el estar interiorizado en la
realidad de las cosas, me ponen en el caso de anticiparme. Por otra parte el proyecto de
reglamento que la bondad de V.E. ha tenido a bien disponer que asociado con el secretario
de esta Prefectura trabaje, demanda también ocurra a V.E. por su redacción, con algunas
observaciones, suplicándole se digne ilustrarme. Persuadido de que el comercio libre era
uno de los medios de prosperidad, el agente de la agricultura, de la industria, del
consumidor, habría tratado darle toda la extensión posible; pero los informes imparciales,
que tengo de lo mal que ha probado en Mojos, me han hecho arrepentirme y deducir, que si
aquello es cierto en países civilizados, no sucede así en los no civilizados.
A fines del siglo pasado, producía el ramo de temporalidades, a favor del Estado, lo
menos cien mil pesos por año. Es verdad que con la concurrencia de la lencería de ultra mar
han decaído de un modo notable las manufacturas de la Provincia; más también el cacao ha
llegado a tener otro consumo. Sea de esto lo que fuese; pero lo cierto es que desde el
comercio libre se conocen años, que no alcanza el producto a pagar los empleados.
Sabe V.E. mejor que yo, que el comercio libre para producir sus grandiosos
resultados debe fundarse en la reciprocidad y que los que solo tienen por base la
conveniencia de una parte, son como todos los actos unilaterales, que no pueden subsistir
sin violencia; ¿Cómo pues prometerse, producir un escrito favorable, en unos pueblos
donde ignoran lo que les conviene y lo que les es nocivo? ¿En unos, en donde lo mismo que
se les compra, se les vuelve a vender de un momento a otro, con doble usura? ¿En pueblos
donde es desconocido el uso monetario, que es el regulador del comercio y que prefieren un
medio real a la onza de oro? ¿Con hombres finalmente que carecen de las reglas de un
contrato y a quienes se les anticipa a crédito un puñado de sal para que pague con una de
chocolate? Así es, Señor, que la codicia aprovechando de su desgraciada imbecilidad les
defrauda sin misericordia. Es de advertir aquí que en el caos de este comercio, los
empleados eran también los que aumentaban el mal; pero S.E. el Vice-Presidente les tiene
ya vedado toda clase de especulación.
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Siempre ocupados los indios por satisfacer sus compromisos particulares, y en
transportar a los comerciantes que entran y salen, les falta para llenar el que tienen con el
Estado.
Un filósofo reputaría como de poco monto los incidentes apuntados, al compararlos
con lo que ha padecido la moral de aquellos pueblos, desde el entable de la tal institución.
Antes sus costumbres, en la mayor parte se hallaban decoradas con la pureza y sencillez de
la naturaleza, cuyo código parecía ser la misma razón; más en el día conocen vicios que les
eran en el todo desconocidos. El robo por ejemplo, que ignoraban si existía, ha hecho
grandes progresos. Si la continencia no había tenido una acogida tan favorable como entre
los pueblos ilustrados, al presente ha llegado al colmo del descaro.
Es tan necesario y ventajoso, Señor, el ascendiente del Sacerdocio en pueblos semi
salvajes, como el tesoro en los cultos; más en el día se halla ya minado este ascendiente por
innovadores que han indicado a los naturales, lo ridículo de la confesión auricular, la
existencia quimérica de la vida futura. ¿Y no sería probable, Señor, que a la sombra del
comercio libre se introduzca con el tiempo, turbulentos perturbadores del orden social, o
ciegos descontentos con la administración que dogmatizando a los indios y aprovechando
de la situación topográfica del lugar proclamen una separación de Bolivia, o vendar o
regalen la Provincia el vecino? V.E. será el que pese este y otros mil inconvenientes que al
presente ofrece el comercio libre. Yo por mi parte estoy, Señor, en que es inoportuna esta
institución, mientras no ocurra una favorable revolución en sus costumbres y mientras no se
pongan al corriente de las luces del siglo. Es innegable, Señor, que los usos y las
costumbres solo se mudan, con otros usos y costumbres, así como las leyes con otras leyes
y que estando el mal en las primeras, es una temeridad querer curarlas con instituciones, sin
antes suplantar otras nuevas en lugar de aquellas. Tiempo llegará, Señor, en que los
mojeños reciban y gocen las libertades propias de pueblos civilizados, preparándoles a este
intento, un plan de reforma en sus inveterados hábitos, de un modo prudente y gradual. Al
presente, Señor, no son sino unos verdaderos pupilos y V.E. felizmente el tutor de ellos.
Desde luego que con la prohibición absoluta, gritarán, los que no miden la distancia
de la teoría a la práctica, que es una guerra la que se ha declarado a los principios venerados
en siglo, que es adoptar una marcha retrógrada. Este es un mal de poco peso. El que se deja
entrever de consideración es que la medida no sonaría bien en el imperio, aunque es casi su
comercio ninguno con la Provincia V.E. me dirá pues, si convendría adoptarse esta
prohibición de un modo directo, o si para evitar los males que tengo indicados, se podría
hacer de un modo indirecto, como señalando derechos fuertes a los artículos de lujo e
innecesarios a saber, abalorios, chaquiras, lienzos, con otras medidas de policía, que V.E.
podría sugerirme. Pero si a pesar de lo expuesto juzgase V.E. deber fomentarse y protegerse
el comercio libre, yo protesto a V.E. que tanto en este caso, como en cualquiera otro en que
vea contraria de mi opinión o modo de pensar particular, mi obediencia y actividad para su
cumplimiento será una misma. Este es mi deber.
Prohíbase el comercio, de un modo o de otro, o no se prohíba de ninguno de los dos
modos, en cualquier caso creo necesaria la formación de una Aduana, cuyo administrador
debe nombrarlo el Supremo Gobierno. Esta medida fuera de las ventajas que ofrece en su
misma creación, en un lugar manufacturero y productivo, pone también a los demás
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empleados, en la feliz imposibilidad de dilapidar. Se crea en Hacienda un poder que
neutralice la omnipotencia de los demás. En el día el que hace de Secretario del Gobierno
es el administrador general de toda la Provincia y el particular de la Capital; de modo que
obtiene a la vez tres empleos, sirviendo a un mismo tiempo de fiscal y parte. Ignoro el
sueldo que goce por estos destinos; si pues mi indicación mereciese la aprobación de V.E.
podría desde luego encomendarle a oficinistas, la redacción de un reglamento para la
dirección de dicha aduana.
Por mucho tiempo han servido los aras de administradores de temporalidades, en
sus respectivos pueblos, siempre con buen éxito y buenos resultados; más harán como 30 o
40 años que por la nota de malversación fueron reducidos tan solo a la espiritual. A la fecha
solo en el pueblo de Reyes, es donde el cura corre con las temporalidades, e ignoro el
porqué. El remedio que se trató aplicar, al peculado nombrando otros administradores, no
ha producido otro resultado que el de redoblarlo. Ya por el ascendiente que tienen los curas,
ya porque los hechos están a su favor; y ya en fin por un principio de economía, pudieran
suprimirse las actuales plazas y encomendarlas de nuevo a aquellos, asignándoseles en
lugar de un sueldo determinado, un tanto por ciento de todo lo que ingrese en la aduana y
cuyo monto no exceda al actual que solo por cura llevan. Más para precaver cualesquier
abuso, se podría crear segundos administradores, con una moderada dotación a fin de que el
uno al otro sirviese de un sobre estante. Adoptándose también el arbitrio de reservarse el
Supremo Gobierno la aprobación de los Vicarios, para que estos cargos recaigan sobre
idóneos y laboriosos que velen la conducta del Clero. En las nuevas plazas debieran ser
preferidos los que actualmente se hallan de administradores, y que no den nota en su
conducta.
No crea V.E. que esta reforma recienta a los que se hallen en ejercicio, ni que por
esto dejen de haber los mismos pretendientes que hasta la fecha; pues cualquiera asignación
les es siempre ventajosa, en razón de tener mesa puesta, servicio y otras comodidades.
Siendo dos los curas que hay en cada pueblo y sirviendo el uno de administrador, se podría
el otro encomendar a la educación primaria con una gratificación; porque de lo contrario
sucederá lo que siempre ha sucedido. Substracción de muchachos, transportación a los
montes y motines.
Solo en un punto en que casi todos convienen no puede mi corazón prestar su
conformidad. Generalmente se dice que es tan necesario el azote para aquellos infelices,
como la ración de carne que se les da. Si esto es cierto, yo procuraré se evite en lo posible
pena tan ignominiosa.
Yo espero que dándose V.E. un ligar en medio de sus grandes atenciones, me
instruya de lo que deba hacer con relación al comercio, creación de aduana, reforma de
administradores, pues son casi las bases que deben servir al reglamento.
La confianza que me inspira, el carácter personal de V.E. me ha animado y animará
en lo sucesivo para que le emita mi concepto sin método, ni orden, y de un modo brusco.
V.E. dispensando estas faltas, valorará tan solo mis buenas intenciones y deseos de servir.
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Que V.E. y la Señora Presidenta disfruten de las felicidades que les desea, este muy
atento seguro servidor.
Q.B.S.M de V.E.
MATIAS CARRASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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CARRERA, JAVIERA DE
**************************************************************************************************

Hacienda de San Miguel mayo 15 de 1830
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi mejor amigo:
Ya que V.E. se queja de la falta de mis cartas, sin embargo de algunas que por otros
conductos he dirigido a V.E., lograré al menos reciba la que llevo Francitito Bustamante y
esta cuyos portadores, al paso que van a proporcionar a V.E. el agradable placer de
abrasarlo, dejar a que una amiga verdadera que no puede borrarlos un momentote su
memoria. Ellos se han marchado sin despedirse de mí, porque no pudieron conseguir con el
dueño del birlocho les trajese por este punto, no obstante que Fructuoso me anunció visita a
nombre de V.E. anticipadamente.
Con este motivo reitero a V.E. las protestas de amistad contando siempre con el
afecto sincero de su consecuente amiga.
JAVIERA DE CARRERA
Adición.- No sé si llegarán a tiempo esas cartas que remito a V.E. precipitadamente
por la próxima salida del buque. Mi familia saluda a V.E. con el cordial afecto que le
profesa.
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Cuzco, noviembre 30 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia
Don Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General y Señor:
Fue en mi poder la muy estimada de V.E. 12 de octubre último que he leído con la
mayor satisfacción. Seguramente en esa República han corrido las mismas voces, que
viceversa se entendieron en esta, pues aquí se decía que Bolivia estaba animada de miras
hostiles contra el Perú. Yo que conozco el carácter de V.E., he estado muy distante de dar
asentimiento a semejantes rumores, persuadiéndome siempre a que tendría su origen en
algunos espíritus díscolos, o desorganizadores. Felizmente el paso de V.E. al remitir la
Legación, que debe dar solidez a las relaciones de ambos Estados y la decisión con que ella
ha hablado a favor de la paz, han hecho desaparecer las impresiones que anteriores hablillas
formaron en el espíritu público. Creo pues, que la próxima entrevista de V.E. con el Señor
General Gamarra va a establecer de un modo firme e inalterable la unión y concordia de
dos Naciones llamadas por su naturaleza y situación a conservar una amistad recíproca, la
mejor inteligencia y aquellos vínculos, con que por sus conveniencias e intereses deben
estrecharse. Esta lisonjera esperanza es tanto más fundada cuanto que cooperan
unánimemente los deseos de V.E. y las intenciones del Presidente por conservar la buena
armonía y ponerse de acuerdo en bien de los pueblos que respectivamente rigen y de cuya
prosperidad están encargados. No dudo por tanto que Ustedes se entenderán y que de este
paso resultará conocidas ventajas para Bolivia y el Perú.
V.E. sabe, mi querido General, que le tengo consagrado el más perfecto respeto y la
estimación más fina. Con estos sentimientos que serán invariables, mientras viva, me repito
hoy de V.E. muy sincero amigo y obediente servidor.
Q.S.M.B.
B. CERDEÑA
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Traducción del Francés.

La Paz, 23 de septiembre de 1830
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A su Excelencia el Mariscal
Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Excelencia.
Cuando me decidí a venir a Bolivia, yo precisé cerca de poca cosa la acogida que se
me hacía, yo no intentaba menos la prueba, solamente yo me arreglaría de modo a hacer un
viaje absolutamente inútil; a este efecto reconocí las Provincias que yo tenía que atravesar,
sea antes de mi llegada a Chuquisaca, sea después de mi salida de esta villa, un hombre
llamado a hacerlas conocer a la vieja Europa. He estudiado sucesivamente las Provincias de
Potosí, de Chuquisaca, de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, he tomado notas por doquier,
me entretuve con los habitantes y tanto como me ha sido posible, me he dado cuenta de las
tradiciones lo más exacto; todo reportado en un libro de recuerdos, completado en una
valija con materiales, tal, que tan pronto llegue a Arequipa, voy a poner manos a la obra.
Si este proyecto no desagrada a V.E., si al contrario ella juzga adecuado estimularlo,
yo lo enriqueceré haciéndome enviar a Arequipa, algunas notas de la Provincia de SantaCruz, la única que no he visitado.
Hubiera deseado hacer entrar en mi obra algunos detalles históricos de Bolivia, me
abstendré por temor a cometer cualquier error: sin embargo si V.E. cursa la nota que le pido
sobre Santa-Cruz y se digna hacer añadir algunas informaciones históricas sobre la
República, mi obra será la más completa.
A todos estos pedidos que hago a V.E., añadiré un último, aquel de querer aceptar la
dedicación de mi libro. A este aspecto yo espero que V.E. me hará conocer su voluntad.
Estaba casi tentado de reportar a V.E., o más bien de manifestar a V.E. la opinión,
fruto de mis observaciones, que yo me satisfago de Bolivia, de su administración, de las
costumbres de sus habitantes, etc., etc. Me abstuve de hacer de una carta una especie de
libro; solamente diré a V.E. que por todas partes su nombre inspira no solamente respeto,
sino amor; y que para continuar entregando felicidad a los pueblos que él gobierna, debe
continuar obrando como lo hace hasta estos días y de alejar de su pensamiento la idea de
reunir un Congreso.
Diré muy brevemente a V.E. que estuve saqueado y robado en las tierras altas de
Cochabamba; suceso de poca importancia, sin embargo, sí se repite con respecto a otros
viajeros, las consecuencias podrían causar disgustos en la reputación de los habitantes de la
República.
V.E. entendiendo de tal manera bien la lengua francesa, es que me permito servirme
de ella, para excusarme de ser licencioso, y que la encontraré en el mérito propio de V.E.
Teniendo un profundo respeto de
Vuestra Excelencia, quedo,
El más humilde y más obediente Servidor.
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CH. PEDRO DE CHAPNIL
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Poopó, abril 12 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Andrés de Santa-Cruz
Mi Jefe, buen amigo y mi respeto:
Presentes dos apreciables de V.E. marzo 19 y 3 del corriente, ambas recibidas el 8,
contestaré con el laco mimo posible.
En la primera muestra V.E. que mi difusión lo puso casi en estado de no leer la mía;
conocí mi defecto y pedí mi excusa; más precisado a instruir exactamente al Jefe del Estado
en puntos que tocan al servicio de su administración, era necesaria la individualidad en los
hechos, así, no queda en confuso y sus providencias tienen apoyo. Si el lenguaje lacónico
no es mi don, sufriré las notas, pero no será ese el motivo porque a mi General deje de
impartirle aquello que alcance en pro de su Gobierno.
En la misma me atribuye V.E. ligereza en las empresas y falta en las ejecuciones,
cierto es que calculo en el ser de Bolivia para su constitución independiente; lo que puedo
realizar, proporcionado a mi esqueletizada fortuna, tiene efecto, ejemplo la fábrica en
Cochabamba, que a merced del bien que V.E. me desea y progreso de Bolivia en que esta
su conato, está en pie con aprobación de cuantos la ven y los materiales que en ella se
trabajan, con enseñanza al mismo tiempo de 4 jóvenes huérfanos, los que algún día harán
que nuestro Estado abunde en artesanos hábiles, para dar destino a las innumerables clases
de pieles que tenemos y que sin tal útil establecimiento habrían servido para granjería
extranjera, pagando nosotros su provecho, o para retobos, rindiendo innecesarias artículos
que los podían sustituir.
Esa inculcación citada de V.E. con indicación a genio que no poseo, es sobre
pañetes, he anhelado por salir al cabo con mi idea, falta en mis fondos, me han paralizado,
también los reproches que sufrieron mis primeros informes ensayos; pero V.E. Presidente y
como he dicho interesado en el adelantamiento del Estado que manda, me ha animado de
nuevo, y sigo mi empresa hasta poner el taller como pudiera ser preciso a igualar los de esta
naturaleza en el Cuzco, tomando al efecto algunos fondos de los de mi cargo, que cuando
no se tengan como avances por pañetes, serán por mi cuenta de 4000 y más pesos que ha de
haber, concluyendo las dos contratas que tengo con el Estado de fornituras y sillas, la 1º
concluida y la otra principiada. Me avanzo a todo esto porque sé cuál es el interés de V.E.
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en avivar la prosperidad común y cual será mi satisfacción si logro segundarlo, aunque sea
con poco provecho en los principios.
Pronto tendrá V.E. allí el resto de pañetes que se me ordena el completo de las 4000;
mi ausencia hizo flojear a los operarios, entro de dos semanas acabaré de aprensar y
marchará todo.
Para la 2º empresa hasta las 50000 unidades, estoy en acopios de las primeras
materias con comisionados y órdenes a todos rumbos, pues es la estación de colectarlas.
Muy pronto me dará V.E. diferente opinión y me hará práctico más que teórico, se
lisonjeará ver alguna piedra preciosa en la obra de Bolivia, si es que, así podemos llamar a
un cualquier establecimiento de artefactos en Bolivia.
Dirá V.E., y con razón, que si mi empresa tiene la realidad del laco mimo prometido
al principio de esta, jamás se verá realizado mi proyecto; por esta vez ruego a V.E. me
indulte en su prudencia.
La segunda de V.E. tiene por contesto el sentimiento que me causa haber
despachado a V.E. sus caballos sin esperar respuesta, ha sido el caso, que viéndolos en
estado de buen servicio y calculando que mi General (c.p.b.) pudiera amar el blanco o
rojillo y que tuviese que prestar a nuestro buen amigo Cardón otro manso para la compañía
a que se comprometió, quise tener el gusto de que llegasen en oportunidad; aquí hubieran
estado bien cuidados, pero el error se ha cometido, lo único que hará conservación del
sentimiento que tengo en haber desconformado del pensamiento de V.E., es saber que no
han desagradado a V.E. y que cuando menos, servirán para sus herrador.
Hace 4 días están los overos en poder de Ballarri, han ido muy gordos y tanto para
esto, como por los otros que tiene V.E. en Oruro mandaré mañana tela gruesa para mantas.
He prevenido a este Señor que sin perder tiempo los ponga adoctrinar, ofreciendo al
francés Alejo cualquiera paga, pues es el único que podrá bien desempeñarlos, a causa de
no haberse encontrado un gaucho cochero regular en Jujuy, por falta de tráfico hasta
Buenos Aires, con cuyo motivo han abandonado el oficio.
Pasado mañana salgo sin falta al establecimiento de las nuevas postas que me
encarga V.E. esto estuviera andado, si mi Prefecto no se hubiese enfermado gravemente, y
tener en proyecto ser quien vendría a su arreglo; avisaré pronto el resultado en toda mi
comprensión que es hasta el cerro gordo y por más adelante también hablaré.
La escasez de mulas este año es notable; no procede de los exorbitantes derechos
que se les han puesto, los que sirven con la exportación del dinero, valor de ellas al 13%,
procede de que no hay sino los restos de viejas y muy pocas nuevas. El año que viene
tendremos menos, porque la guerra alternada a veces y general otras en los países llamados
argentinos no permitirá traer a invernarlas en los potreros de Salta, las pocas que hayan y
que debieron venir este año. Crías por Santa fe, Banda Oriental y Córdova no hay aún por
las razones de guerra en los años atrás, así pues, es preciso que V.E. partiendo de esta mi
verdad, resuelva que se compren un par de cien mulas mansas, número que creo suficiente
para habilitar algunas postas de las nuevas, quedando un rezago para movilidad del Ejército
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en bagajes, municiones. En caso necesario; si este año se pueden comprar a 20 pesos,
mansas o a poco más, el año próximo pueden pedir un tercio, si no es la mitad de aumento.
Un amigo mío Don Juan Bautista Donoso y Pérez vecino de Jujuy, se dirige a mí con 125
mansas entre carga y silla, estoy en el proyecto de hacerlo demorar en la Ciénega de
Guancané hasta ver la resolución de V.E., se entiende que la compra se hará con cita del
ganado por la persona que V.E. comisione, quien tratará de precio y plazo, si es que no se
pudieren pagar de pronto. Hágame V.E. el honor de creer, que en esto no tengo el menor
interés pecuniario, que solo me anima de querer prevenir la necesidad; por mi parte influiré
para una espera de 6 meses, es decir hasta octubre en que del 30 de San Juan las podemos
pagar.
Deseo mucho la felicidad de V.E. en su 2º y muy oportuna visita, así lograré verlo y
si es con mi Generala mejor.
Sin embargo que a V.E. le será pesado leer mi carta, contraria a mi propósito, por su
extensión no dejo de halagarme al hablar con mi General a quien he protestado mi mejor
amistad, constituyéndome su más obsecuente súbdito y buen amigo.
AGUSTIN DAVILA
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Oruro y septiembre 2 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable General:
Revollo el sumo Diplomático con un chasqui conductor de la comunicación adjunta,
se le contesta con los nombres nuevos, según la copia también adjunta.
De todo queda aquí copia, para seguir los trabajos en orden se le han dado los 20
pesos al chasqui y se pondrán en la cuenta de cajas al ramo que V.E. ordena.
El chasqui está aún fuera; porque no encontrándolo aquí se pasó hasta Corque donde
le entregó el paquete; es mío dice. Fue encargado por Alvarez de decir a Pérez que en
Zepita estaban 3000 infantes y 1500 caballeros, y que tuviesen confianza en 6000 hombres
de bravas tropas con que se hade pasar el Desaguadero.
Por uno que ha llegado anteayer de Tacna a Totora en la Provincia de Carangas, se
dice que de Tacna salieron hace diez días los Usares de Junín y que deben estar en el
Desaguadero, habiendo tomado el camino de Calacoto por dirección. Que allí se han
reclutado 300 hombres, los que se remitieron a Puno.
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Por estas noticias y las comunicaciones hago este expreso que cuesta 40 pesos, 2
reales. Con bagajes en ida y vuelta y 12 pesos de gratificación.
A fin los trabajos todos. Como el plomo se espera de Chichas tarda y es poco, ayer
he mandado mulas y plata a comprar 50 quintales en Cochabamba con plazo de diez días;
recomendando el asunto al Prefecto Aguirre.
Con Sierra que salió ayer acuse al Ministro de la Guerra haber recibido 700 fusiles
nuevos y corrientes en esta fortaleza, los que mantengo encajonados y a prevención de lo
que pudiera ocurrir en Verniro he hecho quedar las 35 mulas con sus cetros y arrieros.
Permítame V.E. una libertad, como brote de mi amistad. Todo está bueno, menos
que V.E. no esté en marcha para este punto. Si caso no lo está hasta la fecha, por
consecuencia del expreso que pasó por acá el 27 a cargo de Apolinar Montenegro . Este es
el punto contrario de donde se pueden dar las órdenes desde Guaqui a Tarija con celeridad.
Las providencias que tomo sin esperar consulta llevan la calidad del mejor servicio
en economía de erario y tiempo.
Deseo a V.E. salud y que cuente con su inseparable amigo y súbdito.
AGUSTIN DAVILA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro y septiembre 29 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi Jefe digno:
Tan luego como llegó el Sub-Teniente retirado con las comunicaciones de V.E. a La
Paz, se remitieron, y a él se le hizo pasar a su destino, son adjuntas las contestaciones
regresadas, que marchan de posta en posta. Herboso me avisa que nuestro amigo el
Plenipotenciario del Perú se retira en estos días; veremos si se despide de los amigos.
Los 3000 cartuchos a bala de 18 en libra llegarían ayer a La Paz y cuando más tarde
hoy. Ya hay repuesto de que disponer.
Han llegado 1900 cartucheras con sus respectivos correajes, al Comandante Castillo,
al de esta fortaleza y a cuantos han necesitado la obra y materiales les ha agradado, lo que
me ha contestado, aunque espero que mis escrupulosos amigos Presidente y Ministro de la
Guerra pongan algunas faltas; las 600 que faltan al completo de la contrata, me dice el
fabricante vendrán hasta el 15 del entrante, para cuyo tiempo también estarán entregadas las
sillas.
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La adjunta me ha venido inclusa de Cobija y encargada por nuestro Señor Atanasio.
Para cuando V.E. llegue aquí, tendré el gusto de presentarle sus órdenes llenadas y
las obras públicas concluidas, todo en bien de este pueblo miserable.
Por algunos amigos he sabido que entre las investiduras y negras calumnias que el
crimen, próximo al castigo, inventa sin cesar contra mí, culpado solo por haber merecido la
confianza de V.E., aparece una, que se, está en conocimiento de V.E., una carta, dicen
existente en poder del Señor Garrido , escrita por mí a Jacinto Garanto, preparándolo a
revolucionar contra el Gobierno y otros papeles más, que aseguran estos mismos proyectos
en poder de no sé qué Señoras de este pueblo, cuyos documentos están ya solicitados por
V.E. como me lo asegura la carta que he visto escrita de esta Ciudad. La calidad del asunto,
la persona a quien me dirigía y mis aseveraciones a V.E. de firme amistad, me aseguran de
la nulidad del contenido. Esperando que V.E. sea desimpresionado de este delito en mí,
factible, si, en la condición humana he tenido a bien suspender todo proceder, sin embargo
que sé la fuente de donde nace esta agua de corrupción.
Pudiera haber escrito a Garanto igual que escribir al Gobierno de esta fortaleza en
circunstancias el que observe colusiones, a tantos datos para el recelo de crimen contra
V.E., que no dejaron de tener lugar entre pocas personas de este pueblo y esas, las que
hacían cabeza, desde que V.E. tomó en La Paz el mando, que el voto unánime de los
pueblos le confió: el contenido de aquellas era encargar la vigilancia sobre los nuestros que
se decía coludotes y que la expresión de Garrido me lo probaban, porque amante al orden y
que Bolivia no sufriere ataques mortíferos, pensaba ponerme encima de los que pretendían
hacer alguna gestión tumultuaria, para anular un voto popular que yo mismo había
presenciado; en la escrita a Ballarri le recomendaba su viveza en el descubrimiento de lo
que se maliciaba, y le decía que con noticia fundada que me diere, en tres horas estaría
aquí, donde con sus artilleros y pocos que yo traería tenía bastante para fusilar y poner
silencio a cuantos díscolos hubieren. Este sentido que es todo contra ellos lo quieren
interpretar y figurar que proyectaba asociarme contra V.E. la malignidad de estos hombres
es suprema, pero ha tenido por contraste mi malicia y mi firmeza, a esta pretendieron
doblar, Rivas con la dadiva de su bastón, espada y sombrero, Sierra con sus Relojes de 300
pesos de valor y un cajón de cigarros habanos, a ambos yo les agradecí, a este yo mismo me
negué a recibirle y a aquel, le mandé un mensaje con el Sub Teniente Navarro diciéndole
evitarse remitirme las tales especies, porque a él le harían falta, y a mí no. ¿Habrán creído
estos miserables que acriminar a otros les minora la pena? Absurdo, raro, espero que ni en
figura me sacarán criminal a la palestra.
Si han sido tan celosos al orden y amor a V.E. ¿Por qué no han hecho su declaración
antes y han esperado al momento en que se creen pesados por mí y no por sus crímenes? El
camino que han tomado lo cegará la autoridad que los juzga, a menos que sean tan felices
que reciban consideraciones del General en oposición a los Señores, que les son negadas a
los miserables que gimen en las cárceles porque su ignorancia, su pobreza, o debilidad los
hizo cometer un robo, tener conato a él o dieron una leve herida en el fuerte de sus paciones
a los transportes de la reodez.
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Marcho en la rectitud de mis intenciones, en las protestas a V.E. de amistad, en el
amor a Bolivia y en el rumbo sagrado de mi opinión no solo para el país donde me
alimento, sino para aquellos donde soy conocido y si mi infortuna supera a mis buenos
deseos y mis intereses, no seré el primer desgraciado, ni la última víctima del encono y la
envidia.
Me caracterizan de aspirante, sin advertir que en caso de derecho soy noble, pues
solo la gloria me ocupa, cuando cumplo con mi deber, y me hago acreedor a la distinción
de mis superiores y al amor de los pueblos donde mando.
Desde agosto se ha seguido aquí el cuento de la carta; me tentaron a la risa; pero
como V.E. ha tomado providencias para haberla y los demás papeles, ha pasado el cuento a
serio, y yo no lo dejaré hasta que esos aturdidos con sus delitos, aumenten alguna pena más
con esa adición a su malignidad.
Seguiría hablando sobre Garrido y otros incidentes largos de la materia; pero me
avisan que está pronto el Batallón y me es preciso suspender hasta otra ocasión, que lo
volveré a molestar con mis cansados periodos.
Ibañez pone a mi disposición la remesa de los 4000 pesos, voy a ver si dentro de 4
días la hago con seguridad y economía.
Hágame V.E. la gracia de dar a mí Generala los cariños de mi mejor aprecio y
dispensar la pesadez del más obsecuente buen amigo y súbdito de V.E.

AGUSTIN DAVILA
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Potosí y febrero 12 de 1830
Al Excmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Mi querido General:
Con fecha 12 de enero he recibido una comunicación del General Gamarra de la
que por primera vez me contesta a las repetidas cartas que le he dirigido en concepto del
encargo que V.E. se sirvió confiarme en Potosí; y cuando yo pensaba que los resultados
serían ventajosos a la inteligencia y armonía que debe existir entre personas humanas por la
naturaleza de las circunstancias a influir de un modo positivo en el arreglo y organización
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de dos estados que se necesitan recíprocamente y que en mi concepto están llamados a
modificaciones que, bajo una mano hábil y maestra, importarían el poder de entre ambos y
la regularidad de su marcha política, con aflicción he leído un documento que prueba
resentimientos y quejas suficientes por lo reconcentrado de ellos, a malograr los mejores
deseos y a interrumpir el giro de medidas que alguna vez serían la base de los principios
datables que deben adoptarse por el establecimiento definitivo de nuestra suerte. El General
Gamarra se considera ofendido como amigo, y como peruano hace a V.E. acusaciones,
cuyos pormenores ignoro y cuya subsistencia me es tan fastidiosa y sensible. Yo no quería
ser el órgano por donde se le transmitiese a V.E. estos conocimientos, porque quizá afectan
a los respetos y al íntimo aprecio con que miro a V.E. y porque a la vez advierto con dolor
la insuficiencia de mi influjo para intervenir en negocios por cuyo arreglo y terminación
ansío y suspiro; pero Señor, yo cumplo con el deber que me impuso V.E. al hacerme esta
confianza y ella sola puede moverme a dirigirle mis letras.
Entretanto yo ruego a V.E. porque mi actual conducta no sea considerada como una
traición inferida a la amistad que subsiste entre Gamarra y yo, no quiero ser delincuente en
este género de relaciones porque aprecio demasiado la legalidad del corazón y la pureza de
los procedimientos. Yo me examino a mí mismo y advierto que sin la infiel tránsito a V.E.
los resultados de un encargo que hice con tanto agrado porque creía que las consecuencias
serían otras. A más de que yo creo que V.E. había sabido esto mismo por órganos más
directos y que no encargándome la reserva (que contra la Patria no sería capaz de guardar)
yo no he faltado a ninguna de mis obligaciones. Tal vez soy majadero en quererme vindicar
ante V.E., pero séame dispensado por el aprecio excesivo con que a este respecto considero
mi reputación.
Volviendo mi atención a las circunstancias interiores permítame V.E. advertirle el
cuidado con que debe mirar los ataques directos con que acriminan en este país personas de
representación los actos al Gobierno. Yo no diría a V.E. nada sobre esto si no conociese
que el desmérito de la administración entre nosotros no fuese el toque a la anarquía, y a las
desgracias de Bolivia, jamás he hecho el papel de chismoso, ni quiero hacerlo nunca, pero
como ciudadano yo debo cortar males que si en su marcha son lentos en los resultados son
indefectibles. La noticia que pongo en conocimiento de V.E. con el carácter de reserva es la
vigilancia de un patriota y no los ataques de un malvado, quiera V.E. considerarla de este
modo, supuesto que ni enemistades, ni pretensiones, ni ningún principio innoble mueva mi
pluma para dirigirme en este sentido.
Aprovecharé de esta oportunidad para ofrecer a V.E. y a la Señora el aprecio de toda
mi casa, y los respetos y adhesión con que en todos tiempos considerará la persona de V.E.
su atento obsecuente servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí y febrero 27 de 1830
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Al Excmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Mi querido General:
V.E. me acusa en su carta de 19 del corriente de lacónico y obscuro en los
conocimientos que le instruí acerca de los ataques con que se hería el carácter del Gobierno
en este pueblo, y me impone el precepto de desenvolver de mejor modo cuanto ocurra en
este particular para adoptar medidas que embaracen el modelo de pretensiones temerarias.
Repugnando como repugna a sus propios sentimientos todo género de intervención en
materias que tienen relación con personas, yo debería de eximirme de cumplir con un cargo
que me hace aparecer como un criminal, y como un delincuente; pero puesta en una balanza
la estricta conveniencia pública y las obligaciones morales en que he hecho mi profesión
particular yo debo olvidarlo todo, y sacrificar mi propia delicadeza ante las aras de la
Patria.
Este convencimiento me hace entrar en los detalles siguientes, el General López ,
cuyo carácter se presentó sin tacha hasta el 31 de diciembre por su acendrado patriotismo, y
por una honradez probada hasta en sus mismos errores, se creyó desde aquel periodo como
el regulador de los destinos de la República, el aprecio general que se le tributó a este
hombre por las calidades que desenvolvió en las fatales crisis del año 28 le han inspirado un
sentimiento de vanidad y presunción que lo arrastran a desvíos funestos y perjudiciales. Por
resultado de ellos él no quiere considerarse en la esfera a que hoy se halla constituido, él
censura con acrimonia todos los actos de la administración de una manera general pero con
el carácter de reserva, él pone en ridículo todas las demostraciones amistosas que ha
recibido de manos de V.E. y él las presenta como el resultado del temor más bien que de la
confianza. El carácter particular de V.E. en su concepto equivocado es la intriga y el dobles
y nada cree que se obre que no tenga tendencia al establecimiento de una ambición sin
límites. Ataca ferozmente la colocación del General Herrera ; sin embargo que asesta por
este aprecio y consideración, en este orden despedaza al Ministro de la Guerra. Sus
venganzas son reconcentradas y tenaces y no hay nada, nada que no le moleste, y contra lo
cual no reclame V.E. le obsequio con una coraza y decía López , que entonces era demás se
le asechaba, se le escribió un anónimo de La Paz (que lo hizo público) y aunque él se
dirigió a V.E. manifestándole el desprecio con que lo había visto él ha hecho un documento
de semejante papel para legitimar sus resentimientos y odios. Después se ha dicho que de
allá mismo le han remitido no sé qué carta por la cual sabía que V.E. lo minaba; y de este
modo él deshonra al Gobierno, desalienta a los ciudadanos a favor de la administración,
pone en duda a una porción de insensatos, y prepara sino por cálculo por calentura de
pasiones, una desatención general, que si en sí misma no es una revolución, son los
preparativos conocidos para ella.
Esto es la relación sincera que hago a V.E., de cuanto he podido obtener en esta
materia. Vuelvo a asegurar a V.E. que en ella no tiene parte ningún resentimiento, ninguna
esperanza, ni ningún principio innoble. Mi amor al orden y el vehemente deseo de que V.E.
conquiste una paz permanente y estable es el móvil poderoso de mi conducta; porque ¿Qué
sería de Bolivia si V.E. le faltase? Partidos encarnizados, desastres sin duda, y entre tanto
ningún hombre con los talentos y el prestigio suficiente para reunir en torno de su persona a
las diferentes clases de enemigos, nos sumirán a todos en males irremediables y quizá de
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por vida. Quiera V.E. creerme, y sepa al mismo tiempo que es difícil que haya una persona
que por sus relaciones pueda recoger con más exactitud conocimientos exactos a este
respecto.
Con esto concluyo ofreciéndole los respetos y el aprecio, con que en todas
circunstancias es y será de V.E. atento servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Adición.- Calvimontes creo que es un órgano perjudicial en su pueblo; pero no me
atrevo a asegurarlo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí y marzo 27 de 1830
Al Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
En este correo se dirige el General López a ese señor obispo con solo el objeto de
indagar cual es la persona que de Potosí ha dado a V.E. conocimientos sobre las ideas y
opiniones; de igual modo escribe al Ministro del Interior, reconociendo por origen esta
averiguación, una carta del Señor Mendizábal en que le participa con todo lo que expuse a
V.E. en mi anterior. Parece excusado signifique a V.E. las dificultades que ofrece mi
posición por presentarme sin inconveniente a sostener mis asertos: no es la impostura, ni el
crimen el que me arrearían en este caso, sino la dependencia miserable en que está la arte
mía. Pese V.E. estas consideraciones y evíteme un desagrado fastidioso, protestando como
siempre los respetos y concebimientos que caben en el sincero aprecio de este su
obsecuente S.S.
Q.S.M.B.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí y diciembre 27 de 1830
Al Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
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Mi querido General:
No he escrito a V.E. hasta la fecha, porque una comunicación sin objeto en las
circunstancias en que se hallaba podría ser fastidiosa, más ahora en que por la
comunicación que V.E. ha dirigido al Señor Tardío veo el interés que toma por los
progresos de la guardia nacional no quiero privarme de la satisfacción de asegurarle que
dentro de un mes pueden maniobrar los dos batallones sino con la exactitud que los cuerpos
de línea al menos con la perfección de que son susceptibles masas de militares cuya
doctrina y enseñanza es lenta y metódica; pero que animados de un patriotismo exaltado a
dado muestras de inteligencia y aprovechamiento. En cualquier caso la guardia de Potosí
puede presentar ochocientos hombres capaces de hacer todo lo que es posible exigirse del
valor y la disciplina.
En las comunicaciones de este correo han perecido las esperanzas de paz que tanto
se apetecía, y vemos que siendo necesario para conservar el decoro y dignidad nacional el
entrar en medidas fuertes y vigorosas, la guerra es la única medida de consolidar los bienes
que no debemos perder y que es preciso conquistar a todo trance. Todos los datos nos
aseguran la felicidad de los resultados en este caso; porque creo sinceramente que la
vanguardia del Ejército boliviano esta en las mismas provincias del Perú, y que por
consiguiente reuniéndose el Congreso en Lima para convocar la convención es indefectible
que en ese campo se desenvuelvan o principios o decisiones que asegure la paz interna de
aquella República, y que afectando las personas no originando partidos y prevenciones
hagan más ejecutivo un remedio exterior que lleve consigo la dignidad del prestigio y el
carácter de la necesidad. Esta crisis está muy próxima, y parece que en el cálculo del
político y del militar cabe muy bien hacer en ella uso de nuestros medios disponibles a fin
de que con menos sacrificios, y con más seguridades se obtenga resultados importantes al
establecimiento de medidas que uniformando intereses y sentimientos den por mucho
tiempo y tal vez para siempre la paz que tanto necesita la causa general de la América. Yo
creo, mi General, que en la alternativa de vivir en inquietudes e irregularidades o establecer
un perfecto equilibrio de poder y de representación para marchar al cumplimiento de fines
más considerables, es necesario adoptar medios que nos conduzcan a la satisfacción de un
propósito que ameritarán las ventajas generales que de él se mejoran. Me atrevo a hablar a
V.E. con esta confianza porque estoy persuadido de que conociendo V.E. más o menos mis
opiniones y el interés vehemente que me anima por la dicha de los pueblos a quienes les
debo todo y porque la influencia del genio decida los destinos de Sud América, bajo la
dirección de personas a quienes he consagrado no el voto de los insensatos sino la decisión
del direccionamiento, tenga V.E. la gloria y la noción a que presida de medir en su consejo
la felicidad de esta parte del mundo y reglarla según las conveniencias y necesidades
pudiera ser bien que nos faltaran elementos militares para una obra tan delicada y atrevida;
pero en cálculo de comparaciones en la parte moral de Estado a Estado, y de personas a
personas allanan este inconveniente. No me repute V.E. por temerario y atrevido, y tenga a
bien considerado animado de un interés noble que tal vez me compromete a decidir lo que
no debiera.
Ahora dos correos me escribió en General Gamarra anunciándome sus deseos de
paz: los creí sinceros, y entretanto no han correspondido en la ejecución, desde entonces no
ha vuelto a escribirme, y habría deseado mucho que V.E. me hubiese llamado para que le
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viera; pero V.E. no ha arreglado nada ¿Qué habría podido hacer yo? Con dolor veo
desvanecidas todas las esperanzas; pero ya que es necesario entrar en compromisos sean
estos señalados en el carácter de la decisión y de la firmeza. Las Legaciones juzgo que nada
harán, ellas servirán de tregua mientras en Lima se disipan los temores y los recelos de
innovación, después principiarán las vías conocidas, y nosotros no debemos dejar mejorar
la suerte de los enemigos. Tal vez me considerará V.E. poco patriótico al leer mis
opiniones; pero V.E. sabe que nuestra actual condición es una anomalía en política y que si
no hay un genio que la rectifique y arregle, jamás contaremos el triunfo del orden y de la
paz. Este convencimiento me hace desear que no llevemos a la obra que debe ser
exclusivamente de V.E. Sobre todas las circunstancias y la penetración a ellas son las que
producen deliberaciones importantes. V.E. sabe más que nadie sacar ventaja de las que se le
presenten, y V.E. dará un día de satisfacción amigable y patriótica a todos los que vivimos
en torno de su protección.
Volviendo a mi esfera. En todo enero ya tendremos onzas bolivianas y aunque la
cantidad de oro es pequeña empezaremos este difícil trabajo por llenar las prevenciones del
Gobierno.
Ofrezco al Estado un nuevo hijo mío y recibiendo los respetos de casa la Señora y
V.E. cuente con su invariable.
Señor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
DEL SOLAR, FELIPE SANTIAGO
**************************************************************************************************

Santiago de Chile mayo 6 de 1830
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
La Paz
Mi amigo y Compadre:
Después de un largo tiempo que carecía de sus cartas he recibido a un tiempo sus
dos estimadas de 22 de noviembre del año pasado y 15 de enero del corriente que con
mucho gusto las contesto, diciendo ante todo: que he extrañado, que en ninguna me
comunique su matrimonio, cuando debe V.E. saber que me sería muy agradable esta
noticia, supuesto que soy tan interesado a todas sus cosas, en fin, por otras plumas y por la
prensa lo he sabido y no puedo menos, de felicitarlo, diciéndole en este nuevo estado, toda
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clase de felicidades y le suplico haga presente a esa Señorita mis respetos y que deseo
servirla.
Parece que adivinó V.E. la época en que debía ordenar el regreso de sus sobrinos.
Esta orden ha llegado, a tan buen tiempo, que precisamente en la misma semana estuvo al
cerrarse el Liceo y por cierto que no sabía el partido que debía formar con estos jóvenes,
porque no me resolvía a embarcarlos, sin su orden, ni tampoco a ponerlos en el otro colegio
que llaman de los franceses, porque no está en el mejor estado, ni reciben alumnos internos.
En esta alternativa estaba resuelto a conservarlos en mi casa, mientras llegaban
comunicaciones de V.E. y a fin que no perdieren sus estudios trataba de hablar al mismo
Mora para que en mi casa y en la suya, les diese algunas lecciones, pero repito, que llegan
sus órdenes en tan buen tiempo, que en ellas he salido de los cuidados que me agitaban, y
aunque es verdad que me es sensible el regreso de estos jóvenes, porque yo les había
tomado demasiado cariño y los consideraba como pertenecientes a mi familia; también lo
es que me era muy desagradable la idea de que dejando el Liceo, perdieran cuanto habían
aprendido, y que de este modo no me quedaría la satisfacción de presentarlo a V.E. con los
adelantamientos que llevan hoy, las que podrán aumentar en esa, supuesto que ha logrado
V.E. establecer dos colegios.
En fin la presente recibirá V.E. por mano de estos jóvenes, a quienes he procurado
servir en cuanto me ha sido posible, considerándolos siempre como a sobrinos y
recomendados de V.E., y si ellos se quejasen de algo, estoy cierto, que solo será de que les
prohibía la salida del colegio, fuera de los días de fiesta lo que me parece, no será
reprobado de V.E., pues no ignora que las repetidas salidas, son perjudiciales a los estudios,
en lo demás se les ha asistido puntualmente con cuanto necesitaban, se les ha dado toda
clase de estudios, incluso la música y baile; van vestidos con más que decencia. Los
domingos y los demás días de vacaciones han comido en mi casa, y han disfrutado de toda
la confianza que se merecen por su buen carácter, pudiéndole asegurar que en más de un
año, que han estado a mi cargo en nada, nada me han faltado, y antes por el contrario me
han complacido en yodo y han obedecido mis disposiciones con mucha docilidad.
En mi anterior de 20 de enero y después por duplicado en 13 de febrero mandé a
V.E. la cuenta de últimos gastos, importantes hasta aquella fecha 303 pesos; ahora va la de
los que han hecho desde 20 de enero hasta la fecha y por ella verá V.E. que con inclusión
de la ropa de color que últimamente se ha mandado hacer en virtud de su orden importando
todo 507, 86 pesos, que están cargados a su cuenta que también remito y resultando por
esto un saldo a mi favor de 459 pesos 3 ½, los giro con la fecha de hoy a favor de
en
Arica o Tacna.
A más de la carta ya citada remito conforme a sus deseos un resumen de todos los
gastos que han hecho estos jóvenes desde que quedaron a mi cargo hasta la fecha y si V.E.
lo coteja con las diferentes cuentas que le he mandado verá que esta es conforme con
aquellas.
El Buque que lleva a estos amigos es el
Su paraje va ajustado en tres onzas cada
uno y el Capitán va bien encargado de asistirlos y considerarlos en la navegación. Escribo
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al Señor Anaya para que los reciba, pague el pasaje y los remita a V.E. conforme a las
órdenes que dice tiene anticipadas.
En compañía de ellos va un inglés el Señor Don Juan Anderson Maclean a quien los
he recomendado mucho, y le he dado una carta de introducción para V.E. y me parece
podrá serle útil, porque es hombre de bastante instrucción y de buena conducta.
Ahora me permitirá V.E. darle una queja ¿Por qué en su carta de 22 de noviembre
me hace el agravio de decirme hablando por la educación de sus sobrinos, más si como he
llegado a temer, es a V.E. molesto este encargo yo desearía que me dijera francamente,
tomando desde luego la resolución de remitir los niños a Cobija?
¿Cree V.E. compadre que puede haberme sido molesto este pequeño servicio?
¿Duda V.E. de mi amistad? Yo realmente he recibido esta indicación con azar y no sé qué
pensar de ella. A veces creo que acaso sus sobrinos, deseosos de ir a disfrutar la compañía
de su mamita y de V.E. pueden haber escrito algo en mi contra y si tal ha sucedido es
preciso declararlos por injustos y temerarios, porque no he hecho otra cosa que
considerarlos y quererlos como a mis hijos; por último reciba U, esta quejilla, por prueba de
mi amistad y persuádase V.E. que siempre, siempre me complaceré en ser su amigo y
prestarle mis servicios en cuanto quiera ocuparme.
Respecto a Mora me refiero a cuanto sobre el particular le digan sus sobrinos,
añadiendo que es muy sensible pender un hombre de esta clase sin más delito que el
espíritu de partido. Sabe V.E. que desde un principio se declaró este amigo por la amistad
de S. Pinto y habiendo caído este y triunfado sus enemigos, persiguen a todos los que eran
de aquel partido y entre ellos a Mora a quien lo han arrestado porque siendo su
establecimiento en la mayor parte sostenido con rentas del Estado, le niegan estos y ni aún
le quieren pagar 8000 pesos que le deben por atrasados de modo que esta casa precisamente
debe cerrarse de un día a otro y si se ha sostenido hasta la fecha ha sido a esfuerzos de su
amigos que todos le hemos ayudado con lo que hemos podido, pero ya somos convencidos
que no es posible hacer más sacrificios y por consiguiente el Liceo se cerrará luego.
De política diría a V.E. mucho pero no está mi humor para hablar de ella porque
estoy enfermo con tanto desastre que ha sucedido en esta escandalosa revolución, sin
embargo le haré una pequeña referencia de los últimos sucesos.
Dije a V.E. en mi anterior de 13 de febrero que Freyre se puso a la cabeza de las
tropas Constitucionales y que se embarcó con ellas para Coquimbo, con la esperanza de
sacar algunos recursos; en efecto los sacó y se reembarco para el Puerto de Maules, donde
se unió con Niel, Fupper y otros que tenían más de 1000 hombres y después de algún
tiempo que permanecieron ordenando sus fuerzas se pusieron en marcha para esta, con
cerca de 2300 hombres, y en las orillas del río Lircay, se encontraron con el Ejército del
General Prieto que se componía de igual fuerza y el 17 del pasado tuvieron una sangrienta
batalla que comenzó a las diez y media de la mañana y concluyo a las cuatro de la tarde
siendo el resultado una completa derrota de los Constitucionales, quedando el campo
cubierto de más de mil cadáveres, entre ellos el valiente Coronel Fupper, cuya memoria
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será eterna, su Mayor Narela, el Coronel Elizalde y veinte y tantos más Oficiales, tan
valientes como honrados.
Los heridos son innumerables entre ellos los Coroneles Rondisonni, Amunategui,
Castillo; todos constitucionales. Del Ejército de Prieto también ha habido muchos muertos
y heridos.
Freyre, Niel y 57 Oficiales más se retiraron con los restos de la Caballería que
alcanzan como a 400 hombres y han pasado a siete leguas de esta Capital con dirección a
Coquimbo, donde creen rehacerse y hacer de nuevo la guerra.
Después de este suceso tan inesperado se están sufriendo todos los males que son
consiguientes a la guerra civil. El Gobierno compuesto de Do José Tomás Lavalle y sus
M.M. el Doctor Meneses y Don Diego Portales , han adoptado un sistema de terrorismo que
jamás se ha visto en esta República, nadie tiene libertad de hablar y menos de escribir; aún
la reunión de dos o tres constitucionales es prohibida. Se persigue a los principales vecinos,
entre ellos a los Generales Pinto, Borgoña, los Cleros, Lastra y Calderón y todos
permanecen ocultos y llenos de necesidades.
Este es, mi amigo, el estado de aquel hermoso Chile que V.E. ha conocido en otro
tiempo, y lo que es peor que no se ve el término de estas desgracias y que la guerra sigue y
seguirá quien sabe hasta cuándo. El Ejército Constitucional ha sido dado de baja y V.E.
vera que está sola providencia mantendrá el país en anarquía, porque ¿Cómo se han de
conformar 300 Oficiales que son otras tantas familias con quedar en la calle? Agregue V.E.
que también están inundando todos los empleados, Constitucionales, hasta los Canónigos,
de modo que no ve V.E. más que lágrimas en las familias.
Por su puesto la Constitución fue al suelo y no hay más ley que la de Portales y las
bayonetas. Casi no hay un extranjero que no esté irritado con este sistema y a la par con los
Constitucionales lamentan la situación del País.
Todos o los más establecimientos públicos se han concluido entre ellos la sociedad
filarmónica, la de lectura, el teatro, el liceo, etc. El comercio ha sufrido extraordinariamente
y en fin todo, todo se ha desquiciado ¡Feliz V.E. que ha logrado establecer el orden en esa
República, y quisiera la fortuna que jamás se vea en el estado que la nuestra!
Reservado
He visto en las gacetas de esa, copiado un capítulo de mi carta de 26 de octubre; si
copiasen el de la presente, ruego a V.E. de ocultar mi firma pues me sería sensible y aún
perjudicial se descubriese.
Está bien que suspenda la remesa de un piano armónico y que solo debo mandar de
los largos lo que verificaré cuando los haya, pues en el día ni de los primeros tenemos.
He trabajado por mandar a V.E. con sus sobrinos las varas de álamos que me
encargó anteriormente pero veo que es demasiado trabajo y acaso perdido, pues para que
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lleguen bien deben ir en barriles y después de ser escasas y costosas estas se toca la
dificultad del transporte de Cobija hasta esa; en fin el remitirlos me es muy sencillo, pero le
anticipo que es costoso por la falta de barriles y si aun así los quiere no tiene más que
darme segunda orden.
Me preguntaba V.E. por los intereses que gana el dinero en esta en el día y que clase
de seguridades prestaran los que le reciban.
Este es el negocio más brillante en Chile y el único que se hace hoy. Cualquiera sea
la suma que V.E. remitiese serían arrebatadas en una hora al 2% mensuales, con la fianza
de los mejores propietarios del país. Siete meses de una revolución desastrosa ha concluido
el numerario y ha entorpecido el orden de los negocios de comercio y agricultura; así es que
muchos por especulación han suspendido su giro y dan su dinero a este crecido interés pero
no es lo bastante para reponer la escasez de numerario.
Un capital de 25 a treinta mil pesos se puede repartir en el día en porciones de a
2000 pesos todos en diferentes manos con dos fianzas de seguridad lo que servirá a V.E. de
Gobierno, como que estoy pronto a servirlo en esto y en cuanto más quiera ocuparme.
Merceditas saluda a V.E. y a esa Señorita su Madama (C. de P.) y con ella puede
disponer como guste de su afectísimo Compadre y amigo.
Q.B.S.M.
F. S. DEL SOLAR
Adición.- observe V.E. que en la cuenta de gastos de su sobrinos va encargado al fin
un peso que acabo de pagar a la lavandera, de modo que el total de dicha cuenta son 508
pesos 6 ½ reales por consiguiente el saldo de la cuenta es de 460 pesos 3 ½ reales.
En la presente digo que giro a V.E. por el citado saldo lo que no verifica ahora y lo
haré en otra ocasión.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

***********************************************************************************************
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2 cartas
DIEZ DE MEDINA, CRISPIN
**************************************************************************************************

Paz, junio 3 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
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Tan luego me despedí de V.E. por escrito desde Yruypana, pasé a Coripata a esperar
el despacho de mi solicitud que me ofreció Señor Méndez remitirlo; su falta me obligó a
viajar a este con saber y por la imaginación ocupada en la importante de V.E. y lo que es
más entretenido con placer, en recoger los votos gratos de los pueblos del tránsito por las
medidas sabias y equitativas que el amor de V.E. les ha prodigado en su bien y utilidad.
A mi arribo visité como era de mi deber a S.E. la Presidenta, a la más bella y
virtuosa Señora, digna del Gran Mariscal. El agrado con que me recibió, correspondió a las
dulces memorias que le di de parte de V.E., dándome lugar a retirarme complacido y a
admirar la felicidad de V.E. en que hubiese logrado por compañera no ya ni no sino una
matrona una inocente palomita.
Me dijo entonces, que nada apetecía sino su compañía y que habiendo faltado la
causa porque quedo huérfana contra su voluntad, aguardaba con impaciencia que V.E.
aprobase su decisión en marchar a buscarlo. Yo instigué su ansia y suplicándola que
llegado ese caso me admitiese el corto obsequio de acompañarla en el viaje, su contestación
fue de que me avisaría; Espero pues que V.E. como amigo acepte propiciar este pequeño
concebimiento de mucho afecto a su persona y que no me perjudica ya que me hallo en
descanso.
He escrito al Señor Don Juan de Bernabé y ordeno como me dijo V.E.
Oficialmente he hablado a Don Pedro Forenda por la venta de Hapa-Hapa. Como se
halla necesitado está dispuesto a hacerla y según advierto solo me mortifica la tardanza. Su
empeño es verificarla por una tasación a que lo he obligado por conveniencia, con tasadores
nombrados por ambas partes contratantes. Me asegura tiene diez peones y que rinde 150
cestos de coca en cada mita. V.E. deliberará sobre esto lo que mejor le convenga.
Celebro que V.E. se halle bueno, que los cochabambinos lo amen como se merece,
que llegue a Chuquisaca con salud y que los bolivianos lo miren y admiren, su más eterno
amador.
Q.B.S.M.
CRISPIN DIEZ DE MEDINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, junio 30 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
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Después de cuatro días que marchó el correo del 20 he recibido la apreciable 1º del
corriente, que a la bondad de V.E. me haya escrito desde Cochabamba. Así mismo el
despacho favorable en mi solicitud que el ministerio me ha remitido.
Mi gratitud para V.E. no tiene límites, si pudiese manifestarle en toda su extensión
estoy por atreverme en congratularme merecedor su cabal aprecio. El conocimiento que
V.E. me debería me haría un lugar de mérito, pero a cualquier precio que me vea asegurado
de su amistad, esto me hace suficiente para contarme feliz.
V.E. me ha privado, acompañe a S.E. la Presidenta. Más V.E. me lo ordenó y yo no
debo sino obedecerle.
Mi alegría es extremada sabiendo de su salud y de su buen viaje. No es menos
interesante que viva V.E. como Bolivia, nuestra cara Patria.
Sus amigos y los que no lo son, lo celebran (y que quiere decir esto); nada más sino
de que V.E. sabe dirigir con acierto los destinos de la Patria, y de conocer y elegir a los que
son dignos de su aprecio. Yo le ruego pues que este conocimiento lo dirija a mí, porque
comprende cuales son los sentimientos y mi gratitud con que por toda mi vida soy de V.E.
su afectísimo y S. S.
Q.B.S.M.
Exmo. Señor.
CRISPIN DIEZ DE MEDINA
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1830
Naturalista del Gobierno Francés
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D’ ORBIGNY, ALCIDE DESSALINES
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Traducción del francés
La Paz, 30 de mayo de 1830
A su Excelencia el Gran Mariscal de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Señor Presidente:
Llegado desde ayer a La Paz, y no habiendo tenido el honor de encontrar a Vuestra
Excelencia, tomo la libertad de escribir adjuntas, unas cartas que me fueron remitidas en
Chile por el General Tristán , y otras de recomendación, dentro de las cuales una es del
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Cónsul General de Francia en Chile, que me rogó de venir a Bolivia para seguir viajes
científicos, para los cuales he sido encargado por el Gobierno francés; el contenido de su
carta hará conocer a Vuestra Excelencia las proposiciones que el Señor de La Forest me
hizo en nombre del Gobierno de Bolivia, comprometiéndome ir a La Paz.
Mis intenciones son de recorrer toda la República de Bolivia, donde continuaré las
observaciones que después de cuatro años las hago en América.
Las riquezas naturales de este bello país prometen abundantes cosechas y de
curiosas e interesantes observaciones por el bien público; pero como no conozco todavía
para saber cuáles son los puntos más importantes, yo espero de la complacencia de Vuestra
Excelencia, que ella quiera darme las órdenes para los lugares preferentes a visitar, y de
aquellos deseados por mí, estando dispuesto a hacer todo para serle agradarle, y para ser
útil al Gobierno que ella administra.
Un viaje hecho solamente con un fin científico durante uno o dos años, podía hacer
conocer a la República entera y podía asegurar así mismo de hacer las mejoras
convenientes; al mismo tiempo Señor Presidente me hallo apto para publicar a mi regreso a
Francia, de todo lo alcanzado a nuevos hechos y de última importancia para América y
sobre todo para Europa. Que placer no experimentaré en dedicar mis publicaciones a
Vuestra Excelencia y a entregar caro a todos los sabios del mundo, el nombre de un
protector celoso de las ciencias a quien empeño todo mi trabajo.
Esperando que Vuestra Excelencia regrese a La Paz, y que pueda tener el honor de
conversar con ella y de tomar las instrucciones verbales, voy a hacer mi viaje de dos o tres
meses al lado que a él le parecerá el más conveniente; para ello yo la ruego de consentir en
darme las órdenes necesarias para la protección que ella me debe dar delante de las
autoridades del interior.
Ruego a Vuestra Excelencia de recibir por adelantado el reconocimiento de aquel
que tiene el honor de presentar el más profundo respeto.
Señor Presidente,
Vuestro más humilde y más obediente servidor.
ALCIDE DESSALINES D’ ORBIGNY
Naturalista del Gobierno francés
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, julio 13 de 1830
Al Señor Presidente de la República de Bolivia
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Excelentísimo Señor:
Cuando he propuesto a Vuestra Excelencia, al joven Don Juan Sánchez , lo había
hecho bajo las recomendaciones de algunos hombres recomendables de La Paz, pero
entonces estaba lejos de creer que éste joven, después de solicitar tanto, y de estar
nombrado, se mudaría de parecer bajo algunos pretextos sencillos, pero es lo que ha
sucedido y lo que junto en eso, es de haberme comprometido cerca de Vuestra Excelencia,
por una persona que por la poca firmeza de sus ideas, no podía convenir por el caso.
Mañana saldré para Yungas, voy sólo con mis empleados, pero Vuestra Excelencia
puede creer que haré para Bolivia, lo mismo que si estaba ayudado por los jóvenes.
El Gobierno me haría mucho favor de prevenir los Señores Prefectos de
Cochabamba y de Santa-Cruz de la Sierra, para encontrar cerca de ellos, la bondad y los
favores que he recibido del Señor Prefecto de La Paz, porque soy muy agradecido.
Que Vuestra Excelencia reciba de nuevo mi agradecimiento, y las expresiones de
mayor respeto con que soy siempre de ella, su más humilde servidor.
ALCIDE DESSALINES D’ ORBIGNY
Nota.- Se ha respetado la redacción que presentó en español.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, enero 11 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal
Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor.
Muy Señor mío, mi amable General y respetado Jefe:
Es por primera vez que me cabe la honra de dirigirme a V.E. ya por comprometer
toda su bondad para que se sirva prestarme su amistad numerándome entre sus buenos
amigos, si es que me cree digno de esta gracia, ya también por felicitar como lo hago muy
especialmente por su enlace con la Excma. Señora Doña Francisca Cernadas.
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Con este motivo debo hablar a V.E. con la franqueza de un hijo a su padre, como
que lo es de la República. Desde junio inclusive carezco enteramente de mis sueldos; el
mes de abril, aún no se ha cubierto por la libranza girada a Cochabamba y algunos rezagos
de meses anteriores componen nueve meses fuera del que corre, tres tercias del año sin un
peso, sin relaciones ni recurso en esta Ciudad, por no ser hijo de ella sino de Potosí con una
mujer honrada y ocho hijos que mantener, considere V.E. cuan angustiantes serán los días
de mi vida.
Yo me dirijo a la fuente que es V.E., sé que es el único que manda y el que
únicamente lo puede todo; necesito pedirle toda la atención y protección de V.E. como
padre, como Presidente del Estado y como amigo, quiera V.E. honrarme aceptando los
tiernos afectos de un hijo, los respetos de un súbdito y las protestas más cordiales de
singular fidelidad y aprecio de su muy obediente atento servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
Excmo. Señor
NARCISO DULON
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Potosí, 19 de agosto de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y Señor:
Por no robar el tiempo a sus atenciones, me había privado anteriormente de la
satisfacción de escribirle, más ahora que mi honor y delicadeza se hallan comprometidos,
por falsas calumnias me es preciso romper el silencio, y suplicarle tenga a bien considerar
mi solicitud, pues sé de en crédito de su buena administración, y en el de un individuo, que
justamente, cuando creía merecer el mejor crédito por su comportación, se ve calumniado.
Declarado enemigo mío el Señor General López por no convenir en sentimientos,
como ni con los de su tertulia, me fue necesario retirarme de su sociedad, y privarme de
toda relación, pues ni debía cambiar de opinión, ni comprometerme en asuntos que no creía
conformes a la tan buena marcha que tomaba la República bajo el Gobierno de V.E. Por
este principio me suscitó la especie de que yo fui el que escribió a V.E. las habladurías
sobre el uniforme que le mandó de La Paz de regalo. Por esto cuando vino el Señor Lara de
Visitador a este Departamento, la de que alarmaba a los empleados contra dicho Señor. Por
esto en los días 13, 14, 15 y 16 se ha expresado, que no tenía lugar por la causa que me
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seguía en comprobación de haber recibido cohechos por la compra de fierro, y limas al
comerciante Castañeda con otras expresiones que han dañado demasiado mi conducta. He
sido muy delicado y he obrado con circunspección en todos los negocios de la Casa de la
Moneda, sin más consideración que sus ventajas y adelantamientos. No he distinguido
nunca a empleado alguno, sino por su buena comportación, por lo que muy pocos deben
serme adictos de buena fe. Más ellos deben declarar, cual ha sido mi manejo, y si he tenido
interferencia alguna en lo material de las compras que se han practicado por medio del
encargo a ese efecto, cual es el guarda materiales. Impóngase V.E. de los tres testimonios
que remito. Ellos acreditan la legalidad y franqueza con que me conduzco en esta materia;
pero sin embargo como el informe del Señor López , puede hacer que V.E. conciba contra
mí, al menos alguna ligera sospecha, que debo desvanecerla, le suplico se digne mandar un
juez Pesquisidor, que oyendo toda clase de denuncias legales me juzgue, y que a más, se le
autorice para que me residencie en materia de oficina, no solo por lo tocante a expedientes,
libros y documentos, sino hasta en lo más pequeño en que intervengo por razón de mi
destino; pues de este modo quedará V.E. convencido de mi rectitud y pureza, y el público
verá que no hay aceptación de personas, sino de buenas obras, y los libelistas confundidos.
Felicita a V.E. por la llegada a esa de mi Señora Presidenta, reiterándole los
sentimientos de la más cordial afección con que es su atento obsecuente servidor.
Q.S.M.B.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
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Lima y febrero 18 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Mi muy estimado Señor y amigo:

Cabe la satisfacción de recibir su muy apreciable fecha 26 de diciembre y estoy
impuesto de las acertadas medidas que V.E. ha tomado en fomento de su País. Aquí
desgraciadamente el Gobierno se empeña en la total ruina de esta República, parece que de
común acuerdo han convenido en seguir una senda enteramente opuesta a V.E. por ejemplo
veo que V.E. protege en lo posible a los extranjeros residentes en Bolivia y trata de
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atraerlos por leyes benignas, aquí el momento de entrar el General Gamarra en el Gobierno
ordenó la suspensión de pago de todas las libranzas contra la aduana y exigió a los
tenedores de estas (que fueron extranjeros) que para ponerlas corrientes debían adelantar al
Gobierno en efectivo una cantidad igual a sus libranzas. En estos días ha decretado que
ningún extranjero puede girar con el anterior y que se cuenten las casas de remate, estos
decretos cortan enteramente mis giros, también nos amenaza con una orden para que todas
las casas extranjeras se retiren al Callao y mañana debe salir una comisión por las calles a
cerrar toda tienda y almacén de aquellos extranjeros que siguen el giro de menudeo. Estas
medidas han causado mucho descontento y agregada a la de la reforma militar no dejará de
traer resultados funestos, no faltan ya quienes hablan casi atrevidamente de un cambio y
aún señalan a V.E. por sucesor, pero sensible sería, si después de afectado (si llegase a ese
extremo) no pudiese V.E. aceptar o admitir su llamada.
Es verdad que aquí se ha hablado mucho contra V.E., pero averiguando el manantial
de estos cuentos, se sabe que es el mismo Gobierno, pero no debe V.E. ignorar el gran
partido que tiene V.E. entre la parte sana del Pueblo.
Yo temo que si pronto no se pone al timón un piloto más diestro, que en este mar
tan borrascoso se naufragará la nación sin remedio.
Esta será conducida hasta Arica por el Señor Don Juan Hegan comerciante de Jagra
y deseo que V.E. me escriba por su vía.
Carmen me acompaña en ofrecer sus respetos y amistad a su Señora esposa a quien
deseamos toda la felicidad.
Esta tarde nos marchamos a los Chorrillos donde no dejaremos de acordarnos
mucho de V.E.
Deseo entretanto me ocupe V.E. en esta en todo lo que me encuentre útil y me
suscribo de V.E. su más atento amigo y servidor.
THOMAS R. ELDRIDGE
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Cuzco, julio 11 de 1830
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi respetado General y amigo:
En mi mayor conflicto en que solicito a V.E. el 9 de agosto del pasado año,
principió una cadena de trabajos para mí, y no terminan. Los amigos que más se le ofrecían,
y en quienes V.E. más confió le tornaron en ingratos, y es por eso que han sobre nadado a
sus compromisos. Destinado al Valle de Santa Aeza a observar las invasiones salvajes, y
arreglar un presidio; se ha interrumpido mi marcha, por una cruel disentería, que me ha
acometido, y voy a la Provincia de Calca a medicarme. Se me ha considerado más en este
por el Prefecto, que por los que tienen una obligación de atender mis servicios a la causa
común.
Estoy muy pobre, mi caso lo es más no cuenta más que con mi miserable sueldo en
razón de mi estado. V.E. es el único a quien puedo manifestar mi urgencia, espero pues
haga lo que pueda por un amigo desgraciado, proporcionándome un desahogo.
Dígnese V.E. mí querido General si aún puedo contar con V.E. en mi desventura,
que si V.E. se presta a favorecerme o se ha olvidado de su más fino y cierto amigo
reconocido servidor.
Q.B.S.M.
ESCOBEDO
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6 cartas
EYZAGUIRRE, FERMIN
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Paz, mayo 27 de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés de Santa-Cruz
Mi General muy amado:
No quiero esperar la llegada del correo por saludar a V.E. Hilarión Fernández que
sale mañana me proporciona este gusto.
El día que me separé de V.E. fue el más penoso que he tenido en mi vida, hecho por
a no separarme de su compañía, me figuraba a no volverlo a ver más, así estoy hasta ahora,
pero me consuelo escribiéndole. No dudo que le quitaré algún tiempo con mis cartas, pero
debe V.E. hacerse cargo que primero soy yo que la Patria, y el mundo entero, y que mi
mayor agrado es escribir a V.E. que no dejaré de hacerlo por ninguna consideración.
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Tan luego que llegué a esta el 20 me dirigía ver a la Señora a quien la encontré
aliviada de la peste que la había atacado. Le entregué la carta que V.E. me entregó, y
después de leerla se puso mejor que lo que la encontré. Por ahora se halla ya buena,
diariamente voy a verla porque viéndola me figuro estar con mi General y mi Padre.
En estos días han corrido algunas noticias falsas. La primera ha sido que en Lima
hubo una revolución de cuyas resultas salió Gamarra para el Callao con una corta tropa, y
dicen que esta lo asesinó. El autor de esta noticia es un arriero, por lo que colijo puede ser
falsa, pero lo que hay de verdad es que La Fuente iba a salir de Arequipa con dirección a
Puno; y ha marchado con precipitación para Lima; algo puede haber en el Perú.
En Puno ha corrido también la noticia de que aquí hubo una revolución, que V.E. se
lanzó desde Irupana y que la ha cortado, fusilando unos como 200. Yo he dicho que no ha
habido más víctimas con esta revolución que Don Vanita Coll que se enterró el 25.
Se dice que en esta hay una logia que la preside Alvarez el Plenipotenciario, y que
los socios son Malavia , Vancres, Bueno y otros, estoy tras ellas, tengo espías, unos
pagados y otros con la esperanza que podrán ser algo si la descubren, a pesar de suma
vigilancia no hay indicio de que pueda ser cierto. Al contrario hay paz y todo está en calma.
Habiéndole dicho al Prefecto que V.E. quería que el colegio de huérfanos se
estableciese en la casa de Arines, me ha hecho presente la imposibilidad de hacerlo,
primero porque no quiere dar el propietario, sino la mitad de la casa y la parte que está más
arruinada; y lo 2º que no hay fondos ni tiempo para edificar como lo desea V.E. por esto
pues ha dispuesto que sea San Francisco. El Mayor Montenegro que debe correr con esta
obra según lo ha dispuesto el Prefecto, se halla enfermo, pero se dará principio en toda esta
semana. Dentro de dos meses estará establecido el colegio.
Ruego a V.E. que cuando tenga la bondad de escribirme sea de su letra, lo uno
porque así tendré algún consuelo y lo otro porque no sería regular que nadie más que V.E.
viese mis cartas, porque ellas no tienen otro lenguaje que el de mi corazón que hace tiempo
lo tiene entregado a V.E. su hijo.
FERMIN EYZAGUIRRE
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Paz, 3 de junio de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana Andrés de Santa-Cruz
Mi General muy apreciado:
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El 28 del pasado escribí a V.E. con Don Hilarión Fernández persuadido de que
recibirá aquella antes que esta, más ahora que sé que V.E. no saldrá de Cochabamba hasta
mediados de este, me es muy preciso repetir, aunque con algunos agregados, lo que en la
citada dije a V.E.
Mi corazón penetrado de pesar por la ausencia de su amado General, apenas
encuentra placer que cuando lo saluda. Sobre las aflicciones que sufre por nuestra
separación, diría a V.E. mucho pero me es forzoso omitir, porque asuntos más urgentes me
obliga a hablar de ellos y no de mi interés.
Noticioso de que en esta Ciudad habría una logia que minaba la paz de Bolivia; sin
creerlo (confesaré mi inocencia) me puse a averiguar sobre su existencia y sin que me
ofrezca dudas he descubierto que las que la componen son Alvarez, Malavia , Medina, sí, el
infame Medina que merece las atenciones de V.E. y el reptil Bueno con otros más de esta
especie. Las reuniones se hacen tarde de la noche, en la casa en que antes vivía Bueno la
que corre todavía por él, otras en la de Malavia y la de anoche en la del pérfido Medina.
Estos malvados se comunican con una que también existe en Chuquisaca en casa de
Peñaranda y otra en Potosí en la de Barrenechea. Los socios de la primera son Lucas
Núñez, Acebey, el Chirico Moscoso e ignoro de los demás y los de la segunda, son los
Nogales. El plan de estos inicuos es, entre otros que no he podido saber, que se aproxime al
Desaguadero un Ejército peruano, seguramente para hacer con V.E. lo que hicieron con
Sucre, y que Bolivia siendo parte integrante del Perú, sea el lugar en donde estos
ambiciosos sirvan sus inicuos deseos.
Estando nosotros en Yungas vino un extraordinario del Perú, con cartas para
Malavia , Medina y Bueno, tan luego como el primero y el último las recibieron, hicieron
un propio a Medina, de cuyas resultas se ha venido protestando negocios particulares. Ayer
tarde Malavia y Bueno encerrados han trabajado escribiendo, para Chuquisaca y Potosí, y
la reunión, como he dicho, se ha hecho anoche en la de Medina. También son individuos de
la logia según sé, Feliz Ardus, Molina y Vancres. Yo habría sorprendido los en su reunión
aunque me costase la vida, pero el Prefecto no quiere sino que se sepa lo que tratan. He
invitado a Tapia para que entre en esta reunión, ofreciéndole por orden del Prefecto un
aumento en la corte, si descubre los planes, si se logra habré hecho un triunfo en obsequio
de V.E. y mi Patria.
La reposición de Laso en la Corte de Arequipa, creo sea el premio de algunas
revelaciones que haya hecho de secretos que acaso V.E. le ha confiado. Es demasiado
amigo de Alvarez y el refrán me enseña, que para acertar juzgue mal.
El colegio, ha resuelto el Prefecto, se establezca en San Francisco porque los
Arineses no quieren dar sino la mitad de la casa y la que más destruida está, tampoco hay,
según dice, fondos para edificar y lo creo porque para componer San Francisco he pedido
300 pesos y el administrador departamental ha respondido que dentro de algunos días dura.
Se ha escogido para que corra con esta obra al Comandante Montenegro , no dudo
de su actividad que dentro de dos meses estará concluida. Entonces yo estaré a cumplir con
mi deber, seguramente al agrado de V.E.
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Mi General, aunque V.E. se enoje me permitiré decirle, que si en esta ocasión no da
un golpe fuerte a los traidores, como lo ha ofrecido varias veces, y es observar la conducta
del General Sucre , tolerando a los perversos, adiós General Santa-Cruz, adiós Patria y
adiós Eyzaguirre .
Ruego a V.E. que si quiere escribirme, no sea de otra pluma, y que mis cartas que
no se hallan adornadas, sino con el lenguaje de la verdad y del corazón, se rompan en el
acto de ser leídas.
La Señora aunque muy triste, pero buena. Se parece en esto al hijo de V.E.
FERMIN EYZAGUIRRE

Adición.- Acaba de llegar mi hermano de su curato, y me asegura que los indios
están en estado de exasperación por los robos y estafas que comete el Coronel Bautista.
Uno o dos huarcos de coca que los infelices con mil trabajos se traen de los Yungas, fuera
de lo que traen con guía, es motivo suficiente para confiscarles sus burros, coca y cuanto
tienen. Mi General permítame decirle, que por un ladrón ratero, acaso nos hemos de ver en
erigías. Créame V.E., porque no ambiciono este destino, ni tengo prevenciones contra él.
Cuando lea esta acuérdese que soy su
FERMIN
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Paz, junio 19 de 1830
Excmo. Señor Andrés de Santa-Cruz Presidente de la República Boliviana
Mi General y mi amado Padre:
Al leer las que con fecha 11 le dirigí a V.E. yo me habría acortado porque en la que
le escribí le daba únicamente noticias de las reuniones y no le ponía los planes descubiertos.
No he hecho poco para indagar el plan, y tomarles algunas prendas, más todo ha sido en
vano, porque sé que buscan prosélitos son estos de la clase de malvados a quienes ellos
bien conocen y con los que yo tengo mucha intimidad. No les es oculto mis compromisos
por el orden, y jamás se fiarán de mí, ni de mis amigos, pero no obstante trabajo, y trabajaré
incesantemente aunque me cueste la existencia.
Urdininea estuvo aquí ahora días, se despidió por medio de una carta de Anglada
en la que le dice que por septiembre estará en Chuquisaca a seguir el asunto de la vieja.
Boco ha dicho que no es posible hacer una revolución por cuanto la fuerza armada está
plegada al Gobierno. Saben además la vigilancia del Prefecto y demás amigos del orden por
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lo que han suspendido sus reuniones, puede también haber influido en algo en estas
reuniones, el estado de desavenencia que hay entre el Gobierno del Perú y el con es el
inglés, por haber de hecho declarado en comiso ciertas Piñas y dinero que traía un buque
inglés que venía de Méjico, para resarcir el Cónsul esta pérdida dio orden a un buque de
guerra que se hallaba en el Callao que tomase cuantos buques peruanos arribasen a dicho
puerto, el primero que ha caído ha sido la goleta libertad con algunos miles de pesos, y
también barras y el General La Fuente a su bordo, le han dado soltura a este, por ver si
componía el asunto, más nada ha alcanzado, y en represalia los ingleses se han apropiado
de todo el dinero. Riva Agüero se halla en el Callao a bordo de un buque francés, por las
calles de Lima cruzan los partidos reclamando unos a V.E. y otros a Riva Agüero , pero las
tropas todas ellas están por mi General. Mientras estas escenas, Gamarra se halla
miserable, y tocando desengaños. Tal vez esto haya causado un resfrió en los enemigos del
orden de Bolivia. Repito mi General que disipando miedos y temores, que nunca he
conocido, seré un constante centinela para la conservación del orden y de V.E.
La Paz se queja contra V.E., pues dice que siendo a la vez un hijo y padre, no le da
un orgullo de que en un suelo haya una Universidad privada, en que sus jóvenes puedan
graduarse siquiera de bachilleres, sin erogar tantos gastos en Chuquisaca. El 16 de julio
podrá celebrarse este Don que V.E. haga al país que le vio nacer. De este modo será eterno
su nombre entre sus paisanos.
Se me pone en el caso de hacer pacto con el diablo, con tal de que se abrevie el
trabajo que se ha emprendido en San Francisco para el colegio. Se trabaja con actividad. Mi
General, por Dios no desconfíe ni este sea el pretexto para no volver a La Paz, jamás debe
V.E. quejarse de haber experimentado desengaños ¡Que ingrato es mi General! Si el
establecimiento de este colegio tuviese la antigüedad del de Cochabamba, ya veo que
habría sido un criminal si no lo hubiese puesto a la par de aquel, pero siendo como es
moderna en ejecución, es no sé qué, creer descuido en sus amigos. Concluida la obra, verá
si tienen empeño o no los encomendados para el adelantamiento del colegio y entonces
podrá V.E. privarle del título de Padre al que va a ser director, o quitarle más bien la vida.
Quiere V.E. quitarle a mi país la única prenda que tenía para volverlo a ver, pero es
justo que lo acompañe, yo siento no ser el conductor de los Señores y nadie me quitaría esta
gloria.
El Capitán retirado Don Francisco Rodríguez es un joven de honor pero
desgraciado, saliendo el destino de Ayudante de esta Prefectura, se ha desengañado que
está ocupada, otro pues sea el destino que V.E. le proporcione, tiene familia y es como he
dicho honrado; y espero lo recomiende V.E. a la Prefectura para que lo coloque cuando
vaque algo.
Don Narciso Núñez va a postrarse a los pies de V.E., es un desgraciado, y conserve
el corazón de su hijo.
FERMIN EYZAGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, 4 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General y mi Padre:
No saludé a V.E. en el correo pasado por estar convaleciente de una peligrosa
Angina. Ahora felicito a V.E. por la reunión con la Señora que la considero a un lado,
después de un feliz viaje. Su marcha ha causado una general consternación a este pueblo,
en donde han dado a conocer el amor que profesaban a tan virtuosa Señora. El Iris describe
su salida, pero hablaré con verdad, que el periodista ha quedado corto. V.E. si hubiese
estado presente, habría admirado el entusiasmo afectuoso con que todas las clases
manifestaban su tristeza al ver desamparadas el país a la querida Presidenta, pero se
consuelan de que está al lado de V.E. y que ambos volverán muy pronto.
Se ha rugido demasiado la invasión que pretenden hacer, según dicen, los peruanos:
yo aunque no los creo, pero la deseo, seguro de que saldrán escarmentados, pues no con lo
mismo las circunstancias del año 28 a las del 30 V.E. solo es un Ejército de diez mil
hombres y yo tengo el orgullo de que seré el primer soldado. No obstante esto, será bien
que nos tenga V.E. en guardia, para que cuando sea posible que vengan, nos encuentren
expeditos y en estado de vengarnos. El Pleminecio o plenipotenciario ha echado sus
bravatas en sobremesa, asegurando que la vanguardia peruana ocupará La Paz y sus
avanzadas irán hasta Liencica. Este cándido echa estas bases, y no dejan de creerle los
incautos. Mi General, yo desde ahora me permito pedirle una colocación a su lado, porque
nunca es malo anticiparse para cuando llegue el caso.
Su colegio se trabaja, aunque con calma, no es mía la culpa. Se han formado siete
talleres y varias cuadras para los niños, fuera de Capilla, Cocina y Refectorio. Soy cierto de
que no dejará de agradar a V.E. cuando venga.
Quiera V.E. hacer presente los sentimientos a la Señora porque respetuosamente la
ama el hijo de V.E.
FERMIN EYZAGUIRRE
Mi hermano saluda a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 19 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General y mi Padre y lo que es más mi amigo:
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La carta de V.E. de 12 del corriente me ha sido demasiado agradable, aunque el
segundo párrafo lo ha puesto V.E. como para abochornarme, no ha dejado V.E. de salir con
la suya, pero diré que V.E. mismo es testigo del estado de ruina en que se hallaba San
Francisco y que para refaccionarle era menester tiempo y dinero, el que al mejor tiempo ha
faltado, por este motivo pues, ha sucedido algunas demoras: pero sin falta su instalación
será el 8 de octubre. El nombre del colegio a mí entender debe ser San Andrés, o San
Francisco de Paula: la elección es la que pido a V.E. La dotación que asigna el reglamento
al cocinero y portero es miserable, no hay quien sirva por cuatro pesos mensuales, pues
sabe V.E. que en cualquier cosa se gana más aquí.
Los peruanos no dejan de hacer preparativos para invadir Bolivia. No les es
agradable la rapidez con que progresa el puerto; tampoco la paz y el orden en que nos
vemos, cuya consecuencia es la abundancia y demás bienes que poseemos. Se hacen
reclutamientos fuertes en el Cuzco, Arequipa y Puno y aunque no fuese más que la
amenaza continua que nos hacen ya deberíamos estar sobre ellos. Yo no me asusto de nada,
antes al contrario estoy buscando unas charreteras de Coronel porque he protestado
ascender hasta ese grado cuando menos: no me apuro en buscar espada, porque V.E. me
ceñirá la suya al ver con este caso mi comportamiento. El Coronel Escobedo me previene
ponga en manos de V.E. la que le incluyo, debe ser de gravedad cuando me la recomienda
tanto, me hace sospechar sea cierta la invasión. Mi General, no por mucha satisfacción nos
tomes descuidados: creo que aunque nada haya, debemos estar en guardia.
Renuevo mis enhorabuenas por la reunión con a la Señora. Quiera V.E. hacerle
presente mis respetuosos afectos que son iguales que los que profesa a V.E. su hijo.
FERMIN EYZAGUIRRE
Adición.- Mi hermano no escribe a V.E. por no quitarle tiempo, y solo se complace
con saludar a V.E. deseándole felicidades. Mi cuñado dirige una representación por mano
del Señor Asin, suplica a V.E. el buen proveído.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sin Fecha
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General, mi Padre y amigo:
Un consuelo agradable recibe mi corazón cuando me ocupo en escribir a V.E. Lo
cierto es que lo amo como no es posible explicar.
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Se ha recibido en este correo la suspensión de Malavia , no ha sido sorprendente,
pero si la precisión de presentarse a López : dice que cumplirá con el precepto, pero que no
duda que V.E. le mitigará esta pena, y lo hará ir pronto a Chuquisaca, pues que con aquel
punto siempre estará azaroso. Creo que con esta medida volverán a su juicio algunos.
No cesa de hablarse de la invasión de los peruanos: el Prefecto tomó algunas
correspondencias y dará cuenta a V.E. los honrados se entusiasman y los malvados están de
mosqueteros mirando dentro de si. Esperamos a V.E. con ahínco. Cerdeña dicen es el
General, y que no ha llegado al Cuzco, que trae los dos batallones de Ayacucho y los dos
del Callao. La caballería consiste del Regimiento de la Guardia, y Usares de Arequipa,
hasta ahora que son las cinco de la tarde no ha llegado el correo del Perú. Corre la noticia
de que Cobija está bloqueada. La medida de formar guardia nacional la celebran los amigos
del orden: preguntaré sobre esto a V.E. ¿Me tocará entre estas milicias algún lugarcito? La
respuesta la espero.
En la posdata de su apreciable del correo pasado me dice V.E. “siento que se haya
V.E. dejado abatir tanto. V.E. me entiende”. Mi General, no le entiendo, así es que por no
entenderlo me quiere volver loco: dígnese por compasión explicarme. Pero por lo más
sagrado que hay sobre la tierra, por V.E. mismo: que no hay cosa que me abata porque mi
pasión los quita la justicia y V.E.
Espero el nombre del colegio para abortarlo de una vez ¡Que precioso va a salir! Y
pues es obra de V.E.
La inclusa a mi Señora: no va directamente a ella, porque no pude franquearla, su
pobre hijo.
FERMIN EYZAGUIRRE
Adición.- Mi hermano por no quitar el tiempo a V.E. no le escribe y solo se contenta
con saludarlo afectuosamente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca y enero 11 de 1830
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y amigo de mí distinguida consideración:
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Una persona reconocida a los favores y antiguas distinciones que ha merecido a
V.E., no puede dejar de manifestarle el contento y placer que le ha causado su enlace con
una Señorita digna del ilustre personaje, que forma las esperanzas de mi Patria. Yo me
congratulo de este acontecimiento, que vincula más la persona de V.E. a los intereses de su
País; siendo una nueva felicidad para este, el cúmulo de virtudes y bellas calidades que la
hacen amable, a cuantos tienen el honor de conocerla.
Dígnese pues V.E. recibir mis más puros plácemes, y transmitir a mi Señorita, los
respetos y gratitud que tengo el deber de consagrar a V.E. Tampoco olvide que tengo una
esposa, e hijos que participan de mis mismos sentimientos y que quieran protestarlos a mi
Señorita personalmente, juntamente con sus inútiles servicios; los mismos que vanamente
ha ofertado a V.E. este su amigo apasionado.
Atento súbdito y obediente servidor.
Q.B.S.M.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca febrero 27 de 1830
Excmo. Señor Presidente General Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetado amigo:
Todo va perfectamente: abunda el buen sentido y cada vez se inflama más el
patriotismo. Gozamos entre los rumores de guerra, de una completa tranquilidad y armonía.
Ya no nos devoran los partidos; somos un pueblo de hermanos. Tal vez se quiera
sorprender a V.E. con un ligero acontecimiento. Ocurrido entre el instructor Valdez y los
cazadores del 1º Batallón de la Guardia. Después de haber corregido, según convenía en las
circunstancias, el paraje muy personal, ha quedado la cosa en nada; y cualquier relación que
hagan a V.E., no los haga bien, porque no puedo ni debo extrañarlo. Se ha reportado
además la ventaja, de que se ha palpado la subordinación y el buen estado de los ánimos.
El martes de carnaval se casó el ahijado y tuve la honra de representar con mi mujer
a V.E. y mi Señora Panchita. Sea este un nuevo motivo de ligarlo al país, y de borrar cuanto
cargo le hacen sus compatriotas.
Antes de tres días saldrá el depósito para Oruro, con 186 plazas. Van vestidos, con
frazadas, zapatos y cama y pagados hasta el día de su salida, con el adelanto del rancho. He
tenido que mendigar dinero para desembolsar más de tres mil pesos que cuesta: ya no sé
qué hacerme con la pobreza del Erario: hay momentos que tengo tentación de echarme por
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un barranco: los empleados sin sueldo y con una sola cuenta, desde septiembre, todavía sin
satisfacer en todo los artículos remitidos al Ejército; avanzándose ya el cuatrimestre de
abril, y sin más esperanzas que 14000 pesos por todo. Vea V.E. mi desesperación. Agregue
también, el desembolso ingente y necesario para remitir víveres a Oruro, mandar fabricar
tres mil pares de zapatos, y lo que sucesivamente haya que erogarse, a consecuencia de la
maldita guerra, y se convencerá que mi situación es compasible. Oportunamente ha
ordenado V.E. la suspensión de la remisión del ganado. Esto era imposible físicamente por
el que se consume en el Departamento y viene de Sauce, se inverna en los con medios de
aquel punto y esta Ciudad, por 3 o 4 meses; y el que se trae directamente, llega tan flaco y
despeado, que es incapaz de caminar veinte leguas sin morir, aún en la suposición de que
hubiese plata para comprarlo. Otra dificultad insuperable es la de proporcionar arrías: para
enviar 70 cargas, tuve que pagarlas a un precio subido, y aún de esta manera forzar a los
pobres indígenas, únicos propietarios de jumentos. La estación ocasionó la muerte y
pérdida de cerca de la mitad, y aún subsiste el inconveniente ¿Cómo me veré para
proporcionar 600? Se hará cuanto se pueda y cuando no vayan 900 cargas de papa, serán
reemplazadas con trigo y maíz, en proporción.
Se ha principiado la suscripción de los donativos de este Departamento. Remito la
primera planilla de los más gordos y sucesivamente irán todos. A pesar de la extremada
pobreza de unos, y de la aparente levantada de otras, se puede contar con el auxilio de más
de tres mil pesos mensuales para el Ejército. Es cosa pequeña, pero algo puede sufragar, y
la proporcional concurrencia de toda la República, desahogara los apuros del Erario.
Don Valentín Natus dice, hallarse pendiente de la señal de V.E.: que la desea, para
acreditarle su honrado patriotismo, y su particular adhesión a su persona. El francés
miranda me visita en cada correo; suplicándome insinué a V.E. su eterna gratitud: se ha
portado en la suscripción, con más generosidad y nobleza, que sus compañeros mejor
rentados, de la cantidad general según lo notará.
En otro correo irán las propuestas de Capellán y Oficiales. Toda mi satisfacción está
en que mis servicios merezcan su aprobación. Pasada la tormenta, descansaré en el retiro de
mi casa y descansaré para siempre. En nada temo la guerra. Creo que el triunfo y la gloria,
será el premio de nuestras fatigas, ya la deseo.
Adiós mi General, presente V.E. mis afectos y respetos a mi Señora Presidenta, y
con ella ordene todo lo que guste a su reconocido servidor y amigo.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, marzo 3 de 1830
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Excmo. Señor Presidente de la República Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi Jefe y Señor de todo mi respeto:
La amistad de V.E. concibiendo en mi persona aptitudes de que carezco, va a
ponerla en claro, y lo que muy particularmente siento es, que a pesar de mis esfuerzos hade
quedar desairada. Si no contase con las luces de V.E. y el conocimiento práctico que debe
tener de los enredos de la administración de los intereses públicos de ese su país, me habría
denegado decididamente a aceptar el nombramiento que ha hecho V.E. de mi persona, para
su visita y pesquisa. Le habría reconvenido de la elección preferente de un amigo, sobre
tanto otro sujeto, que la podía haber practicado con mejor éxito. Más V.E. así lo ha querido
y mi resignación es consiguiente.
Me hallo preparando mi marcha, para emprenderla tan luego, como mí esposa y su
criada sale de su parto, a que se halla muy próxima. No habría esperado esto, si mi
presencia no le fuera tan necesaria; pues falta enteramente de relación en esta Ciudad,
forastera, y con 7 tiernos hijos es forzoso que demande mis primeros cuidados. En
contrario, no habría dejado pasar 6 días; y si la contestación a la nota que dirijo al Ministro
de Hacienda, me llegan antes de aquel caso, habré de posponer mis deberes domésticos al
llamamiento de V.E. Sírvame tan justa causal de disculpa, a la falta de prontitud a lo que se
me ha preceptuado y cuando no apelo a la bondad y generosa amistad de V.E. en cuyo
General estoy cierto ser juzgado piadosamente. Aún más verificaré lo mismo si en el correo
inmediato concibo idea de la urgencia de mi marcha.
Entretanto tengo mi General la honra de saludarlo personalmente, imparta las
órdenes de su agrado, a este su afectísimo apasionado súbdito.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 12 de 1830
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y distinguido amigo:
He sabido con placer la feliz llegada de V.E. a Oruro: que de allí continuaba al
Desaguadero, desde donde nos anunciará una paz gloriosa, propia de V.E. y del pueblo que
preside. Probablemente lo veremos en esta, a fines del mes entrante, colmando nuestra
satisfacción. Tanto más es de creerse esto, cuando nos anotician la desventajosa situación
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del General Gamarra; y que son apetecidas por su parte las transacciones, porque
seguramente tendrá mucho que temer.
A mí Señora Panchita, la veo diariamente: se ha mudado y acomodado en las
viviendas del bajo. En días pasados sufrió una pequeña fluxión: se halla restablecida y
engordando demasiado. Me parece que la soledad y ausencia de V.E. (como es natural) la
tienen algo afligida; así como a todos los que tenemos la honra de pertenecerle por nuestra
amistad. Repito que pronto nos consolaremos, con asaras.
Este Departamento y particularmente el pueblo, gozan de una tranquilidad
envidiable: no hay quien la perturbe, ni con rumores indiferentes, los chuquisaqueños han
recobrado el buen sentido, que siempre los ha caracterizado; y aún puedo agregar a V.E.
que el pueblo más entusiasta por la independencia del país. Casualmente he asistido y
tenido noticias de reuniones, de personas que nos eran sospechosas; y nada, nada tengo de
que reprenderlas, sino más bien alabarlas. Soy desconfiado hasta el escrúpulo; sin embargo,
estoy muy contento de los sentimientos generales hacia la causa pública, y hacia la persona
de V.E.
La guardia nacional se arregla cada vez más, y aunque sé que la de Potosí ha
excedido las esperanzas de V.E., tampoco se desagrada de esta. Es verdad que nos hacen
mucha ventaja sus Jefes, por su empeño y actividad conocida, y que el defecto de alguno de
los nuestros, consiste en vivir siempre en el Limbo; pero no nos hemos de quedar muy
atrás.
Me inquieta un tanto la repetida noticia, de hallarse oculto aquí el maniático de
Malavia . Si es cierto no se podrá sustraer a mis pesquisas, y cuando no vivirá condenado
en la mazmorra que ha elegido, lleno de sustos y sobresaltos (que no es pequeño castigo) y
sin aquella sociedad, que quiere corromper. De cualquier modo, lo que puedo asegurar es
que no será perjudicial al orden público.
Reuní días pasados, la sociedad del banco de descuentos. De la aprobación del
reglamento creacional. Han acordado los socios, en acta que se celebró, prorrogar su
instalación, hasta que la actuación política del país ofrezca las garantías, que ha dejado de
mostrar, el amago de la guerra. A pesar de haber sido esta opinión contraria, a la ostensible
mía; estos establecimientos son tan delicados, que es aventurar su suerte, y frustrar su
beneficios en lo sucesivo, fundarlos sobre bases y circunstancias, en que no hay ni puede
existir la confianza: que es la esencial y primera. Con este resultado daré cuanta al
ministerio de Hacienda, para que allí reciba (según se ha determinado) las indicaciones del
tipo aparente; a lo que se ha comprometido en dicha acta.
Incluyo a V.E. una carta del francés Miranda. Supongo, sea manifestándole la
gratitud en que rebosa. Semejantes rasgos de clemencia y justicia, arrastra la bendición de
los buenos y aún los elogios de los malvados.
Actualmente me ocupo de redactar un reglamento que facilite el sello, expendio y
distribución de papel, de cuenta del Estado. No se ha presentado postor a su remate; y en la
urgencia del tiempo, el Ministro me ha encargado esta obra, que pesaba también los
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inconvenientes que se tocaban antes en la práctica. Está al concluirse, no sé cómo saldrá.
En mi concepto sería más acertado y ventajoso darlo a particulares, aún con quiebra de su
base; porque es seguro que manejándose por funcionarios, todo se irá en premios y se
perderá con las inexactitudes y abandono acostumbrado.
Es tal la magia de V.E. sobre mi persona, que sin jamás haber tenido pretensiones de
escritor, me he visto obligado a dar al boliviano los dos artículos, de crédito público y
Guardia Nacional, que hoy debe dirigírsele a V.E. En el último ha intercalado el Ministro
un párrafo, relativo a la Guardia Nacional de Potosí. No ha dejado de desquiciarme un poco
el complejo. He cumplido a este respecto los encargos que me dejó V.E. bien o mal, tengo
el mérito de la obediencia y también el derecho de suplicarle, no me encomiende otra vez,
obrar, que me saquen de mi esfera, y me presentan al ridículo; a más del indecible trabajo
que me cuestan, porque el olmo nunca puede dar peras.
Hasta otra ocasión mi General: que disfrute V.E. salud completa, que cuanto antes
nos diga desde el Desaguadero; nuestra Patria es respetada, puede gozar de su orden actual,
prometiéndose estabilidad y gloria. Cada uno de los días que pasen, serán otros tantos
escalones que nos conduzcan al apogeo de la prosperidad, y por último, muy breve me
restituiré a los brazos de mis amigos, entre los que, aunque el más pequeño, es el más
apasionado y reconocido seguro servidor y súbdito.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 27 de 1830
Excmo. Señor Presidente General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Presidente y respetado amigo y Señor:
Sea la primera cosa, hablar a V.E. de mi Señora Panchita. Después de algunas
pequeñas indisposiciones provenientes en mi concepto, de los males periódicos de las
mujeres se halla desde anteayer completamente restablecida y con la lozanía propia de su
edad y belleza. Muy contento con esto, ha menguado mi satisfacción, con las indicaciones
que parece ha recibido de V.E., de trasladarse a esa Ciudad. La cosa importa nada menos
que veamos privados por un tiempo indefinido de la presencia de V.E., y también de la
Señorita, que en gran manera remplazaba a la primera perdida. Mi General, si aún existen
temores de guerra, permítame V.E. decirle, que esta medida ocasionando mortificaciones a
la Señorita, lo embarazaría a V.E. mismo, en mil lances difíciles; y tal vez dará lugar a que
la maledicencia, le disputase la primera pasión de su alma…. El amor a la Patria. Déjenosla
V.E. y aunque nuestro cariño sea insuficiente a suplir sus esmeros; pronto se indemnizara
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del fatal sacrificio, que solamente sabemos apreciar los esposos felices; restituyéndose a
ella y a nuestros brazos.
Temo demasiado de la buena fe de Gamarra , a pesar de sus protestas pacíficas.
Confío únicamente en la moral y valor del Ejército, en el buen sentido que manifiestan los
pueblos, y sobre todo en que V.E. se halla a la cabeza de los negocios. Le repito en esta,
que nada deja que apetecer la conducta del Departamento. La Guardia Nacional progresa
con entusiasmo: no la dejo de la mano, aunque me contemplo un ente indefinido en ella. Su
decreto ejecuciónal atribuye a las Prefecturas una inspección inmediata e importante, así es,
que todos los demás Prefectos ejercen esta función, sin que al de Chuquisaca corresponda
otra, que la de la Comandancia del 1º Batallón que se le ha encargado, bajo las órdenes del
Jefe principal. Supongo esto a V.E. con repugnancia y bochorno, para prevenirme
oportunamente de cualquier cargo, por defectos que no está en mi arbitrio remediar.
Hoy caminado el resto de reclutas, del contingente que se me señaló. Es gente muy
lúcida y bizarra; particularmente 69 hombres, procedente de la frontera, que V.E. puede
dedicar a caballería, porque son muy buenos y probados jinetes. El cuadro del 4 lo tengo en
excelente pie, y para el tiempo prefijado, tendrá las 150 plazas ordenadas. Es de las cosas
que más me afligen, tener que bregar con el llanto y desolación de las familias: sin embargo
nada se hade omitir ni posponer a los deberes que profeso. Otra cosa que me angustia es, la
escasez de esta tesorería, por momentos me crucifican empleados y acreedores, y por
momentos crecen los gastillos extraordinarios. Los artesanos que trabajaron en palacio, los
que están entregando los artículos de guerra contratados, noche y día inquietan mi ánimo,
de suerte que me estoy consumiendo y aun perdiendo la salud. ¿Qué será para 1º de enero,
que se cumple el cuatrimestre? Después de que haya terminado nuestra alarmante situación,
la amistad de V.E., me hade tomar a la tranquilidad de mi vida privada. Desde ahora le
anticipo esta súplica; a los que deberá acceder, como un insigne favor otorgado, a uno de
sus más apasionados y sinceros amigos.
Concluyo con lo que principié: no nos lleve V.E. a la Señorita, porque su
permanencia en esta, sea un estímulo que lo aligere en los asuntos y lo haga retomar al reno
de los que tanto lo aprecian. ¡Cuánto tiene que recordarse de V.E. el día martes! Este su
apasionado amigo y seguro servidor.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 de 1830
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
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Mi Jefe y distinguido Amigo:
Al fin es preciso pasar por el trance de la separación de la Señorita. Queda
convencido mi corazón de la necesidad de su ausencia, aunque mi razón la resiste todavía.
Debe concebir, en que nos queda un vacío irreparable, con esperanzas bastantes lejanas de
llenarlo. Repito a V.E., lo que tengo dicho a ella misma: que más estimularía marchar en su
compañía, e ir a disfrutar de la suya, en clase de cualquier cosa, que permanecer aquí, en la
que he sido elevado por su bondad; y a pesar de ser un esposo, que no está aburrido de su
compañera, y de que soy padre de muchos hijos tiernos, a quienes amo ejemplarmente. Ni
se crea, que esta expresión es hija de la lisonja, que desconoce el orgullo de mi carácter;
sino efecto de mi carió, de mi gratitud, de mi amistad en que soy extremoso, y algo tal vez
de mi patriotismo. Me quejaré a V.E. de no haberme dado la más pequeña prueba de
confianza, ocupándome en lo más mínimo. Aún ahora, que absolutamente se encuentran
mulas en la Ciudad, he tenido que hablar a Don Pepe, para que se me admita una para el
viaje.
Sé que ha llegado mi despacho de Coronel de la Guardia. Agradeciendo a V.E. esta
prueba más, que me da entre muchas de su particular aprecio y consideración; debo
exponerle que mi indicación de mi anterior, solo tuvo por objeto exonerarme de cualquier
cargo, por faltas que se llegasen a advertir: no he tenido en mira la vanidad de mi
engrandecimiento: me sobra todo, obtenido el agrado de V.E. esta, mi aspiración. No
encuentro medio de conciliar la creación de un Jefe General, que cause las atribuciones de
los Prefectos, sino con conformarme completamente a la voluntad de V.E. Sírvame bien, y
es lo que me importa. A este respecto se ha trabajado con suceso: se ha entusiasmado al
populacho, y va adelantando la disciplina. En las circunstancias ha sido la ocurrencia más
feliz, que ha trastornado completamente las esperanzas de los díscolos, a asegurado
imperturbablemente la tranquilidad, y es la mejor precaución que podía tomar de policía.
La música también está en buen estado: para Ayacucho toco las retretas, y ha agradado
infinito.
Remito por correo al E.M., los instrumentos matemáticos, que se han pedido. Para el
19 del corriente saldrán a Potosí las 100 sillas, 900 frenos y 900 pares de espuelas, que se
han entregado conforme a los modelos: uno y otro defecto se ha mandado reponer, y
cuando no castigar la obra. En todo el entrante mes traeré a esta, el cuadro del 4 con toda la
fuerza, la que aguardará las órdenes de V.E. Hoy camina un poco de papel sellado a los
Departamentos del Norte: es un quebranto positivo que haya vuelto al manejo del Estado, y
por falta de oportunas medidas precauciónales, se experimentará muy enorme en el mes de
enero. Ha sido imposible en la premura del tiempo, abastecer con todo el necesario a la
República: se recordó tarde. Puede V.E. suplir este defecto, mandando habilitar en esa el
preciso.
He escrito está muy de prisa, y entre un tropel de ocupaciones. Probablemente la
leerá en el Desaguadero, donde entre mil entripados disfrutará también algunas
satisfacciones. Es muy justo y conveniente que no abandone V.E. es frontera, mientras no
se disipen rodos los recelos. Nos privaremos de su presencia porque la causa pública vale
más, que sus amigos. ¡Oh si pudiera a su lado conciliar uno y otro extremo! Más ya que no
me es dada tanta satisfacción, cumpla V.E. con los deberes de Padre y Escudo de sus
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pueblos; asegurándolos de las asechanzas de un enemigo cebado y astuto. No, no
encontrará las traiciones y traidores del año 28, ni tampoco los pretextos con que solapó sus
miras ambiciosas. Si nos invade estamos preparados, y signará el campo de nuestro
verdadero nacimiento. Habrá de temerlas con Jefes que lo entienden, y con toda la opinión
pública.
Hasta otro correo mi General, en que tenga la honra de repetirle mis respetos mi
amistad y la profunda gratitud con que soy su seguro servidor.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Originales autógrafas
3 cartas
FERREYROS, MANUEL
**************************************************************************************************

Lima 6 de julio de 1830
Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido amigo y Señor:
Mucho tiempo hace que he deseado tener la satisfacción de saludar a V.E., no
habiendo podido hacerlo sino de palabra cuando regresó el Coronel Concha; pero como los
correos no prestan toda la seguridad necesaria, y es muy posible que los salteadores los
sorprendan, y dispersen o extravíen la correspondencia, me ha parecido prudente esperar
una oportunidad favorable. Ahora aprovecho con el mayor gusto la salida del buque
“Metacomel”, que sale hoy mismo para Cobija.
Me complazco con los amigos de V.E. como uno de ellos, por los aplausos con que
frecuentemente oímos hablar de su administración en aquella República, y por las mejoras
que V.E. le proporciona de día a día; al paso que sentimos vivamente que la distancia nos
tenga privados de su comunicación personal, que a la verdad es muy interesante para los
que han disfrutado de ella, y especialmente para mí, que nunca podré olvidar las
consideraciones con que V.E. quiso distinguirme.
Estamos esperando acontecimientos muy notables de resultas de las convulsiones
políticas de Colombia; bien que según todas las señales, parece que todas estas regiones
están preñadas de grandes sucesos. Ojala sean estos tan favorables como pueden apetecerse,
a lo menos para Bolivia y el Perú, que son los que nos tocan más de cerca.
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Reciba V.E. expresiones muy afectuosas de mi familia, y de las seguridades de la
más sincera y cordial amistad con que soy.
Su muy atento y seguro servidor.
Q.S.M.B.
M. FERREYROS
Adición.- Sírvase hacer V.E. un recuerdo de mi amistad al Coronel Concha.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa 17 de noviembre de 1830
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo y Señor:
Ya sabrá V.E. seguramente que el Gobierno del Perú a querido que yo sea el órgano
de su sentimientos respecto del Gobierno de Bolivia con cuyo objeto y arreglar algunas
diferencias, fui nombrado Ministro Plenipotenciario, y me traslado a esta Ciudad para pasar
inmediatamente a la Capital de la República.
Yo me lisonjeaba de que muy pronto podría ofrecer a V.E. personalmente mis
respetos y darle un abrazo, y al efecto me preparaba ya para salir dentro de cuatro días; pero
habiendo llegado al Cuzco el Señor Olañeta enviado por V.E. con igual carácter, parece
necesario que yo también pase a aquella Ciudad y acabo de recibir orden del Señor
Presidente, General Gamarra , para que marche a ella con la celeridad posible. Por
consiguiente estoy dando mis disposiciones para salir de aquí mañana y espero que
satisfecho con prontitud el objeto de mi viaje al Cuzco, tendré el placer de ver a V.E. que se
me retarda por ahora.
Es muy satisfactorio que tenga o como se me asegura, una entrevista con el General
Gamarra . De este modo podrán tomar todas nuestras cosas con facilidad un aspecto
halagüeño y estrecharse los vínculos de las dos Repúblicas y la amistad de los Jefes que las
gobiernan. Así desaparecerán también las desconfianzas que se han suscitado injustamente,
y solo habrá días de paz y de gloria para Bolivia y el Perú. ¡Ojala que yo sea capaz de
concurrir de algún modo a tan importantes objetos! Entonces toleraría gustoso hasta el
desaire de verme encargado de una comisión tan delicada y grave, a pesar de la
insuficiencia de mi fuerza.
En los momentos de salir de Lima para esta Ciudad recibí la apreciable de V.E. de
16 de septiembre, cuya contestación me reservé para mi llegada. V.E. me honra en ella

92

como siempre, con expresiones de suma benevolencia y no se equivoca V.E. cuando cree
que siempre soy su amigo apreciador y consecuente.
Reciba V.E. expresiones afectuosas de toda mi familia, y disponga como guste de su
afectísimo y atento servidor.
M. FERREYROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno 30 de diciembre de 1830
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
Con el mayor gusto participo a V.E. que mañana saldré de aquí sin falta alguna con
dirección a Arequipa, a donde pasaré después de dejar al Presidente en Lampa. Por
consiguiente estaré en aquella Ciudad el día 9 de enero, y enseguida empezarán los trabajos
de que el Señor Olañeta y yo estamos encargados por nuestros respectivos gobiernos. Me
será muy grato poder anunciar a V.E. dentro de poco tiempo, que todo está arreglado
satisfactoriamente, y para entonces deseo mucho pasar a Bolivia, y disfrutar algunos días de
la inmediata comunicación de V.E.
La familia me ha remitido una encomiendita que será entregada a V.E. con esta
carta. Es un cajoncito que contiene unas canastitas de pastillas, que las niñas ofrecen a mí
Señora Presidenta como una débil muestra de particular aprecio. V.E. al verlas no dejará de
recordad que las monjas de Lima suelen entretenerse en esas curiosas bagatelas.
Yo esperaré en Arequipa que V.E. se sirva comunicarme sus órdenes, pues me
honro de ser su muy atento servidor y apasionado amigo.
M. FERREYROS
Adición.- A mi salida de Lima me encargaron mucho las Señoras Ximena que
hiciese a V.E. finos recuerdos de su parte.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1830
General
7 cartas
GAMARRA, AGUSTIN
**************************************************************************************************

Lima abril 13 de 1830
Señor General Santa-Cruz
Mi apreciado amigo:
Sin embargo de haberse por tu parte cortado nuestra comunicación, con no haberme
contestado a la última que te escribí por conducto del Coronel Allende con fecha 4 de
septiembre anterior, quiero darle una lección de nobleza previniendo tus deseos, y dándote
una nueva prueba de generosidad. Sé que me escribiste una carta insinuándote una
absolución por Macedo. El Señor Alvarez me hace la indicación y no obstante el atraso o
extravío de esa única que aún no ha llegado a mis manos, he librado las órdenes
correspondientes para que se corte el giro del expediente, y quede aquel en absoluta libertad
para restituirse a su casa, y vivir seguro bajo las garantías de las leyes, y de mí palabra.
Ya verás esta conducta que observo contigo, en medio de mis justos y fundados
resentimientos, que ellos no descienden a pequeñeces, distantes de mi carácter. La memoria
de los agravios personales que he recibido de manos que no esperaba, me acompañará hasta
la tumba, pero sin alterar tu dicha, ni la del pueblo que ahora mandas. Recibirás de mi parte
los servicios que quieras, pero no prostituirás de nuevo el sagrado título de amigo que con
tanto escándalo has renunciado.
Te desea felicidades, y aún promete contribuir a ellas tu afectísimo servidor.
A. GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima abril 27 de 1830
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Apreciado amigo:
Hace tres días que por conducto del Señor Armas, he recibido tu estimada de 26 de
febrero último cuyo atraso me hizo recelar su extravío. El Señor Alvarez me había
anunciado no solo la dirección de esta carta, sino también el principal objeto de ella que era
reducido a interponer tu mediación para la absolución de Macedo. Así que antes de su
recibo tuve la satisfacción de librar las órdenes correspondientes para que se cortase el
expediente que se le seguía por los cargos que le resultaban del tiempo que sirvió la
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Prefectura de Puno, como te avisé en mi anterior. Todo queda pues relegado al olvido en
obsequio tuyo y no dudes que jamás dejé de darte lecciones de consecuencia, sin recelar
que mis comedimientos se construyan del modo que se quiera o convenga. Al fin tengo la
esperanza de aparecer ante las aras de la amistad de una manera noble, y digna de la
aprobación de la parte sana y sensata.
Por los demás vive persuadido de que nuestras cosas particulares nunca deben tener
influencia en nuestra marcha pública. Los intereses recíprocos de ambos Estados demandan
nuestra sinceridad y por lo que a mí toca tal vez sacrificaré mis derechos a los intereses
comunes, siempre que lejos de preocupaciones nos entendamos como debemos.
No te quejará de que no te contesto pues lo hace con el mayor gusto tu antiguo
amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima agosto 4 de 1830
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
He recibido tu apreciable de 27 de mayo último, respuesta a dos mías de 13 y 27 de
abril anterior. En ella me dices que la absolución de Macedo convenía a la política del Perú,
teniendo tú por tanto cuando más la satisfacción de ver cesar las persecuciones de un buen
patriota. ¡Andrés! ¡Andrés! Si no hubiesen mediado tus recomendaciones, advierte que
difícilmente se hubiera desenredado ese tú amigo de los graves cargos que contra él
resultan. Por ti ha sido perdonado y por ti vivirá seguro mientras yo mande, y esto no
porque ni él, ni mil como él fuesen capaces de influir en la política de este Gobierno, sino
porque sin exigir el reconocimiento que rehúsas, quise darte esa más prueba de
consecuencia, mientras la opinión pública a cuyo tribunal te remites sobre tu pasada
conducta, me indica lo que yo debía observar si se tratase de dar lugar a la innoble pasión
de la represalia. No sé qué pudieras atribuir estos pasos a deferencias necesarias. No lo
creas. La amistad tiene sus leyes de recíproca conveniencia, y de mutuo respeto. El que las
infringe no merece apelar a ellas.
Por lo que veo esperas para entrar en explicaciones, que el tiempo ponga en
transparencia las cosas de que tal vez resultará ser tú el agraviado. Permíteme decirte que
estoy por creer que te has figurado que tú solo tienes alma, y que me consideras a mí hasta
sin sentido común, cuando en asuntos tan serios te burlas de mí de una manera que reciente
mi amor propio. Doblemos la hoja porque tal vez no podría contener la pluma que revienta
con el peso de mi prudencia. Te ruego sí, no abuses de ella jamás y me trates con la misma
consideración que me has debido y que tan caro me ha costado.
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Desciendo al capítulo en que me tratas sobre cultivo de relaciones públicas aun
cuando no seamos amigos personalmente. Andrés, tú política y tus órdenes no guardan
consonancia con tú lenguaje privado. Quieres trabajar y ocuparte de cuanto conviene a los
intereses recíprocos de los pueblos que mandamos, y de hecho hostilizas al Perú, persigues
a los comerciantes que entran en tú territorio, los gravas, los molestas y los aburres, con
providencias que tocan la raya de la decencia. ¿Y a mí me propones inteligencias y
relaciones? Tú deliras y desbarras a discreción. Yo te observo y veo que nada tienes menos
que aquello mismo de que te jactas. Debemos algo a la fragilidad de hombres y no es
extraño que erremos pero es que solo nosotros no lo conocemos.
Pasemos al punto del enviado cerca de este Gobierno. Con respecto a él dices que
por falta de modo quizás se hará inútil y aún perjudicial su comisión ¿Olvidas que este es el
mismo a quien contabas en el número de tus primeros y mejores amigos? ignoras que esta
circunstancia, unida a la de su patriotismo, y demás cualidades que un tiempo las creíste
recomendables son las que inclinaron al Gobierno para determinarse a elegirlo entre otros
que tal vez no eran tan amigos ¿La cuestión de si él ha variado o tú? Está resuelta por las
comunicaciones oficiales que han mediado y la opinión pública pronunciará el fallo,
considerando sí a indicaciones juiciosas, legales y justas, correspondía la respuesta de una
pedrada, bautizando tú, tú mismo, de invasores a los que han labrado el teatro donde
figuras. Reflexiona si es esta una política capaz de darte buen crédito, y capaz de
proporcionarte una nombradía respetable. Ya te he dicho que yo no exijo de ti una gratitud,
que me debes por mil y más razones, pero si, es preciso que no faltes a tu propia delicadeza,
faltándome a mí que todavía te estimo.
Concluyo pues esta, exhortándote no abandones la buena fe en tus pasos públicos,
contando por los demás con los comedimientos de tu obsecuente servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco octubre 26 de 1830
Señor General Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
En marcha de Ayacucho a esta Ciudad, recibí tu carta de 20 de septiembre,
contestando a la mía de 4 de agosto. Antes de entrar en explicaciones de interés público,
concluiré lo que es puramente personal. Convengo contigo en que para decidir en equidad
sobre nuestros pasados disgustos, era menester apelar a un tercero imparcial, para que en la
calma de la reflexión designase la palma al que la merezca. De hoy en adelante olvidaremos
pues cuestiones personales, y nos ocuparemos exclusivamente de los intereses de los
Pueblos, cuya administración nos está encargada.
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La revolución del célebre Escobedo, me hizo salir de la Capital precipitadamente,
no tanto porque ella importase en sí, cuanto porque se decantaba por sus caudillos, haberse
hecho bajo tú protección. Sin embargo, no podía comprender como podrían obtener tú
apoyo, cuando habías protestado desde las ocurrencias pasadas absoluta prescindencia en
post negocios del Perú. Por otra parte. ¿Cómo creer que se abusase del sufrimiento
generoso, y aún del noble olvido que hizo el Gobierno en los sucesos pasados? Con todo,
diré, que Escobedo ha abusado de un perdón que solo pudo haber merecido por
consideraciones a tú persona. Sabes cuanta circunspección se ha guardado en este orden.
Sabes que están bajo una llave segura documentos que he prohibido se publiquen; y en los
que está expresado terminantemente el plan de desmembrar los Departamentos del Sur del
Perú, de la integridad Nacional. Estos antecedentes y el convencimiento que en política es
necesario desconfiar prudentemente, me hicieron vacilar y aún creer que había llegado el
caso de poner en planta plana de ahora una año. Con esta desconfianza tuve que mover
algunas tropas que no han seguido adelante, sino los Batallones que estaban destinados
desde antes a este Departamento. Por lo demás, no sé qué movimiento de tropas son las que
te indican tus corresponsales. Mis guarniciones quedarán en lo sucesivo, reducidos a los
siguientes acantonamientos. Puno un Batallón. Arequipa un Batallón y un Regimiento de
caballería. Cuzco dos Batallones y otro Regimiento de caballería. El Batallón defeccionado
ha sido disuelto y se ha remplazado otro que marchará conmigo a la Capital. Esta es la
posición actual de las tropas del Perú, en los Departamentos del Sur, que podían aumentarse
por la baratura de los pueblos y por la sanidad del clima, sino fuera las consideraciones que
tengo a Bolivia y que no quiero que recelen el más pequeño amago sobre movimientos
militares. En Puno mismo, no tendría un solo soldado, sino fueran los desórdenes que han
ocurrido ya con los emigrados de Bolivia y de que se ha quejado el Prefecto Reyes, muy
amargamente.
Acabaré de satisfacerte, con respecto a recelos de una invasión. Ante todo, ¿Qué
resultado me propondría yo en este caso? ¿No ha estado en otro tiempo Bolivia en mi poder
y con deseos en la mayor parte de su población de unirse al Perú? ¿No la dejé en estado de
constituirse libre y espontáneamente? ¿Les tomé un solo grano de arena? Lo poco que
legalmente me dieron sus tesoros, alcanzó para cubrir el contingente de un mes. ¿No gasté
dos millones de pesos en formar un Ejército, para arrancar a Bolivia de la dominación de
sus nuevos Señores? ¿Una nueva invasión, me presentaría mayor gloria, mayor ejemplo de
desprendimiento? ¿Los más de sus Generales y sus Jefes no me propusieron unirse al Perú
y yo los rechacé con una grata generosidad? ¿Qué ventaja pues amigo, me proporcionará
una nueva invasión? ¿El deseo de conquistar pueblos? Esto solo es bueno para la nueva
Macedonia y para los Alejandros y Césares. ¿Le falta algo al Perú para existir? Nada,
¿Luego que podría buscar en Bolivia? Solo la amistad que no se consigue con el cañón ni
las bayonetas. Cálmate un poco, reflexiona incidentes pasados, acuérdate lo que debes al
Perú y tú, tu solo serás quien proporcione esa amistad, único objeto de los peruanos. Ojala
llegue el día de que la orilla del Desaguadero, nos presente el acto más solemne de
reconciliación sincera y de íntima unión.
Es cierto que he contratado en Chile, una partida de caballos, para la remonta del
Ejército. Los nuestros que han hecho la campaña de Bolivia y la de Colombia, han quedado
tan malos que da vergüenza hasta ver montada mi guardia. Talavera me los proporciona
con equidad y he querido no perder la ocasión. Fuera de esto, pregunta que más se ha
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hecho. También me dices que he preparado un buque de guerra, esto es falso, porque aún la
Corbeta Independencia, la he desarmado y apenas sirve de transporte como ha sucedido
ahora con el Batallón que ha sido conducido a Arequipa. Ahora mismo he licenciado tropa,
y he mandado vender más de cien caballos de Dragones. En una palabra, mi actitud es
pasiva pero dispuesta a defender los derechos del Perú y su honor Nacional.
Entrando en los negocios que actualmente deben ocuparnos, empezaré por hablarte
de la persona del Señor Alvarez. Hasta ahora estoy persuadido de que cuando marchó cerca
de ti, iba lleno de sentimientos puros hacia tu persona, y tu administración. Confesaré
también que su genio es un poco fuerte, pero ¿Qué querías que hiciese un Ministro que en
sus primeros pasos públicos se ve rechazado con acrimonia y aún con burla? No solicitó a
Copacabana, como era muy regular por las razones que no ignoras y según sus
instrucciones y se le contestó pidiéndole toda la península ¿No se le arrastra con mi
internación a Bolivia, habiendo sido esta hija de tus deseos y aún de tus indicaciones?
Amigo, no tratemos más de esto, echen tierra a todo y empecemos una franca y sincera
inteligencia. El Ministro Alvarez se habrá ya retirado a la hora de esta. Va otro en
reemplazo suyo y con esta conducta quiero agotar todos los recursos de la moderación y la
buena fe. No quiero que se diga nunca que el Perú, ha abusado de su prepotencia, ni ha
hecho exigencias apoyadas en el poder. Entendámonos, tratemos de nuevo, pero que sea
con alma imparcial y con el corazón en la mano. Seamos instrumentos de la felicidad del
Perú y Bolivia, enjuguemos sus lágrimas, aminoremos sus miserias y hagamos dignos de su
gratitud. Arreglemos amistosamente nuestros límites, sujetándonos a la naturaleza.
Regularicemos nuestro comercio y el tráfico franco y libre de nuestros comerciantes, sea la
señal de nuestra mutua protección.
El Perú, no ha alterado las imposiciones sobre Bolivia, sino después de haber
sufrido el peso de nuevos gravámenes, impuestos exclusivamente por ti, y de un modo
arbitrario, contra el solemne convenio de no cobrarse más que el seis por ciento en las
producciones nacionales, ratificado por ti mismo cuando mandabas aquí. Este sufrimiento
ha durado seis meses, esperando que volvieses todavía sobre tus pasos, más perdida la
esperanza ha sido necesario levantar los derechos al mismo doce por ciento que tú has
impuesto a nuestras producciones.
Con respecto a las internaciones extranjeras, rigen hasta hoy los reglamentos que tú
diste en el Consejo de Gobierno y la única alteración que yo he hecho, benéfica a Bolivia,
ha sido la rebaja de un quince por ciento en los que antes pagaban el treinta al internarse a
Bolivia. Los tabacos son prohibidos en el Perú, desde el Congreso Constituyente y con
respecto a este reglón no he dado yo más que una amplitud periódica hasta estancarlos.
Acabaré esta carta, que ya me parece larga, asegurándote la amistad y la buena fe
del Perú, los deseos que tengo de que ambos pueblos se estrechen sinceramente y que
transijan sus intereses de un modo justo, e imparcial. A esto es a que cooperaré con todo mi
corazón, según estoy facultado para ello, ya que me hallo tan cerca de Bolivia. En estos
mismos términos recibirá tú Ministerio las comunicaciones del de este Gobierno.
Emplacémonos pues para aliviar los pueblos, y para quitar del medio asuntos de cuyo
amargos y que nos embeben mucho tiempo, que podían destinarse a trabajar más profesos y
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por consiguiente más gratos a personas cuyo Dios debe ser únicamente la felicidad de la
Patria.
Me conservaré en esta Ciudad, hasta que se transijan completamente nuestros
negocios y entretanto, si me ocupas tendré el gusto de servirte con la sinceridad
consiguiente al afecto que te ha profesado tu amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco noviembre 4 de 1830
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado amigo:
Inclusa a una carta muy expresiva del Señor Olañeta , que me ha escrito desde Puno,
he recibido tu apreciable de 10 de octubre. Ella está concebida en los términos más
agradables y más satisfactorios para mi corazón. La necesidad de despachar el correo en
este mismo instante, no me permite extenderme como quisiera en estas circunstancias.
Entra la necesidad que hay de escribirte aunque sea un poco y la de diferir mi contestación
para el correo venidero, no he querido demorarte una carta que por tus sentimientos no
podrá dejar de serte agradable.
La Legación que viene, llegará mañana o pasado mañana. Ellas será recibida como
merecen sus personas y su rango y como mandadas por ti. Mucho celebro que venga
ampliamente autorizada para que se concluyan todos los negocios pendientes, previo un
absoluto olvido de lo pasado. El mismo Olañeta te dirá luego que esté conmigo
veinticuatro horas, cuáles son mis sentimientos y cuales han sido siempre.
Yo mandaba también otro Ministro, porque no podíamos dejar las cosas de la mano
sin vergüenza y sin degradación. Este mismo Ministro será encargado de tratar las
negociaciones aquí o en Puno, y yo me inclino en que sea en Puno porque estarán a la mano
para que consulten sus dudas con prontitud si ocurre alguna.
En la carta que te escribí en el correo pasado te indico algo sobre la necesidad que
hay de vernos en el Desaguadero para estrechar nuestras relaciones públicas y para
desvanecer aprehensiones y desconfianzas personales. Así admito muy gustoso para el día
que tú quieras. Yo podré estar en el Desaguadero en diez días, luego que tú me indiques por
el correo la fecha en que tú lo puedes hacer buenamente, tu que estas tan distante del
Desaguadero eres quien debe resolver, o quien debe designar el día preparémonos pues para
dar un día de gloria a los pueblos que presidimos y seamos el órgano de su felicidad y
engrandecimiento, no de sus lágrimas y miserias. Detéstese la guerra, depongamos las
armas de la mano, y reduzcamos a un pie absolutamente pasivo. Tú necesitas de medios
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muy violentos para aumentar tu Ejército y sostenerlo, y yo gasto un caudal considerable, en
nuestra circunstancia que podría aplicarse a objetos de mucha utilidad.
Terminemos pues de un modo fraternal y franco todos nuestros asuntos y vuelva a
renacer nuestra mutua confianza cimentada en muchos años y apoyada en recíprocos
servicios y sacrificios.
En el correo siguiente tendré tiempo, para escribirte más largo a La Paz y ahora
concluiré manifestándote el deseo que tengo de verte y abrazarte con el cariño que siempre
te ha profesado
A. GAMARRA
Mil expresiones de cariño a tu señora esposa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno diciembre 8 de 1830
Excmo. Señor General Santa-Cruz
Mi querido amigo:
En marcha para Combopata recibí tu estimada carta de 26 de noviembre y ahora
hago este extraordinario para avisarte que le 14 en la noche sin falta, dormiré en Zepita o en
el Desaguadero y el día 15 estaré sobre el puente desde la hora que quieras.
Sin entrar por ahora en explicaciones de asuntos públicos ni personales, solo deseo
el momento de verte, para estrecharte a mi corazón con la misma sinceridad y ternura que
podía haber sido ahora diez y nueve años. Esta franca y afectuosa expresión es hija de la
más consecuente amistad que no ha desmentido jamás tu invariable amigo.
GAMARRA
El Señor Olañeta va en mi compañía, y mi comitiva es tan sencilla que solo llevo
cuatro amigos, que también los supongo tuyos. Aunque el dicho Señor Olañeta te dirá en la
suya que nuestra entrevista debe ser el 13 posteriormente se ha resuelto otra cosa y no
debes extrañar la diferencia de las fechas.
(Una rubrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno diciembre 27 de 1830
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Andrés:
Algunas indiscreciones el día de la entrevista han diferido la conclusión de un
negocio deseado por ambos Estados con inquietud. Me había lisonjeado que hubiésemos
proclamado a un mismo tiempo desde el Desaguadero la paz a las naciones que presidimos.
Por más que abultes cargos, yo me aquieto, con que me he presentado como Jefe con la
intención más sana y cordial; y como amigo no puedes negar que soy fiel, moderado y
deferente. No dudes pues que se hará la paz, el ajuste está arreglado como debió
comunicarte el Señor Olañeta , se espera solo la autorización para reconocerle en su
carácter público.
Entre otras cosas pensé hablarte sobre el Señor Malavia , le has perseguido
cruelmente por la conducta, que dices guardó en el año 28 y en verdad porque los vitalicios
te han dicho que es mi amigo y que ha estado en inteligencia conmigo; porque yo no
persuado que sea digno de castigo por haberse presentado el mejor boliviano en Guaqui
deteniendo mi marcha, haber sido desafecto a Sucre y haber deseado para su Patria un
Gobierno Nacional y que este recayese en voz. Mi amistad ha sido reducida haber formado
concepto de sus luces, de su honradez y patriotismo que no he tenido inconveniente de
expresarlo pública y privadamente, entonces y ahora. Yo no sé cómo puedas olvidar que ha
sido amante a su nombre y a su familia y que por irse de brazos a favor de los vitalicios
atormentes a los que han sido sus amigos antes de conocerte.
Le he ofrecido todo el favor del Gobierno; no quiere moverse de Puno y queda
arrojado en la triste suerte de un emigrado. Debo decirte en consecuencia que no he visto
una letra suya en todo el tiempo que mando y que los recelos muy infundados por lo que
haces desgraciado a un hombre y por honor del mismo Gobierno deberías acariciarlo.
Te incluyo esas dos cartas originales que la una llevé al Desaguadero para
mostrártela y la otra recibí de regreso; podrás dejar de apreciar esos sentimientos tan
honrados.
En fin has lo que te parezca y manda en el corazón de tu invariable.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Originales autógrafas
5 cartas
GARCIA, PEDRO ANTONIO
**************************************************************************************************
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Valparaíso enero 6 de 1830
Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Distinguido Señor y Amigo:
En tiempo he sido honrado con su carta 30 de junio y la nota que era adjunta de sus
encargos a la que tengo contestado observando el inconveniente que se me presentaba para
tomar a bordo los artículos principales que con ella me pide pues es esencial ver su calidad
y gusto y esto es impracticable haciéndose preciso correr riesgos en comprar a fardo
cerrado.
No he tenido hasta ahora solución a esta duda y desearía saber si su orden es obrar
como me parezca a este respecto, o si en el entretanto se ha suplido en el todo a parte de los
objetos que me encargó.
Parabienes por la tan celebrada marcha de esa República pues ya se ocupan todos
con interés de los progresos que hacen y las esperanzas mayores aún de que sus progresos
no serán sino muy rápidos a favor de la mano que los protege.
El General Herrera me ha escrito días pasados y confirma lo que todos dicen, U,
goza de una opinión colosal y sabe aprovechar de ella para aportar reformas necesarias y
encaminar a buen puerto la nave del estado.
No sé qué le diga a V.E. de las formas parlamentarias. Esto de Cámaras y
Legislaturas es muy bonito en donde haya una práctica formada y suficientes luces y trabas
para no separar los límites de las atribuciones de los poderes diferentes, pero en esta nuestra
América la confesión a la oligarquía se presenta desde los primeros pasos de estos tiempos
y llegan a ser el foco de todas las discordias y turbulencias civiles por y los principios que
protegen sus esencialmente anarquías como herencia de los malos hábitos de la revolución.
Yo estaría muy contento si viese que V.E. conserva una especie de autoridad discrecional
para operar con toda la fuerza y voluntad de acción necesaria la mejora y arreglo de esa
República y que viniese luego a constituirla bajo principios más reales y sólidos que las tan
justidivias teorías en que nos hemos atenido durante diez y ocho años.
La ley de elecciones será el barómetro para juzgar de ella y se pueda esperar y las
calidades que le exigen tanto para ser elector como para ser candidato decidirán de la
permanencia o destrucción de las instituciones. Yo estoy persuadido que la propiedad debe
exigirse rigurosamente y el la más posible importancia, de otro modo se nos vuelca toda la
baraja.
Después de los desastroso acontecimientos de Buenos Aires han venido a para en un
Gobierno de circunstancias dando al poder ejecutivo la latitud necesaria para hacer el bien y
renunciando a las formas representativas por ahora; para darle a V.E. la medida del modo
de pensar de nuestros hombres por su dispareja situación le trascribo algunas líneas de la
última carta de mi hermano.
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“He visto forzado a entrar en la administración como el pasajero que es obligado a
trabajar con un barel que se va a pique. No sé si nos salvaremos, pero haremos lo posible
para entrar en alguna cala, aunque sea en vándalos.” Esto le probará a V.E. lo que habrá
que esperar de aquel orden de cosas cuando los hombres desean un cala en que meterse.
La provincia de cuyo ha sido la presa del célebre Quiroga que ha talado arruinado o
devastado todo el país, Lezica que se hallaba allí tiempo cuando veo que iba a mostrar ese
suceso Atila pero la mando alcanzar y fue tomado y hubiera sido fusilado o hubiere tenido
que pagar fuertes contribuciones si no hubiese tenido la fortuna de ganar al oficial por la
prenda y se vino con él a cordillera cerrada.
El General Alvarado y otros cayeron en poder de esta bestia feroz y después de
haberlo tenido en capilla para fusilarlo por un acto de las más inopinadas lo puso en libertad
y lo guardó en San Juan.
Mi amigo lindo ¡Que diferente es el Chile que voy a pintar de aquel que V.E. dejó!
Los pelucones y estanqueros pusieron al fin todo para obra y echaron abajo la
constitución y el orden legal.
El General Pinto ha hecho prueba de debilidad hasta el último punto. Este hombre
que tenía en su mano todos los hilos de esta madeja se asustó sin saber de qué y ha dejado
todo en un caos.
V.E. como todos nosotros que conocíamos la composición del partido llamado
ministerial, nunca pensamos que el General contara con él sino para hacerlo servir a su
objeto para luego separarlo y luego reunir alrededor de si lo mejor de los otros y obrar
nuestra marcha firme y sólida apoyada en la constitución, pues nada de esto ha sucedido.
Habiendo cooperado a las decisiones y dirigida todos los pasos de los ministeriales, el
Señor Pinto apareció al último y cuando recayó en el la presidencia haciendo renuncia y
rogado para aceptar el cargo declaró que no la admitiría sino a condición que las cámaras se
disoluciesen y reconociesen inconstitucionales sus pasos todos y las de las su elección.
Esta singular quesanda fue acogida con la resistencia que era de esperar a pesar del
golpe que por ella recibían las constituciones cuya causa quedaba desmoralizada con la
disensión de su Jefe. Sin embargo el Congreso admitió la renuncia a Pinto dejó en su lugar
a Brama presidente del senado y se puso en negocio.
Entonces los de la oposición empezaron por representar para que se eligiese una
junta gubernativa la que fue delegada y reconocida por un partido, mientras que las tropas
de la capital resistiendo a toda junta la desconocieron pero conservaron a Viña. Las escenas
que pasaron en todos estos actos son largos de referir. Cuando los estanqueros hubieron
desesperado de lograr su objeto llamaron al General Prieto de Concepción y este
apersonándose a la Capital con la fuerza extrema que allí tenía y una gruesa montonera se
puso en frente de las tropas de la Capital al mando de Lastra, Rondini y Jupes. Mientras
esta se pasaba el Señor Vicuña sobrevenido del unido se huyó a Valparaíso en una noche y
otro en el Aquiles durante muchos días hasta que se les ocurrió aproximarse a unas portadas
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de Prieto que entraron a esta el 7 de diciembre por nuestro Presidente cual nuevo Ulises se
mandó mudar con dirección al mar.
Las montoneras y tropas de Prieto fuertes el caballería valían todo el país mientras
que las fuerzas constitucionales permanecían en sus posiciones sin salir por ser toda
infantería. El día 14 después de haber muchos días antes incrustadas todas las artes los
ingenios y las sugestiones para servir a una compostura, desesperando de las vías pacíficas
unieron a las armas ambos cuerpos de tropa y la ventaja siendo desdichadamente para
Lastra, paraliza Prieto su derrota pidiendo una suspensiva de fuegos para tratar la que según
acordada y aún vi él le volvió la infantería, toda que tenía prisionera y se fue con Lastra al
campo enemigo para auxiliar el tratado de paz; por cuanto Prieto los tuvo en su mano dijo
que él no había pedido la suspensión sino que creía que eran ellos por hallarse abatidos por
esta virtud los declaro sus prisioneros sino le entregaban todos las armas que le habían
tomado y todos cuantos prisioneros también.
Esta memorable transacción se concluyó y se nombrarán plenipotenciarios por
ambas partes para arreglar un avenimiento que tuvo lugar el 17, quedando Freyre al mando
de ambos cuerpos de tropa, debiendo nombrarse popularmente una junta que presida la
Provincia de Santa, la reunión de una asamblea de las Provincias que declarará si ha habido
infracciones a la constitución nombrará el ejecutivo provisorio hasta la elección
constitucional de un Presidente y Cámaras.
Después de ratificando este tratado las fuerzas constitucionales ha sido dispersada,
por diferentes puntos y las de Prieto han quedado en la Capital y este General conserva el
mando de ellas contra los términos del tratado de fuerte que ha triunfado habiendo sido
vencido y es probable que hará muy definitivamente de lo que se pactó si es que otra
revolución no envuelve de nuevo en desgracias al país.
Mientras se daba la acción en el campo la Ciudad fue la presa de los rotos que se
dirigieron a las casas extranjeras y saquearon algunas de ellas entre otras las de La Forest
que fue pillada completamente llevándose hasta las puertas ventanas y rejas.
Con este motivo se halla hoy en este puerto este Señor con su familia que se va para
Europa y está entablada una reclamación para obtener una reparación por el insulto
recibido.
Es increíble el descrédito que esto ha inferido al País, no hay extranjeros que no
estén haciendo su atado para marcharse pues ha sido pronunciadísima la aserción que han
manifestado los chilenos a los extranjeros, lo que en algún modo puede atribuirse a la
presencia de los Jefes extranjeros en el Ejército constitucional y que su constancia y el
honor en que han sostenido la autoridad ha irritado a los revolucionarios.
Freyre que no se cree muy seguro ha hecho los últimos esfuerzos porque Niel, Jupes
y Rondini queden en el servicio pero es muy probable que no lo consiga porque están estos
hombres muy escarmentados de tanta mala fe traiciones y picardías.
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Las últimas noticias de Europa tuvieron alarmantes. Parece mentada la guerra entre
Rusia y los estados del medio día. La aproximación del Ejército Ruso a Constantinopla ha
dado la alarma y se acumulan al Mediterráneo fuerzas navales considerables por la
Inglaterra.
Sea bastante por hoy de política y tenga ahora mi movimiento a su favorito puerto
de Cobija. Ya he visto los decretos expedidos por la nueva imposición a las internaciones
por el Perú, todo esto es muy bueno mientras el Gobierno de esta República no de un
decreto por presentar el transito con un derecho moderado tal que un 3 o 4 por ciento
entonces tendrá V.E. que poner a Bolivia toda en guardia para impedir el contrabando y ni
aun así habrá bastante, pero V.E. está bien seguro de su negocio pues debe saber que en el
sensorio peruano no entre y alguna que tienda a disminuir cargas mientras tanto V.E. hará
remover los inconvenientes del Puerto de Cobija y se quedarán mirando los dueños del
Puerto de Arica sin saber lo que les pasa.
Oigo quejarse amargamente a todos de la contienda del Gobierno de Cobija,
quisiera que fuesen fundadas tales quejas porque si así fuere es mal negocio para un Puerto
que es preciso hacer proteger y para ello se necesita la más completa libertad, actividad y
constancia.
Tiene el honor de saludar a V.E. afectuosamente su obediente servidor y amigo.
Q.B.S.M.
P. DE GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso abril 7 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Excmo. Señor Presidente:
Tengo el honor de presentar al conocimiento de V.E. al portador de esta que lo será
Monsieur. A. Dessalines D’Orbigny Naturalista pensionado del Museo de Paris que viaja
por orden y de cuenta de aquel establecimiento.
Las fuertes recomendaciones que nos ha presentado el Señor D’Orbigny, su
conocido carácter en el ramo que profesa y las excelentes calidades personales que lo
distinguen, me animan a reclamar en su favor la poderosa protección de V.E. y no dudo que
el Señor D’Orbigny encontrará en el Presidente de la República de Bolivia la acogida
graciosa que dispensa a los extranjeros que visitan el país, sobre todo una persona cuyos
objetos científicos se ligan en gran parte al conocimiento de las riquezas naturales de ese
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suelo, y de su visita acaso se obtenga una mayor luz sobre una materia cuya perfección
debe ser muy importante a todos los Gobiernos civilizados.
Al anunciar los objetos de mí recomendado, creo excusado todo otro comento, y me
limito a suplicar a V.E. le dispense su amistad y benevolente apoyo seguro de la gratitud
sincera de quien tiene el honor de ser.
De V.E. muy atento obediente servidor.
Q.B.S.M.
P. DE GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso abril 21 de 1830
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Tengo el honor de acusar recibo a la estimada carta que se sirvió V.E. dirigirme con
fecha 30 de enero por lo que me manifiesta la absoluta escasez de noticias de este país en
que se hallaba, pero esto sin duda habrá sido por pocos días pues tengo escrito a V.E. con
algunos detalles. Hoy tenemos la cabeza rota con cañonazos y repiques por una victoria que
se dice haber ganado sobre Talen el General Prieto sobre Freyre pero desgraciadamente
esto no concluirá la malhadada guerra civil sino al contrario.
Tengo que anunciar a V.E. mi próxima partida para Buenos Aires en breves días
donde permaneceré unos cuantos días y volveré por la próxima estación por mi Puerto de
Chile quedando entretanto aquí Don Lezica quien se hará un verdadero placer llenar sus
órdenes y espero no ocurra a mi ausencia la menor interrupción. Sin tiempo alguno no
tengo el de escribir al General Barrera a quien suplico le haga presente esta misma
rogándole no deje de escribirme.
Renuevo mis súplicas para que se nos saque de incertidumbres acerca de Cobija,
pues si ha de ser el Puerto de Bolivia obraremos en consecuencia, pues hasta hoy podemos
saber y mentar toda esta fluctuante.
Saludo afectuosamente a V.E. su más atento seguro y amigo.
Q.B.S.M.
P. DE GARCIA
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Buenos Aires julio 27 de 1830
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Señor y amigo mío:
Tengo el gusto de saludar a V.E. y contestar su distinguida carta fecha 16 de marzo
que recibí después de mi arribo a esta Ciudad.
Antes de mi partida de Valparaíso previne a V.E. mi marcha próxima por este
destino en el que hoy tengo el honor de ofrecerme aunque mi residencia aquí se limitará
hasta el mes de noviembre, época en que tomaré de nuevo la posta para restituirme a Chile.
Es muy natural que V.E. sienta los trastornos ocurridos en la marcha de la República
de Chile, pues que ha venido a encontrarnos la triste verdad, que nuestros Estados de
América no presentan garantía alguna de la conservación del orden público y por una bien
fácil consecuencia se deduce que nada estable hay en ellos, pues la anarquía que
desuniéndolo todo, queda por algunos momentos desaforada bajo el peso de grandes
calamidades para luego recomenzar su incesante tarea de destrucción y muerte hasta que se
complete el mínimo cuadro de devastación y ruinas que empezó con el movimiento de la
independencia.
Las causas de nuestros males son bien fáciles de explicar sus costumbres y sin saber
la marcha de la revolución ha pasado un nivel sobre todas las clases echando por tierra las
fases respetos sociales que heredamos y desatadas las pasiones todas sobre un campo, así
preparado corren sin atajo hasta estrecharnos con la barbarie.
Los ensayos que se han hecho para incursionarnos al orden por medio de la sola
fuerza de la opinión han sido completamente vanos porque no existe tal imperio en donde
no haya intereses de gusto alguno que mover.
Las extrañas frases de lo que llaman opinión pública en nuestros países han
desunido y dividido los pocos hombres que podían ser de algún servicio y las masas su
acción ya por el efecto de los partidos, empieza ya a representar nuestra revolución una
ferocísima salvaje y tan mal corresponde del estado en que nuestra población de América se
encuentra.
En tal estado de caos y sobre un teatro como el que V.E. pisa, podré decirle nada
que tenga revolución con cuerpos deliberantes ni asambleas populares. No quiero
engañarme, no quiero faltar tampoco a mi consistencia y aunque es una desgracia es
necesario decirla que se debe aún por algún tiempo reposar sobre las personas y no sobre
las leyes en América, y partiendo de este principio aseguro a V.E. que esa República vivirá
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quieta mientras V.E. conserve fuerza para hacerse respetar y su buena intensión haya
llamado los objetos de su unión en la Magistratura que ocupa, que no son otros que dar a
esos pueblos los medios de prosperidad que están hoy reducidos a dos paso y libre
comercio preparándolas por medio de la mejora en la educación y que más adelante pueden
darse instituciones en armonía con sus intereses y necesidades.
Después de los últimos sucesos de Córdova y la derrota de Quiroga a quedado esta
Provincia en una especie de abatimiento cuyo desenlace no alcanzo a prever ni quiero tasar
ahora aun cuando la prevea. Mi hermano trabaja aún en el Ministerio pero como aquel que
hace fuego en retirada………… y creo es hombre de paz quiera más tarde busque otro sol
que lo abrigue más que este, pues el invierno es vigoroso.
Ya están en camino para Chile 2000 fusiles, si acaso V.E. los necesita póngale dos
líneas a Lezica que se halla en Valparaíso. Acabamos de contratar aquí como 6000 a 84,
plata, con que no será mucho si la República de Bolivia nos da $ atendida la cantidad de
estas armas.
Como Don Sebastián Lezica quedó prevenido para ejecutar sus órdenes en cuanto
quisiese mandarnos él habrá atendido el encargo de los niños sus sobrinos cuanto más que
el mismo Señor Mora pensaba pasar a Bolivia y habrá cuidado de que sus alumnos
naveguen en su compañía.
Ya veo que no son necesarios aquellos encargos que V.E. tenía hechos por las
razones que me expone.
Cuanto pues con la promesa de ser firme en cuanto al nuevo puerto de Cobija en el
que ya se encuentra establecido nuestro agente Lynch y agradezco la prueba de su amistad
en las recomendaciones que se ha servido dar al nuevo Gobernador.
Sin más tiempo, solo tiene el de ofrecerse muy deberás a la disposición de V.E. su
amigo afectísimo.
Q.B.S.M.
P. DE GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Buenos Aires septiembre 27 de 1830
Señor General Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Distinguido Señor y amigo mío:
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Tengo el placer de contestar la muy apreciable carta de V.E. fecha 28 de mayo
pasado desde Cochabamba, la que solamente hacen muy pocos días por la vía de Chile más
he visto por los avisos de nuestro común amigo Don Sebastián Lezica , que aun cumpliendo
de mis órdenes se había anticipado a la reunión de cuanto en ella se digna V.E. ordenarme.
La bondad y atención con que V.E. ha acogido mis recomendaciones son nuevos
motivos de gratitud que agregue a los infinitos otros con que me quiere V.E. honrar.
La agencia que hemos puesto en Cobija al cuidado del Señor Lynch será bien
sucedida, como va que contamos con el apoyo de una autoridad protectora y patriota en
Bolivia y a la vez puede esperar el Gobierno recoger los frutos que su mano echadora está
cultivando en el seno de la paz. Todos son hombres de bien, todos los veteranos en la
revolución de América los que han corrido los azares de ella, todos unieron con la mayor
atención la marcha de esa República, pues hace tiempo que han caído por tierra para ellos
las grandes teorías y entienden que la marcha que V.E. ha adoptado es precisamente la más
bien calculada para sacar el partido más ventajosos de los recursos que la naturaleza ha
puesto a nuestra disposición, más que si hallan todos las lecciones de América aprendidas
bajo cizaña que ha hecho hacer la revolución y solo es reservado a una mano fuerte y
echadora avanzamos a neutralizar la maligna influencia levantando a su lado cuerpos
robustos de intereses generales que los ahogue y los obliguen a desaparecer. Esta empresa
ofrecía serias dificultades en otras épocas, pero hoy que los espíritus están completamente
cansados y cuando todo lo que rodea a Bolivia son ruinas elocuentes que se predican el
reposo, no hay que temer extravíos.
Nada diré de este país, este es un estado de cosas que amenaza siempre nuevos y
nuevos desórdenes pues se hallan en presencia de los partidos heridos cruelmente y se han
encargado vanamente todos los medios de operar la buena inteligencia. Es preciso cerrar los
ojos para arrojarse a los brazos del destino.
Ya V.E. sabrá el desenlace de los negocios de Colombia. Don Simón tuvo a bien
dejar el puesto y nos aseguran que lo tendremos de paseo por acá en su paso a los Estado
Unidos todos tendremos y un gusto en ver a este hombre extraordinario pero ¿Qué suerte le
espera a Colombia? V.E. que conoce como yo todo lo que vivía encubierto en aquella
República bajo los prestigios y el poder de este hombre, calculará lo que nos resta ver me
parece que de esta jornada tendremos aún mentada la lista de la República con algunos
pedazos del planeta que acaba de precipitarse en el caos.
Los últimos acontecimientos de Europa son principalmente la toma de Argel por los
franceses donde piensan formar un establecimiento permanente. La muerte de Jorge 4º y
avenimiento de Guillermo 4º quien siendo enemigo del famoso Washington acabará por
destituirlo del empleo de Ministro, lo que cambiara puede ser la política de Europa. Con
respecto a América lo más importante hoy es, que parece que ha dado seguridades a
Inglaterra de que no expedicionaria por América y que está en gran marcha un plan
promovido por las grandes potencias para obligar a Lop. A firmar una tregua de veinte o
veinticinco años con nosotros, pues a mi juicio dado este paso, van a empezar con otro cual
es el establecimiento de monarquías en América y por cierto no sé si le diga a V.E. que me
place, pero temo que falte la fuerza para una semejante empresa pues nuestro terreno es
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más resbaladizo que lo que les parece a los Europeos, las proporciones de una tregua es una
aventura oficial que ha hecho el de Inglaterra a este gabinete.
Estoy deseoso de dejar este país, para noviembre lo efectuaré y acaso tendré el alto
honor de presentar a V.E. personalmente mis respetos si se ligan negocios con ese Gobierno
cuya importancia me llame a Bolivia.
Don Sebastián Lezica ha pasado algunos proyectos a V.E., creo que podrán sufrir
algunas modificaciones pero que al fin se realizarán, yo lo deseo vivamente aunque no
fuese que por tener el gusto de volver a Bolivia y ser testigo de las maravillas que se
esperan bajo la mano de mi grande amigo.
Los medios con que hoy contamos en Europa y las facilidades de toda clase que
poseemos me hacen creer que podemos entablar en esa República sea con el Gobierno o
con particulares una línea de negocios muy ventajosos.
Reitero los protestos de la más perfecta estimación y alto aprecio con que tengo el
honor de ser de V.E. afectísimo y verdadero amigo.
Q.B.S.M.
P. DE GARCIA
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Paz, 27 de septiembre de 1830
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
La comunicación de V.E. de 20 del que gira llegó felizmente a la salida del correo
para el Perú, y caminaron las cartas y la nota del Ministro, por lo que hace al código penal
se halla en el noveno pliego y decir en la tercera parte de su trabajo pues que no se pueden
imprimir más que dos pliegos semanales, y según me ha expuesto el Rector Losa,
andaremos con mucho trabajo para el código civil, por estar muy gastadas las letras de la
imprenta. El gordo sale el 9 del entrante, según todos sus preparativos y la agitación en que
vive, pues este valiente y ante todo lo quería componer con el florete, ahora duerme con
todos sus criados, porque teme que lo asesinen o lo envenenen, razón porque come en
diferentes horas.
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Incluyo la adjunta que remitía en este correo a Gamarra al que puede ser muy fácil
sacar el individuo por el contenido de su carta. También va una adición de su puño y letra
en que le decía al mismo Gamarra , lo que copié sobre el famoso Urdininea , de quien no
dudo, esto y lo principal, pues no me pareció oportuno quedarme con la carta, esta siguió
todo, todo conforme aún con la misma letra del escribiente, pues que todos los instrumentos
de esta operación los tengo a mi devoción como se lo diré a nuestra vista.
Doy a V.E. las gracias por su buena disposición para que empoce en arcas el salario
que se le dio al maestro de la escuela militar del 3º sin hacerse cargo que no ha venido un
maestro que tuviese los conocimientos lancasterianos era noticioso todo en este orden.
También desaprueba V.E. los dos espías que se mandaron a Puno, estando facultado el
General Herrera , y habiéndose girado todo esto por la policía como era regular; y aún yo
mismo por mis circunstancias como podía ni soñarlo que no estuviese facultado en estos
lances cuando tenía al frente mi responsabilidad, considerando al enemigo al frente y en
todas circunstancias y para el completo de estas satisfacciones todavía pasa V.E. la nota por
medio del Señor Lara pidiendo documentos de la inversión de los 4000 pesos gastados por
la Presidenta y en buenas razones concluye V.E. en su carta particular diciéndome que en
cada correo aumento cantidades y que en adelante no del tesoro sin firma de V.E. que
concepto juzgará el administrador del tesoro cuando vea semejante receta. Cuando menos
lo mismo que V.E. que yo lo dilapidado sus intereses; nunca espere un agasajo tan
económico por parte de él y mucho más en un asunto tan miserable como es el dinero.
Al fin algún día estará V.E. contento con echarme al sepulcro a punta de
pesadumbres, mientras otros más afortunados, por no más ni mejores amigos del merecer
sus aprecios.
Sea V.E. feliz en unión de la Presidenta como se lo desea su afectísimo.
HERBOSO
Adición.- Del Gdo. A Ga.
El General Urdininea me ha mandado decir que estará a sus órdenes en el momento
que se lo mande y que se presente V.E. con una fuerza que pueda servirle de apoyo. Si con
tantos elementos triunfase el autócrata de Bolivia sobre nosotros sería ya necesario borrarse
el nombre de peruano.
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Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Mi siempre estimado amigo:
Desde el Sur escribí a V.E. recomendándole la reclamación de mi haber de Bolivia
que debía exigir en vales nacionales en poder del Señor Toribio Cano vecino de
Cochabamba, y dos días ha he tenido el aviso de que estos vales estaban en las cajas de
Cochabamba donde aquel caballero los había puesto por disposición del General Sucre.
Como la distancia a que estoy y las circunstancias políticas de este país no me permiten
entender por mí mismo este asunto; y como por otra parte tengo un interés vital en su
pronta y feliz terminación, he dado mi poder al Señor Coronel Manuel Antonio de
Luzárraga para que me desempeñe. Espero que V.E. tenga la bondad de interesarse como
magistrado y como particular en que mis dichas sean satisfechas en los términos que me
interesa. Los gastos que me han ocasionado la ruina de mi familia, con deudas y sin
establecimiento en que pasar mi vida, han rendido a muy poco lo que tenía; de modo que
descubro un porvenir muy triste y quizás tendré que implorar algún día la benevolencia de
mil amigos. si llega este caso desesperado, no me olvidaré de V.E. para ofrecerle la bella
oportunidad de hacer bien.
Por fin se cumplieron mis deseos y vivo en el campo separado de tal negocio
público y aún de todo trato; Extranjero al mundo, no sé lo que pasa en él. Sin embargo me
atrevo a asegurar a V.E. que Colombia quedará disuelta en diferentes cuadros unidos entre
sí para ciertas cosas exteriores de interés y honor común. Criar vacas y pollos, he aquí
migran empleo en el día. He restablecido algún tanto mi salud; pero me he envejecido
increíblemente.
Aunque había suficiente tiempo para haber tenido contestaciones de V.E. las he
separado en vano. ¿Será que V.E. se olvida del más fiel y más fino de su amigos? ¿Y
porque la filosofía no hade tener un poder que tal vez ha perdido la amistad? Acuérdese
V.E. mi amigo, que yo tengo un modo especial de ver a los exaltados y abatidos por la
fortuna.
Si algún día conmigo la tranquilidad y la paz del espíritu que necesito, escribiré las
memorias de mi tiempo en que pienso decir la verdad en todo lo que yo sepa, siéndome
bien indiferente el juicio de los hombres.
En este escrito, por supuesto que se verá el nombre del General Santa-Cruz y el de
muchos otros que han sido autores o víctimas de la gran revolución Americana.
Si realizo mi haber de Bolivia, iré a Guayaquil a traerlo y desde allí tendré el
consuelo de dirigirme a los amigos que tengo en la tierra del sol.
Si no le es molesto, le pido que me escriba con frecuencia y con extensión.
Que sea V.E. feliz por dilatados años, le desea su afectísimo, antiguo y buen amigo.
TOMAS DE HERES
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La Mar, marzo 27 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable Presidente y Señor:
Carecemos de comunicaciones y noticias de La Paz. En el presente correo no ha
habido casi carta.
Yo continúo mi General trabajando en la organización de esta Aduana, cuyas
atenciones van aumentándose. El sistema actual del despacho es malísimo, yo no puedo
variarle porque emana del mismo reglamento o decreto de ejecución. Digo malísimo
porque los efectos que salen guiados de esta Aduana carecen de calificación, y
conocimiento de la renta; y no será extraño que allá en las interiores resulten diferencias
notables. Procede esta inaptitud de la fórmula hacer las liquidaciones y aforos sobre las
mismas guías, y sobre artículos que la Aduana no ve. Por ejemplo. Sale un cargamento de
almacenes, registrado, reconocido y avaluado. Si este cargamento marchase íntegro y tal
cual esta, hasta el interior no habría más que referirse al reconocimiento practicado; pero
los interesados llevan sus fardos a sus casa los abren enteramente y empiezan a
acomodarlos para burros que es la carga general, y aún para mulas, hacen por consiguiente
mil divisiones, hoy remiten un pinte, mañana otro y en fin le dan la distribución que
quieran. Pero llega el momento de sacar la guía y por su puesto como la Aduana tiene que
estampar los cargos en ella, ¿Quién va nuevamente a mandar desbaratada todos los farditos
para un 20 reconocimiento? Esto sería un proceder infinito y lo que es más perjudicial al
comerciante.
Hace 15 días que me he estado rebanando el seso para poner un dique a esta falta de
comprobante, pues V.E. verá que tenemos que hacer los aforos sobre la buena palabra del
comerciante. Yo no encuentro más recurso que dos operaciones.
La 1º: abrir cargo al comerciante desde el momento que saca sus efectos de
almacén. Para llevar al cabo esta medida es necesario que venga una Suprema orden
mandando. Que todo efecto sacado de almacén adeuda de contado el medio derecho, como
está dispuesto; y que el interesado es responsable a la otra mitad a los seis meses, si acaso
no ha extraído al interior. De este modo nos evitamos el que como acostumbran digan que
los efectos existen, y que no han podido internarlos por falta de arrieros. Como la operación
que se hace en esta Aduana es exacta, porque yo no me contento con abrir fardos, sino que
he de reconocer calidad, cantidad y aún los anclajes, el adeudo es infaltable, y no hay más
que asegurarlo. La 2º medida es que nuestros administradores interiores sean menos
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caballeros y presencien el reconocimiento de los cargamentos por la vista. Ya he dicho que
de aquí sale todo a fardo cerrado, y a discreción del comerciante. Todo lo que me compete
es vigilar el almacén. Ella es una operación financial para mí. Ahora resta que esos Señores
también sean más interesados por el Estado, y que los reconocimientos se hagan con entera
escrupulosidad. ¿De dónde nos consta aquí, que en lugar de tocuyos empaquetan Batistas?
Tal cuidado corresponde a la administración receptora, y una insinuación a V.E.
confidencial a los mismos Prefectos, surtirá buen efecto.
Dije al principio que este sistema era malísimo, porque mientras los cargamentos
vayan reatados a pagar derechos al interior, el contrabando será inevitable. La medida
general y que V.E. mismo la puso es práctica en el Perú era la de cobrar los derechos en el
Puerto dando sus plazos y dejar que flotasen libremente los comerciantes por todo el
interior.
Esta operación sencilla y clara nos libertaba de trabacuentas. Pero también es cierto
que a la sombra de esta franquicia nos inundaban los peruanos de efectos y conseguían su
objeto de arruinar Cobija. Continuaremos pues así, poniendo los medios y trabajando, no
echándose a dormir como lo acostumbran mis compañeros. Y basta de estas majaderías.
Cobija marcha perfectamente. Cada hombre no piensa más que en trabajar y parece
que nunca hubiera habido disensiones, pues todos van a su negocio y adelante. También es
cierto que se necesita de la sagacidad de un Licurgo para manejar estos hombres. V.E.
cuente mi General que el contrabando en todos los países de América se ha hecho la 1º
especulación; y para efectuarlo no hay más arbitrio por más útil que sea que no nos lo
traigan los extranjeros. Es necesario para este caso valerse también de la misma sutileza
para alcanzarlos. Verdad es que en un puerto que empieza a fundarse, es indispensable
hacer algunas pequeñas franquezas para hacer soportable la soledad y el trabajo que
emprenden; y no estamos aún en la época de ser unos rigoristas consumados. Esto sería
querer realizar los sueños de los principios. Hemos dado un paso magno con someterlos al
pago justo de derechos, operación a que estaban poco acostumbrados. Así entrará la moral
y la regularización. Me tiene V.E. como un italiano haciendo caricias al mismo que le estoy
escudriñando su última peseta.
Lo que me tiene mi General, abrumado es que esta apatía de nuestros paisanos.
Cobija puede hacer la fortuna de cualquier hombre que con relaciones en el interior y con
algún capital se situase en él. Pero nadie parece. Tengo motivos para decir a V.E. que
además de las maniobras que ponen en juego los peruanos para anular esta empresa, las
casas extranjeras de Tacna son las más empeñadas. Sin embargo de bastante formalidad me
he asegurado que en Tacna se piensa formar un tráfico de contrabandos sobre Bolivia, pero
muy sistemada. Se anuncia también un convenio secreto del Gobierno con estas casas,
aquel franqueando libre la entrada en Arica y estas ofreciendo desmontar enteramente la
concurrencia aquí. Como quiera que sea, si los Señores Prefectos de Cochabamba, Potosí y
Oruro y aún el de La Paz, no hacen lo que yo hago, velar, pensar y poner todos los medios
para evitar la superchería, Cobija no será nada; y lo que es peor no corresponderá a las
esperanzas de V.E., en cuanto a producciones y adelantamientos. Sería bien que V.E.
meditase mucho, mucho sobre el punto de aniquilar esa internación de Arica.
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Todos los buques que salen de Valparaíso para Intermedios tocan precisamente
aquí; más como no hay concurso se marchan a las cuantas horas.
Las postas y arrierías, mi General. Sin esto no tenemos nada.
Espero la venida del Señor Ibañez para ver si este camino tan solitario toma algún
aspecto mejor. Si conseguimos inclinar el comercio de La Paz sobre Cobija, el negocio es
hecho.
El 16 del actual estuvo en este puerto la Señora del General Herrera, paró medio día
y continuó su ruta sobre Arica. Ya debe estar en marcha para La Paz según nos aseguró; y
aprovechando de esta bella oportunidad he remitido a V.E. con ella los artículos que
constan de la adjunta minuta comprados a Mr. Duran el día anterior. El Señor Seoane me
facilitó su importancia de 468 pesos con cargo de entregarse a su hermano en esa. Yo no sé
si gustarán las cosas; pero a elección de los inteligentes, era lo más nuevo, y mejor que ha
venido. Quedan tomados por el Gobernador cinco cajones, Losa cuya conducción dificultó
mucho por tierra, llegará hecha pedazos, y tenga V.E. presente que cada carga puesta en La
Paz cuesta de flete de 45 a 50 pesos. Dígame V.E. sin obstante camina o se remite por
Arica.
La casa de Lebriz me oferta 6000 varas, paños de estrella mitad azul 3800 y mitad
mezcla 2800 a cuenta de derechos. Dígame V.E. si se toma pues no alcanzando a la suma
que V.E. designó y por las mezclas no hago nada. Las calidades son muy buenas, precio 10,
aunque podrán arrancarse hasta 9, van las muestras.
Pediré a V.E. un favor, no dudando tendrá la voluntad de concedérmelo. Ya he
dicho que esta administración quedará pronto arreglada, pues para el efecto me ocupo día y
noche en hacerlo todo; más no es posible quedar bajo este pie porque ya estoy cansado de
borrar papel. No ambiciono grandes cosas, sino pasarla moderadamente. El actual
administrador (aunque es la apatía andando) puede quedar en el destino sin más trabajo que
llenar mis modelos. Yo con la misma plaza de vista y añadiendo la comandancia de
resguardo, será contento. Vea V.E. si es posible con alguna ocasión.
Hemos colocado a Povil guarda almacenes, será útil.
Ahora que me acuerdo. Medite V.E. de quitar la alcabala de 6%: esto va a retraer
todo el mundo, más bien aumentará hasta un 7 y 12% la internación extranjera.
Otro.- Sería un famoso medio de activar el giro, de este modo fórmese un nuevo
reglamento señalando los derechos y ordenando que todos los artículos que salen de
depósito adherirán los derechos pagaderos en la tesorería de Cobija a tres plazos a saber ¼
parte al contado: mitad a los cuarenta días y el resto a los ochenta. Señálese al mismo
tiempo un año de término a los depósitos. De este modo los extranjeros a quienes les
interesa expender sus cargamentos se apresuran al internarlos al interior, y no hacen lo que
están observando en el día, que es dejar dormir los efectos en depósito hasta que vengan
compradores ¿Y porque? Por no caminar comprometidos al pago de la 2º alcabala de 6%.
Facilitada así la extracción, ellos buscarán arrieros bajo de tierra, y procurarían dar otro
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impulso al puerto. Hoy como he dicho están durmiendo y aguardan solo a nuestros buenos
paisanos que necesitan de mucho estímulo para moverse. Por lo que respecta a que estas
entradas se repartan en las distintas administraciones a donde van, sería fácil señalarles un
contingente, y los fondos se librarían fácilmente contra comerciantes del interior pagándose
por esta tesorería. La única dificultad que encuentro en este arreglo sencillo es la del
contrabando de Arica. Si este se pudiese cancelar, íbamos como en un baúl; pues a un golpe
de vista se sabría la alta y baja de este establecimiento. En fin esta no es más que una
opinión que suplico la reflexione V.E.
Me había propuesto no escribir una llana, pero ya estoy lo mismo que los geólogos
que empezando a hablar de la materia y la forma llenar tomos. Este es mi oficio; y como
quiero llenar las ideas de V.E. es necesario darle datos.
Las entradas son aún pequeñas, el fin es solo para Potosí y con la carga de los 1700
pesos para pagar a cotera nos veremos algo apurados. En este mes que empiezan a salir
remesas, puede montar la entrada unos 3 a 4000 pesos. Si vienen paceños Cobija será
grande: de lo contrario nada.
Acaba de mandarme la cuenta el Señor Seoane , ella es de este modo.
Efectos remitidos con la Generala Herrera………………468
Ya existentes aquí para mandarse en 1º ocasión………....234
Que es la losa y plumas
total
702
pesos que ha facilitado dicho Señor y yo he librado a favor de su hermano y al cargo de
V.E.
En cuanto a obras públicas algo se va adelantando. Tenemos ya 2 almacenes
hermosos: otros edificios de cuarteles, cárcel, etc. Que también servirán. Las aguadas están
sin buena. Pero en viniendo Ibañez trabajará con actividad y es lo que necesitamos.
Se despachó la correspondencia y noticias lisonjeras a Chile por el Bergantín
Vitorina.
Lo último que sabemos de aquel Estado es que el General Freyre organizaba su
Ejército y se aproximaba a Santiago, al mismo tiempo que los pelucones se reforzaban por
su parte. Una transacción propuesta por Tagle parece daba alguna esperanza. Más se cree
que siempre correrá sangre. Dios quiera que tanto deshonor, termine cuanto antes.
Entretanto solo V.E. está vagando con gloria. Concluyamos así.
Nada sabemos del Perú, sino anuncios de rompimiento con Bolivia y Chile. Deben
ser noticias de gancheros. Se anuncia que el Coronel Castillo compañero fiel del General
La Fuente y uno de los amarrados de Arequipa viene de sub Prefecto a Tarapacá. Presumo
que comenzará por entablar una persecución terrible contra los marcos que vienen. Al
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intento no se decide V.E. de que los derechos de internación en Bolivia sean 2 o 3%. El 5 es
muy fuerte y como todo el giro para Chile es de justas es necesario abrirles aquel campo.
Famosa la medida de que todo dinero que venga al puerto pague su derecho al
tiempo de su extracción del interior se les ha cortado ¾ partes de contrabando en la tasación
de caudales.
Todo va bien repito mi General. Y basta de majaderías. Mis afectos a la Señora y
ordenar a su
INDIO

Encomiendas remitidas a S.E. el Presidente por mano de la Señora General Herrera.
1 cajoncito de cartón con lo siguiente.
6 trajes punto de seda para baile última moda………..a 20 pesos
2 pañuelos de ¾ de seda para taparse superior……….a 40 pesos
1 chal punto de hilo bordado………………………….a 20 pesos
12 pañuelos batista para la mano última moda………..a 4 pesos

120
80
20
48
268

268

1 cajoncito de cartón conteniendo
2 pájaros de paraíso: adorno de cabeza……………….a 15 pesos
2 penachos de a 3 plumas superiores 20 pulgadas……a 14 pesos
2 id
id
18
……a 12 pesos
1 id
id rosado
18
……a 12 pesos
1 id
id aurora
18
……a 12 pesos
1 id
id esmeralda 18
……a 12 pesos
3 penachos bicolores última moda de pluma
……a 8 pesos

30
28
24
12
12
12
24

1 cajoncito con lo siguiente.
4 peinetas de carey muy superiores última moda………a 15 pesos
2 otras
id
id
llanas…………….a 12 pesos

60
24
226
Rebaja en plumas y repuestas ………………………………………….26
Pagado
200 200
Pesos 468
Comprado al Señor Durán.
A. HERNADEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, abril 12 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz Gran Mariscal y Presidente del Estado
Respetable Señor:
Por no molestar a V.E. y distraerlo de sus grandes atenciones, no le he escrito a
pesar de mis deseos, pero ahora es mi deber saludarlo y darle cuenta de haber, mediante su
favor, recibiéndome de juez de primera instancia de esta Ciudades la Corte Superior de
Chuquisaca el 18 de marzo y que ya estoy ejerciendo y con bastante cuidado las funciones
de mi cargo el 1º del corriente.
S.E. el Señor Ministro del Interior Don Mariano Enrique Calvo con fecha 4 de
febrero me ha dirigido una carta, que la he recibido en esta al regreso de Chuquisaca, en la
cual a nombre de V.E. me pregunta si quiero la Judicatura de Tarija. Señor Excmo.
permítame le hable con mi corazón, no merezco su bondades, demasiadamente contento y
satisfecho estaría con que V.E. Excelencia me tuviese en la memoria, en Tarija todos son
mis parientes, se perjudicaría la administración de justicia, porque se verían precisados a
ocurrir a los jueces de Chichas y Cinti y por esta consideración no recibí esta Judicatura dos
ocasiones en que me la ofreció el Señor Velasco . Si V.E. no dispone otra cosa, a que en
todo evento me someto, continuaré en esta hasta que los Señores de la Corte Superior de
Chuquisaca lo quieran.
Luego que en Chuquisaca recibí a fines de abril anterior la respetable carta que V.E.
se dignó escribirme de Arequipa, regresé por mayo a Tarija muy alegre, llevando aquella
reliquia suya, que la conservo como garante de la gloria que ella me concedía, y me basto
para saciar mis aspiraciones. Más ahora he salido de Tarija, por recibir el gran cariño de
V.E. sin embargo de que dos fundadas consideraciones me retraían. Primera, decía en mi
interior, y no se aparta un momento de mi imaginación, si desempeño las la Judicatura y
desairó la confianza de ese destino ha hecho en mi S.E. el Presidente de la República ¿En
qué cueva podré ocultar tamaño desacato? Pesaba mis fuerzas, y aun así no me conceptuaba
capaz, me atrevido y haciendo cuenta que me dirigía a un banquillo más cruel, me resolví, y
llegué a esta sumamente triste, en tal manera que por el rostro me conocían. Segunda, sabía
que en la Corte Superior estaban, de Fiscal el Señor Angel Moscoso y de Ministro el Señor
Dulon, mis enemigos capitales por la única causa de no haber esclavizado mi opinión a sus
caprichos, y que el Señor Llosa se declaró mi rival desde que estuve en la Corte de
Conjuez, sin más motivo que con el Señor Callejo le decíamos las verdades y no nos
plegábamos a su arbitrariedades, de cuya rivalidad he tenido datos positivos, se valdrán de
utilerías para arruinarme y vengarse, pero en su caso daré a V.E. la debida satisfacción con
documentos de que mi ruina no será por falta de rectitud y justicia.
En esta he sabido que V.E. ha tomado una digna compañera en el Cuzco y que ha
llegado a esa, ruego a la providencia los colme de mil satisfacciones y prosperidades.
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Queda a sus órdenes su reconocido y seguro servidor.
Q.B.S.M.
Señor Excmo.
JOSE PABLO DE HEVIA BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, septiembre 8 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Respetable Señor:
Por correo no pude saludar a V.E. y manifestarle lo muy plausible que me ha sido (y
también lo debe ser para toda la República) saber que S.E. su digna compañera hubiese
llegado a esa Capital en toda felicidad a prosperar en parte los días de V.E. Quiera la
providencia coronar de placer y gloria tan bella unión.
Los preparativos de guerra que veo y algunas noticias que han corrido, me obligan a
creer que lo peruanos intentan cobrarnos lo que sustrajeron a Bolivia el año 28 y vengan
agravios que en vez de hacerlos, los recibimos nosotros. Si el juez entre las naciones es la
fuerza, esta jamás prevalece contra Gobiernos unidos, que conocen el mérito de la libertad.
Estoy ya inquieto, para estas ocasiones en nada sirvo a nuestra nación y en vez del bastón
que V.E. me ha dado, quisiera una tercerola o lanza para practicar lo que dije en el
Congreso extraordinariamente reunido hallándose el Señor Gamarra en esa.
En Tarija hay algunos Oficiales retirados que estuvieron de comandantes de tropa en
línea, uno de estos puede levantar un escuadrón de caballería, o algún Oficial de su
elección; pero los tarijeños permanecen únicamente con Oficiales o Comandante tarijeño.
Con el gaucho Coronel Don Eustaquio Méndez no se puede contar para otra cosa, que para
reclutar y ayudar al Gobierno de esa mi Provincia. Pero, Señor, yo me distraigo y le falto el
respeto, Bolivia fija y fijó su salud y vida política en la pericia y conocimientos militares de
V.E. y nos basta para esperar en su caso se confunda la osadía de los peruanos, siempre que
no cedan a las medidas pacíficas.
Señor Excmo., soy un soldado de Bolivia que queda a sus órdenes y
B.S.M.
JOSE PABLO DE HEVIA BACA
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Cochabamba, 30 de marzo de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Mi apreciado General:
Llegué a esta el 28 a pesar de un día de demora que tuve en Challa. Mañana sigo mi
marcha para Chuquisaca, donde estaré el 5 del entrante, dejando en esta mis asuntos en el
mismo estado que antes, me valdré del adagio que dice que nadie come gallina gorda por
mano ajena. Vamos a otra cosa mi General.
Después de haber examinado prolijamente del estado de este Departamento y de los
hombres más sensatos, no encuentro un solo sujeto que este descontento con V.E.,
empezando por el Prefecto diré de algunos sujetos que son amigos de Bolivia y de V.E.
particularmente Matías Carrasco, Director de huérfanos, el Rector, Vicerrector, Ponce,
Velasco , el juez de letras, Don José Velasco , José Mariano Antezana, y un sin número de
estos, están convencidos del mérito de V.E. Diré ahora algo sobre el proyecto que se
propuso el Gobierno con respecto a una contribución personal, esto no deja de enfrentar el
espíritu de algunos, más se convencieron de que cuando no era general nunca podría el
Gobierno particularizarse en poner una pensión solo a este Departamento y se han
tranquilizado satisfechos de que no pasaría más que de proyecto. Por lo que respecta a
Padilla, no hay que temer absolutamente nada porque todos lo desprecian altamente; no es
capaz de insuflar ideas de ninguna clase contra el Gobierno, porque, es bien conocido por
malvado, y que está medio loco y que el día menos pensado hemos de tener la noticia de
que se ha despeñado o se ha ahorcado.
El actual Intendente de Policía de Oruro Villegas cuando estuvo de Gobernador en
Carangas, había sustraído de varios comerciantes de esta, algunos intereses y se valía del
proyecto de tomar el nombre de V.E. figurándoles órdenes al efecto para mandarlos presos
hasta La Paz, cargados de piedras. Parece que a este respecto, el Prefecto ha elevado un
expediente que se ha girado y otro está por concluir y remitírselo a V.E.; si esto sale cierto,
este canalla debe ir al puesto a trabajar allí en clase de presidiario para que pague el mal
que ha hecho a Bolivia con su procedimiento.
He andado con Aguirre todos los nuevos establecimientos y todo está muy bueno.
Me tomaré una franqueza mi General, nada supone 15 peso más a cada comisario, en todos
sus Departamentos ganan 40 y solo en esta están a 25 y solo hay dos y por esta razón, si
V.E. tuviese a bien ordenar se les pusiese a 40 pesos sería una justicia y trabajarían con más
esmero.
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Acompaño a V.E. la carta de Geraldino, relativa al caballo, y queda encargado el
Intendente Zambrana para buscar otro caballo y mandarle a Geraldino en reemplazo del
suyo para lo que dejo el dinero y órdenes para que lo ponga en Oruro, a fin de que de allí se
lo mande Rivas con todo cuidado a mí Señora la Presidenta para que de este modo no se
priven estos pueblos de conocer a Señora tan recomendable y que verdaderamente ansían
en esta por tener este gusto.
Dígnese V.E. mandar a entregar a mí Señora la adjunta. Entretanto me despido
nuevamente de V.E. con el más alto respeto y consideración.
Su atento S.S.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca a 11 de abril de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Apreciadísimo General:
El correo llegó y hoy mismo sale por esta razón solo me reduzco a lo muy preciso.
De Cochabamba escribí a V.E. sin duda sus ocupaciones me han privado de ver letra de
V.E. Mi viaje desde Cochabamba fue algo desgraciado a causa de las lluvias tan
considerables que desde el día que salí me han perseguido; que cuando yo creí haber
echado 4 días de camino he tardado 9 por haber estado los ríos bastante crecidos, los
caminos cegados; de modo que he despeñado dos mulas y otra que se quedó en un pantano
sin poderse sacar. Las mojasones que sufrí me han traído un principio de terciana, que
aunque no se me ha declarado pero estoy muy molestado con los síntomas, a pesar de no
haber venido por el camino de Mizque sino por San Pedro; pero ni así me ha valido. Yo
llegué el miércoles de la Semana Santa a esta y encontré con los tribunales cerrados y no he
podido dar un solo paso en agitar mis asuntos por esta causa; pero aunque sea dejándolos en
el estado en que antes estaba saldré de esta el 14 sin falta alguna para mi destino.
El Señor Ministro Calvo participará a V.E. del retracto que hizo el Doctor Sacarías
de ir a servir la Secretaría del Puerto y con este motivo dije a él mismo que había modos de
conseguir que la Señora Doña Chepita Linares se desprendiese de su hijo el Dr. Linares
joven de un talento bastante conocido, de una situación muy capaz de desempeñar cuando
quiera destino revestido de mucho honor y delicadeza en la comportación. Estas
circunstancias me ha hecho tomar un interés porque la Señora acceda a que su hijo vaya al
Puerto con el destino de Secretario aunque esto me ha costado algo, pero esta Señora amiga
de V.E. sabiendo el interés que toma en fomentar este nuevo establecimiento me ha dicho
que quiere tener parte en que su hijo ayude a V.E. en lo posible en su administración. Yo
estoy lleno de satisfacción al ver que tendré un joven de tan buena recomendación que me
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pueda desempeñar y refluya en bien de Bolivia, para lo que si V.E. tiene a bien mandar se
le extienda su nombramiento, y que venga a correo relativo al Señor Linares , quien no
aguarda otra cosa que ponerse en marcha en mi alcance.
Esto está tranquilo a excepción de algunos díscolos por carácter pero tan
despreciables que solo en las chicherías, sé que murmuran del Gobierno, diciendo que debe
reunirse un Congreso y como este ha sido el mal de que estos son adolecidos para sacar
algún destino no hacen otra cosa que cuidar a su bien particular en este orden.
Alquiza, Olañeta , Escobar, Cabero y otros amigos me hablan de la mejor buena fe
en que no hay cuidado de nada y yo de mi parte solo suplico a V.E. que nada menos que
reunir Congreso siquiera hasta que pase un año más, y en los términos que dice el Iris.
Mucho deseo, hay en estos pueblos por conocer a mí Señora la Presidenta, haga
V.E. un sacrificio en darles gusto porque soy seguro de que reportará muchas ventajas a
Bolivia.
Con esta fecha escribo al Prefecto Rivas para que cuando mi sobrino Don Andrés
Cueto mande el caballo para la Generala lo ponga a disposición de V.E.
Con este motivo me ofrezco a V.E. con el más alto respeto, atento S.S.
GAVINO IBAÑEZ
Adición.- A mí Generala, a la Señora, D. Mariquita y Tomacita mis afectos.
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Lamar a 16 de octubre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciadísimo General:
En el anterior correo de Potosí no tuve letra de V.E. y esto me tenía con una
agitación muy desagradable por los rumores de la invasión peruana.
Ayer llegó el de Oruro y tengo en mi mano tres de V.E. de 9, 12 y 24 del pasado.
Ellas me llenan de una satisfacción lisonjera al ver que en la invasión no seremos
sorprendidos y que V.E. hoy pesa en el territorio pequeño de Bolivia que todos los de las
República vecinas. Este es mi sentimiento y yo no he aprendido la táctica de traicionarlos.
Puede que este les cause envidia pues que no pudiendo con las armas, querrán hacer correr
algunos cuentos entre algunos demagogos o descontentos en Bolivia para después que ello
logren algún movimiento en descuido segundar en ese caso lo del año 28.
122

Alcalá me escribe desde Iquique avisándome que antes había una orden de
proscripción a Padilla y hoy dice que ha venido una orden a Tarapacá donde este se halla
en que le recomiendan al Sub Prefecto. V.E. conoce muy bien las maquinaciones de que se
valen los peruanos y sabrá rebotárselas con tiempo, como la venida del Cóndor a Bolivia a
órdenes del General López y si hay algunos bichos de esta clase puede mandármelos aquí
para ponerlos en una Islita friguetona (como dice Herboso ).
Ya debe tener V.E. mis avisos del armamento que he conseguido a costa de algunos
esfuerzos, que con la 1º partida creo que Angulo está ya más delante de región con
dirección a Oruro si V.E. no supone otra cosa. La 2º partida se halla en Calama en número
de 494 fusiles de mejor calidad que los dichos, pues aunque dije a V.E. en mi anterior que
eran 900 que al tiempo de recibir faltaron 6. Ya he dicho a V.E. la medida que he adoptado
por este apuro y espero me saque airoso. Los azogues es verdad aparecen en el puerto; pero
hay el inconveniente del dinero pues que quieren la plata al contado; y como aquí no hay de
quien pedir 10 pesos por estos gallegos son y serán siempre gallegos y cada uno gira con 4
pesos los demás son consignatarios y siempre están sujetos a las casas de que dependen.
Dije a V.E. que mi antecesor no tenía designado un sitio por V.E., pero concaya
desde mi ingreso al mando fijé un término para que edificasen y los que no emplean
perderían su derecho. Este se ha cumplido el 6 del pasado y Zamudio tiene derecho a pedir
el que le parezca, reservando V.E.
No han ido más artículos y los que V.E. me indica en una razón con la diferencia de
Irlanda a Holanda.
Hablaré algo del puerto de Bellavista antes algarrobos tiene V.E. mucha Apia y una
ramada que hace sombra a las lavanderas. También hay 2 depósitos grandes de maderas
que pueden tener 10 bestias diarias con comodidad. Tengo otro cubierto con techo y con
puerta para que hagan aguada los buques que quieran. En esta tendencia creo que concluiré
con los del pueblo porque no faltan más que los broqueles a los que deben sacarse a baldo;
y los pisos de algunos almacenes y una y otra remiendilla de poca consideración. Las
paradas para postas están concluidas en el territorio de mi mando, y se deben a la actividad
del Señor Gobernador Aramayo , y no me resta más que poner las bestias para que corran el
1º de enero sin dilación alguna; por esto tengo que ir yo en persona hasta Calama a repartir
el dinero que el Gobierno promete dar a los M. de posta y que para este efecto he pedido a
V.E. Aramayo me avisa el mal estado de la arriería de Calama motivo de la estación del
tiempo que es bastante calamitoso por aquel punto. Por este motivo he oficiado al
Gobernador de San Cristóbal porque este ponga en Alota 90 burros que conduzcan el
armamento hasta Potosí, porque no vayan a quedarse en el despoblado a causa de estar las
bestias en este estado. No sería demás que V.E. le diera órdenes al Señor López para que
ordene esto mismo al Gobernador de Lipes, así no tendrá demora alguna en su marcha la 2º
partida de armamento que remito, y quedo listo para hacer las remesas del armamento que
venga de Valparaíso remitido por Lebasi o Lenca. Nada me es más placentero que el
cooperar con mis pequeños esfuerzos en ayuda de V.E. pues no tenemos más Dios ni más
Patria que Don Andrés.
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La explotación de metales de cobre han tomado con bastante empeño, y solo me
referiré a la consulta que dirijo a este respecto en el correo: pues estoy cierto que el peso
tomará un valor triple y se aumentará su producción. Los 2 rl. Por cajón me parece que es
bastante moderado y no tiene más objeto que el que reconozcan el derecho de dominio que
debe ser por el término de 2 o 3 años, porque después saque el Gobierno las ventajas que
quiera de los mismos explotadores ya rodeados con propiedad y encallado este retorno para
Europa.
Haré que nuestro Nidro trabaje el reglamento de aforos que debe regir esta Aduana
y por el correo remitiré a V.E. para su aprobación.
De resultas de una adiciones que puse en el reglamento que pasó este Consulado al
Gobierno quien me ordeno reformase devolviendo dicho reglamento. El Consulado que hoy
es compuesto de 2 gallegos Belaunde y Fernández complotaron a algunos comerciantes par
que elevasen su queja a V.E. por mi conducta que hoy se la remito con el respectivo
informe de mi parte y bien documentado las acriminaciones que hace el compañero por las
declaraciones que también acompaño. Estos no quieren otra cosa que vivir en sus
negociaciones con el sudor de los infelices que componen la cuadrilla y que el aumento de
un medio real al del Reglamento les hubiera producido el perjuicio que ellos suponen tener.
La sujeción de ellos también era otra de las que pretendían para con ellos hacer las
maquinaciones clandestinamente que ya no permitiré. Se ha descubierto que por el
contrabando tomado a Arana han formado causa común ellos mismos se le han ofrecido a
salir de fiadores, cuando tomé la medida de ponerlos en libertad hasta la conclusión de la
causa. Ellos sin duda han crecido y han de continuar sus tramoyas como con Anaya, más se
engañan, porque yo conozco mucho el carácter de estos gallegos que siempre, ahora y
después son enemigos de los Gobiernos de América. Yo les he franqueado mi amistad y les
he ofrecido las garantías que promete el Gobierno, más ellos siempre circunspectos, hasta
que me ha parecido una majadería querer hacer de Diablo Santos. Anoche dos de los
firmantes estuvieron a visitarme a pretexto de inquirir noticias y se manifestaron como
arrepentidos del paso que habían dado y como indicándome y sería mejor que estas
diferencias quedasen solo en Cobija. Yo les conteste que ya estaban cerrados los pliegos y
que tendría mucho gusto que el Gobierno oyese las quejas de los vecinos que reclaman
sobre abusos de autoridad de sus subalternos. Se la han tomado con Hernández porque este
cumple con su orden y no entra en enjuagues ni picardías. Ojala sea cierto lo que promete
V.E. de venir a Cobija y entonces se desengañará de lo que este buen boliviano ha trabajado
en el arreglo de la Aduana que se puede desafiar a la mejor de cualquier parte.
Lo que U, me orden acerca de los mismos de cotera se cumplirá exactamente
aunque parece ya cosa insignificante por los intereses del Estado el dejar en poder de los
mismos españoles los intereses que ejecutan y todo desaparecerá, porque V.E. no ignora la
unión que tienen estos para protegerse unos a otros y caso que hubiese devolverán puros
ceros y mañana comenzarán a molestar a V.E. los 30 pesos nominales que exige la casa de
cotera. En fin en esta parte V.E. lo ha dispuesto así y yo lo ejecutaré.
De Valparaíso llegó ahora 6 días el Bergantín Lafayete su consignatario que bajó
hasta esta por un par de horas aseguró la llegada de Molina a Valparaíso de regreso de
Colombia. Este hacía una pinta muy horrible de aquel Sr. Y que el Libertador se hallaba en
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uno de los puntos de Cartagena que aún tenía fuerzas a sus órdenes y mucho partido en los
pueblos. Esto es lo único que he podido adquirir con respecto al exterior. Este deberá
arribar muy pronto a este puerto y avisaré lo que traiga de particular.
El General Necochea que llegó de Valparaíso pasó a Chuquisaca su solicitados no
sé qué cobranza a Berdeja, le manifesté mi amistad, le franquee mi mira, comió conmigo,
más advertí que este era peruano y que no era amigo de V.E. el conoció y no me agrado
algunas reflexiones que él hacía a cerca de Bolivia y el Perú. En este se me retiró y yo
tampoco quise continuar con mis ofertas, y seguimos así con una amistad lánguida hasta
que se marchó. No quisiera mi General serle molesto pero la junta que le asiste que le asiste
a Don Benito Saracho, administrador de correos que fue en Tarija y sin causa ha sido
depuesto de ese triste destino por caprichocidades y sorpresa que hizo Don Mariano Ibañez
de quien hable a V.E. en La Paz me dice en este correo Saracho que elevó a V.E. una queja
a este respecto y que se ha pedido informe al gobernador y hace 2 meses lo tiene sin darle
curso, si es punto premiar al que a agotado sus 1º años en la causa de la independencia.
Saracho ha estado en Casas Matas cinco años y en premio de esto le di estando de
Gobernador porque sirviera él a su madre y demás familia. Si tiene lugar mi general el
mérito de este quiero que V.E. lo sirva pues es justo, que de lo contrario yo abriría mis
labios a molestar a V.E. y basta mi General de incomodar la atención de V.E. hasta otra
ocasión me despido de V.E.
Súbdito atento S.S.
GAVINO IBAÑEZ
Adición.- A mí Generala mil finezas de mi parte.
Las piñas de Rivero venían sin duda a entrar de contrabando más una salida que
hice a Gatico me encontré con el conductor y se vio en la necesidad de venir conmigo hasta
este puerto y ya no tuvo lugar el contrabando porque entraron las cargas de noche y con
este motivo él guarda las trajo a la Aduana donde decían ellos las venían a presentar y
como fuesen pertenecientes a Tarapacá se tomó razón del peso de ellas y pagó su derecho
por pasarlas, es lo que ha habido a este respecto.
Por confesión reservada de Alcalá sé que hay fondos de cotera, también que se
ocultan; y como este tiene que cobrar me ofreció descubrir todas esas tramoyas. En este
concepto va la adjunta consulta. Si le parece a V.E. bien que corra y venga la resolución y
si no que se rompa.
GAVINO IBAÑEZ
Mi General después de concluir mi carta para E.S. ha venido Alonso Fernández con
una orden de E.S. para que se le abone 90 pesos mensuales desde el tiempo que dejó la
administración. Este mal boliviano abogado de los contrabandistas y secretario privado de
los Palligos enemigo oculto de E.S. quiere 90 pesos para estar rascándose la barriga, yo no
tengo un peso y no quiero pasar por la plaza de tío. Si V.E. así lo ordena le daré la plaza de
mayordomo de obras públicas y yo me haré cargo de este viejandro.
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Lamar, octubre 24 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Apreciadísimo General:
Cuando aguardaba en este correo comunicaciones de V.E. me he visto si ellas, me
será un placer que no haya sido un efecto de indisposición o cualquier otro motivo de
incomodidad de V.E. Ya creo en manos de V.E. la comunicación que dirigí avisándole del
armamento que iba en la 1º partida y debe estar aproximándose a Oruro si V.E. no ha hecho
cambiar a Angulo la dirección. La 2º según el aviso que me da Aramayo debe haber salido
ayer al cargo de Tufiño del punto de Calama; y según las medidas que he tomado podrán
estar el 8 o 10 en Potosí. La cuenta que acompaño a mi nota de ayer hará ver a V.E. el coste
que han tenido los fusiles comprados en esta y puestos de Calama. Tan pronto como
Aramayo me pase la razón de los fleteros agregaré a esta suma su importe.
Ansioso deseo saber el resultado del contrabando para hacerles ver a estos gallegos
complotados a sostenerlo, de modo que este no habrá sido más que una playa en varias
caletas. Del Dr. Tames, del Sr. Alcalá y de las miserables de pescadores con sus balsas que
de día a vista de todos hacían sus trasbordasiones con la gana les daba. He puesto más
guardia en la portada de Buena Esperanza ordenando que ninguno de los pescadores entren
al mar sin ser antes revisados por el guarda y todos salen a una sola caleta. En el pueblo he
ordenado que no haya otra entrada ni salida al mar que por el punto designado que hoy
sirve de muelle. Esta medida ha hecho que chillen y a mí me queda la satisfacción de que
esta sola es bastante para privar absolutamente el contrabando. Y como V.E. no me ha
encargado otra cosa en sus instrucciones y cartas particulares que esté a la mira de esta, yo
no me pasaré un solo límite de las que se me encargan, y V.E. no tendrá jamás que
reconvenirme por el cumplimiento de ellos por descuido u omisión. De modo que
Hernández y yo somos una misma cosa a este respecto. Tendremos si la satisfacción de
salir en cueros de este destino antes que se nos arguya nada que manche nuestra estimación.
Remito hoy una competencia de este Consulado compuesto del Gallego Belaunde y
Fernández . Estos godos tan malos en su opinión quieren oprimir al pobre de Aramayo y
hacerle pagar unos intereses que él no se comprometió satisfacerlos como consta de su
documento; y nada más que por ser un patriota y que no han podido someterle a sus
maquinaciones. V.E. convencido de esto dispondrá lo que fuere de su mayor agrado.
Quiero hablar algo de minas mi General y parece que este paso hará la felicidad del
puerto, yo creo que antes de dos meses tendrá V.E. ya casas de Valparaíso establecidas, que
vendrán a trabajar en grande y esto llamará mucha atención. Para esto ya no hay
inconveniente de escasez de agria, y con orgullo puede decir con la que tenga concluidas
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hay para cuatro o cinco mil almas y aumentándose se aumentará estas y jamás habrá
escasez.
Las postas están concluidas en todo el territorio de mi mando no resta más que
poner pisos a los almacenes y habré concluido mis trabajos; solo quiero que V.E. no me
escasee las noticias con respecto a la invasión peruana. Pues por acá no he podido adquirir
ninguna ni de aquella R. ni de otros países extranjeros porque no ha venido en más de un
mes un buque, pero quedo prevenido a examinar cuanto haya de nuevo para ponerlo en
conocimiento de V.E.
Soy de V.E. como siempre suyo atento S.S.

GAVINO IBAÑEZ
Reservada.Mi General V.E. vea cómo sacarme de aquí al bribón de Alonso Fernández que es el
que hace de asesor privado de los gallego, no hace otra cosa que estar murmurando de mis
operaciones por las medidas que tomo para prohibir el contrabando de modo que les diré
que como en su tiempo no habían estas privaciones era para que a su vista hacían
contrabandos y si él los vaya ceder estudiando tomar medida alguna, la prueba es clara en
el año 29 y mediados del 30 hay introducidos 900 marcos y desde que llegó Fernández
hasta el día hay registrados 7.700 marcos, y aún tienen cara para quejarse de esto. Si le ha
quitado su empleo es mal boliviano yo lo estoy tolerando por respetos a V.E. pero temo que
algún día me saque de mis casillas y le dé un paso que se queje de veras. Este es el que ha
venido unido con Belaunde y Fernández a que hagan la representación este es el que ha
puesto la competencia a los con lugares, él que ha hecho un recurso contra mí para la
providencia de que el que siendo la posta de acortan la repara y se sienta para entre los dos.
V.E. verá lo que se ha obrado a este respecto y verá V.E. que este es un malvado de V.E.
GAVINO IBAÑEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
IBARRA, DIEGO
**************************************************************************************************

Popayan a 27 de octubre de 1830
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Estimado General y amigo:

127

Anteayer llegué a esta Ciudad, donde al fin he tenido la satisfacción de encontrarme
con el general. Gracias a Dios, porque ya no habrá paciencia para más.
El Libertador me ha preguntado con mucho interés por V.E. y por todos los Señores
Ministros. Por mi parte yo le he cumplido con todos los encargos que V.E. me ha hecho
informando a S.E. menudamente de cuanto V.E. deseaba.
Al servir a V.E. no puedo menos que repetir a V.E. mi gratitud por la estrella que
V.E. ha dejado caer sobre mis hombros y a la verdad que nada podía lisonjearme tanto
como recibir este presente tan glorioso de manos de V.E. y pertenecer a esta República que
amo por mil motivos únicamente siento que la fortuna no me hubiese permitido servirla de
un modo que hiciese justicia a mi gratitud.
Mañana continúo a Bogotá con el General y es muy probable que de allí me
adelante a Caracas.
Soy su afectísimo amigo.
DIEGO IBARRA

Adición.- Tenga la bondad de darle mil expresiones al General Sucre siempre que le
escriba. También al General Heres.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Cónsul de Chile en Buenos Aires
1 carta
LA BARRA, FRANCISCO L. DE
**************************************************************************************************

Buenos Aires, enero 10 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto y consideración:
Las comunicaciones de mi Señor Padre que de Chile he recibido últimamente con
un atraso tan considerable que la más moderna es de 18 de abril del año pasado, me
permiten la franqueza de dirigirme en la ocasión a V.E. con el objeto de hacerle presente;
no solo lo sensible que me ha sido el retardo de tales comunicaciones, por cuanto ellas se
dirigen a manifestarme el deseo que V.E. tenía con honrarme con sus órdenes, sino que por
falta de aquellas mismas, he ignorado hasta el presente la deferencia de V.E. para
admitirme en el número de su corresponsales y haberle desde luego dirigido (como al
presente me hago un honor en hacerlo) mis más sinceros ofrecimientos al desempeño de
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cuantos servicios y órdenes se digne V.E. librarme, bien sea con relación a los asuntos
públicos privados de V.E., o en cualquier otro respecto que estime conveniente hacerlo.
Estos mismos ofrecimientos puede V.E. considerarlos más extensivos, si se digna
admitir los que tengo el honor de brindarle con mis excelentes relaciones en Europa
principalmente en Francia e Inglaterra; y en cualquier sentido que V.E. se digne ocupar mis
cortas aptitudes, me prometo la satisfacción de poder acreditarle con un exacto
cumplimiento el interés que tengo en merecer sus órdenes.
Al presente tengo el honor de dirigir a V.E. dos paquetes de impresos, y por ellos
podrá inferir más o menos el estado actual de los negocios públicos de este país, después de
la furiosa tormenta que ha sufrido en las continuas oscilaciones del funesto periodo del año
que ha concluido. Si para poner término a tales desastres y prevenir en lo sucesivo la
perpetración de semejantes atentados, hay aquí quienes crean que las terribles lecciones que
han sufrido los hombres de todos los partidos han de ser en lo sucesivo la mejor garantía de
que la tranquilidad pública no será interrumpida, con todo hay muchos que creen con
sobrado fundamento que según sea el desenlace y demás resultados de los Beligerantes en
las provincias del interior, ellos tendrán una gran influencia en la marcha actual y aún en la
existencia de la presente administración. En fuerza de estos y otros conceptos y los hechos
y acontecimientos que aparecen cada día; fácilmente se descubre que el país,
desgraciadamente aún se halla algo distante de ver establecida de un modo permanente esa
misma tranquilidad tan deseada y apetecida de los hombres pacíficos e industriosos.
Hace muy poco tiempo que con el objeto de economizar los desastres y el
derramamiento de más sangre entre estas Provincias, salió de aquí una comisión encargada
de negociar la paz y poner en armonía a las que se hallan con las armas en la mano y las
últimas noticias que tenemos de Córdova nos dicen, que el antiguo Jefe de la Rioja
(Quiroga ) cargaba con 2000 hombres sobre el Tucumán a donde se dirigían sus rivales Paz
, López , y Gorriti con una fuerza más imponente. Aquí se esperan con impaciencia los
resultados de la citada misión que deberá expedirse con la mayor prontitud, porque en el
estado en que se hallan las cosas esta Provincia y la de Santa Fe, en pocos meses más se
verán en la necesidad de tomar una actitud hostil contra la de Córdova, Salta y Tucumán en
caso de que triunfen completamente los invasores.
Por el último paquete venido de Inglaterra sabemos que fuerzas marítimas de mucha
consideración debían dar la vela de Porstmuth con dirección al Mediterráneo. Este paso se
creía como consecuencia de la conclusión de la guerra de oriente, cuyo príncipe al fin ha
firmado un tratado bajo las condiciones más duras, poniéndose a discreción del vencedor
por lo sucesivo, y como la Inglaterra con estos tratados ha exhibido una profunda herida en
su influjo político y aún en su comercio, nadie duda en que si aún no se ha verificado un
rompimiento entre dicha nación unida con la Francia, es solo por efecto de la indecisión de
la Prusia que ahora se halla en el caso de no poder menos que declararse a favor de alguno
de aquellos antagonistas.
En la confianza de que V.E. se dignara dar a esta comunicación una acogida
favorable, me permitiré la franqueza de seguir en otra oportunidad dirigiéndole otras de
igual clase, aun cuando no hayan más motivos para hacerlo, que noticiarle los
129

acontecimientos de estos países que en tan funesta época, no dejan de ser bastante
fecundos. Entretanto dígnese V.E. admitir los sentimientos de particular consideración y
distinguido aprecio con que me suscribo de V.E. muy atento servidor.
FRANCISCO S. DE LA BARRA
Cónsul General de la República de Chile
Cerca del Gobierno de Buenos Aires.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Cónsul de Francia en Chile
6 cartas
LA FOREST, LOUIS DE
**************************************************************************************************

Traducción del francés
Consulado de Francia en Chile
Valparaíso, 17 de marzo de 1830
A su Excelencia el Gran Mariscal de Santa-Cruz
Presidente de Bolivia
Mi Noble e Ilustre General y Amigo:
He recibido con todo el reconocimiento posible la agradable y amable carta que
Vuestra Excelencia me ha hecho el honor de enviarme el 26 de noviembre pasado.
Aprovecho apresurado de una ocasión imprevista que se me ofrece en este
momento, para acusarle recepción como del despacho de su Ministro de Relaciones
Exteriores.
Voy a enviar estos dos documentos en la ocasión más próxima. Su carta autógrafa
dictada por la amistad, está también escrita que preciso que ella puede muy poderosamente
influir hacia un éxito feliz de su pedido que aprecio y la remito al Príncipe de Polignac,
nuestro nuevo Ministro y amigo mío. No tengo necesidad de decirle con que cuidado le
recomendaré en este asunto. La única cosa que, a pesar de mis esfuerzos pueda contribuir a
su éxito, es el estado verdaderamente desesperado de todas las Repúblicas americanas.
Parece que el genio de la destrucción se posa sobre ellas, y se haya apoderado del
espíritu y de las pasiones de sus hijos corrompidos. U. conoce el estado de Chile. La
desorganización que es completa, y si el partido constitucional teniendo a su cabeza al
General Freyre no triunfa, considero su estado como más desesperado que aquel de las
Provincias de La Plata.
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Después de ser tildada culpable Francia, y de un atentado horrible, donde ningún
pueblo civilizado ha dado ejemplo, es que, todos mis esfuerzos no podían prevenir las
consecuencias, los partidos revolucionarios chilenos, el Estanco, el federalismo, ciego e
ignorante, instrumentos de España, enemiga constante de mi país, empuja a un abismo por
sus funestas sugestiones, aumentando los crímenes ya cometidos por aquellos que
amenazan, y si triunfan los ejecutarán. Anuncian públicamente en los periódicos de
masacrar y de expulsar a todos los extranjeros.
Arruinado enteramente, privado de todo, he estado obligado a enviar a mi familia
despojada a Francia, y espero en Valparaíso el momento de mi clamorosa satisfacción
debida al honor de un Gobierno al que represento. Pero es muy equitativo para confundir al
inocente y al culpable y Bolivia teniendo a su cabeza un magistrado tan justo y que pone
coto, no puede caer en semejante exceso.
No pierda de vista, mi noble amigo, que es la debilidad de los Jefes chilenos, que
tienen furor en ese desgraciado país, a pesar de los gérmenes de prosperidad que él
encierra; y que el hombre de genio y de corazón colocado a la cabeza de una nación debe
sin pena ser el objeto de desprecio para hacer feliz la posteridad por la justicia y la fuerza,
haciendo desaparecer aún con riesgo de su existencia, todos los elementos de discordia que
pueden oponer a la prosperidad.
Ruego a Vuestra Excelencia de no ver en todo esto que la expresión de la más viva
y respetuosa amistad que yo le llevo. Ella me ha hecho tomar el más grande interés del
destino de la nación que U. administra con tanta sabiduría. Todas las medidas al presente
me parecen que deben ser fuertes y justas.
Acepte con vuestra habitual bondad mi General, la expresión de mi más alta y
respetuosa consideración y de viva y sincera amistad que profeso a Vuestra Excelencia.
Vuestro devoto y afectuoso servidor.
El Cónsul General de Francia
L. DE LA FOREST
P.D. del 19 de marzo
Tengo el honor de enviar aquí incluido para el Señor D’Orbigny copia del despacho
que yo mandé al Ministro francés enviándole la 2º comunicación.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Copia del despacho enviado por el Cónsul General de Francia en Chile, a su
Excelencia Monseñor el Príncipe de Polignac, Ministro de Asuntos Extranjeros
Consulado de Francia en Chile
2º División política
Valparaíso, 19 de marzo de 1830
Mi Señor,
Tengo el honor de dirigir a su Excelencia de nuevas comunicaciones del Gran
Mariscal Santa-Cruz, Presidente de la República de Bolivia.
Ellas consisten de una carta oficial del Ministerio boliviano, y una carta autógrafa
del Presidente. Esta reitera mis instancias con la mayor fuerza inusitada, para que yo
solicite al Gobierno de su Majestad de enviar a Bolivia un Cónsul General y una
emigración de franceses formada por toda suerte de artífices y de profesionales.
El Gobierno boliviano renueva la promesa de encargarse de estos franceses desde su
llegada a Cobija; y hacerlos transportar en seguida hacia el interior a sus costos y con todas
las comodidades posibles; empleándolos en fin, bajo la protección especial del Gobierno,
en ocupaciones diversas de sus respectivas profesiones.
Creo deber, Monseñor, hacerle llegar con su traducción, los mismos originales de
estos documentos. Su Excelencia podrá juzgar mejor el grado de interés que el Ilustre
Presidente Boliviano parece llevar para la obtención de la solicitud.
En cuanto a mí monseñor, no puedo sino referirme a una comunicación precedente
relativa al General Santa-Cruz, y a este respecto, yo oso suplicar a su Excelencia de hacerse
representar de aquello que me tomé la libertad de escribir a su Ministerio en mis despachos
del 26 de diciembre de 1828, números SS et CS, sobre todo el primero SS y CS.
Sin embargo, añadiré, Monseñor, que si la situación de casi toda la parte de América
del Sud, parece alejar la idea de proteger semejantes emigraciones, y es sin embargo
imposible comparar Bolivia presidida por un Jefe que une la firmeza con el talento, a todas
esas Repúblicas americanas que el espíritu de vértigo está como fuego, y que la guerra civil
y la anarquía se precipita a pasos gigantes para su destrucción.
La República de Bolivia se ha librado de estos males. Sola, en medio de las ruinas
que la circundan ella se afirma en el seno de una profunda tranquilidad. Los trabajos y los
deseos del General Santa-Cruz deben todavía colocar a Bolivia en una honrosa excepción.
Desde el primer día de su ascensión al poder, el Ilustre General se consagró todo
entero a la felicidad de su país. El ha puesto en obra todos los recursos de una actividad
increíble para levantar a Bolivia al estado de una nación floreciente; persuadido de que los
elementos que contribuyen a la ilustración de su patria, aseguran así la tranquilidad interior,
desea naturalizar sobre el suelo que lo vio nacer todos los conocimientos europeos; y es a
Francia que él pide hoy día de secundar sus esfuerzos, es en ella que coloca sus más caras
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esperanzas; sabiendo bien que Francia ha respondido siempre, cuando se ha hecho un
llamado a su generosidad.
Pero esperando que en medio del auxilio pedido a Francia, pueda alcanzar un éxito
entero a su noble empresa, el General persigue con coraje el camino que se trazó
gloriosamente.
Ya, después que él fue llamado a la Presidencia, hubo contribuido a hacer florecer
todas las ramas de la administración pública que se le había confiado.
“Trabajar para la apertura del puerto La Mar , y al establecimiento de caminos
“seguros y cómodos en toda dirección; asegurar la protección a las ciencias, a las minas, al
“comercio; recompensar y rodear de consideración a aquellos que, de alguna manera
“contribuyan al avance del país; así, dice él, como sería todo el primer paso de mi
“administración; así todavía prometen mis trabajos”.
Hoy día su celo no es lento. Ha expandido su protección a los sabios que han venido
a participar sus trabajos. Mejoras considerables han sido hechas en el interior del país,
estímulos son ofrecidos al comercio, y el puerto La Mar declarado franco por el decreto de
1º julio de 1829 (adjunto los documentos conducidos) adquiere día a día más importancia.
No hay uno de nuestros edificios destinados a Chile o al Perú, que no se estrenen en este
puerto, (y que se perciben) saliendo de aquí.
En fin, los extranjeros huyendo de un país devastado por la guerra, comienzan a
internarse con premura en esta República de Bolivia, pues la tranquilidad interior y el
estado floreciente dan seguras garantías para sus ciudadanos y para sus fortunas; llevando
su talento y su industria, y la prosperidad que les sigue.
El General Santa-Cruz, Monseñor, desea sinceramente la felicidad de su Patria; y
puede ser que Bolivia establecida rica y potente por los cuidados, la actividad y por el
talento de su Presidente, estará llamada algún día a elevarse al primer rango entre todos los
pueblos de la América del Sud.
También la República se muestra plena de reconocimiento hacia su augusto Jefe. El
pueblo y su Ejército lo quieren, las páginas publicadas hacen sentir la bonanza (ver todos
los periódicos de cada lugar), todos sienten su mérito y sus esfuerzos, y sus votos benévolos
y políticos son en fin el objeto de un elogio unánime y meritorio.
Soy con el más profundo respeto, Monseñor.
De Vuestra Excelencia, su más humilde y más obediente servidor.
Firmado por L. DE LA FOREST
Copia que confiere, el Canciller del Consulado, Mason.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Consulado de Francia en Chile
2º División política
Valparaíso, 30 de marzo de 1830
A su Excelencia el General Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Excelencia,
Después de largo tiempo, los Señores Directores del Jardín Real de Plantas de París
y el Ministerio de asuntos Exteriores de Francia, habiéndome anunciado la salida hacia
Chile del Señor D’Orbigny, uno de los sabios más recomendados que viajan para el Jardín
del Rey. Una excursión en la Patagonia, desde él ha hecho la sabia recolección, la más
abundante y que lo mantiene al presente. Ultimamente vino a Valparaíso, siendo que el
estado de anarquía y de devastación de este país le impide explorar, como él tenía la
intensión, queriendo irse a Guayaquil.
Persuadido del placer que causará a su Excelencia en enviarle un hombre que por
sus grandes conocimientos en todas las partes de la historia natural, puede producir a
Bolivia y a su augusto Jefe del servicio más importante, de hacer conocer la riqueza natural
de la una y los honorables departamentos de la otra, a la atención de extranjeros que buscan
su apoyo, yo le he determinado que vuelva a Bolivia donde él dependerá sólo de U.
General, empleándolo a establecer en La Paz o en Potosí un rico museo destinado a restituir
los patrimonios de la ciencia de la historia natural.
Monsieur D’Orbigny no pretende tener ningún trato pecuniario, solamente me
comprometo de nuestra parte a que su gastos de viaje le sean reembolsados por el
ministerio de Vuestra Excelencia.
En cuanto al establecimiento del museo M. D’Orbigny yendo por la República de
Bolivia se propone reconocer en sendas vueltas todas sus ricas Provincias, sobre todo
aquellas de Cochabamba, Mojos y Chiquitos, poco conocidas por la relación de su
geografía y de su producciones.
El desearía continuar con las observaciones que él ya ha hecho en todo el Sud Este
de la América Meridional, reunir todos los materiales propios para darles un conocimiento
extendido de este país sobre el informe de la historia natural en general, y de su aplicación
en artes y en la industria.
Sus intenciones son:
1º.- Reunir todos los animales de diversas series que allí habitan.
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2º.- Ocuparse de la flora de Bolivia que debe ofrecer un registro de plantas nuevas,
varias de las cuales se utilicen en bien de la sociedad.
3º.- Hacer observaciones sobre geología, que, unan a aquellas que él ya tenga sobre
otras partes de América, pudiendo arrojar luces sobre la evolución del globo.
A la geología estará junto la geografía.
geología estará junta la geografía.
En fin, M. D’Orbigny haciendo su investigación bajo la protección del Ilustre Jefe
del Gobierno Boliviano, se encargará de todo, reuniendo para el museo de Francia, y de
partir su colección con Bolivia. Tomará en la Capital, como ya he dicho, un Museo de
Historia Natural, compuesto de las producciones zoológicas, botánicas y geográficas de la
República; clasificará todo de manera que pueda servir de base al estudio de estas ciencias,
y establecerá entre el museo de Bolivia y el de París de reportes directos que no puedan ser
que de pleno adelanto para el primero. Podrá hacer conocer así las provincias del interior
bajos sus diversos puntos de vista, y dar el conocimiento de las ramas de la industria que
serán las más apreciadas para la producción y suelo de cada uno de ellos.
La República una vez bien conocida, será más fácil de formar en ella,
establecimientos en gran número y de sacar toda la parte posible del inmenso y rico campo.
Después del viaje, M. D’Orbigny, estará en condiciones de publicar, bajo la
protección del Gobierno de Bolivia, un conjunto de eventos que será de la última
importancia para los americanos, y todavía más para toda Europa que se interesa en el
avance de esta bella parte del nuevo mundo.
Mi General, después de haber recomendado a Monseñor D’Orbigny a Vuestra
Excelencia como un sabio útil al país que U. administra, como un hombre que por su
educación y su espíritu es digno de la protección que yo oso esperar de Vuestra
Excelencia.
Ruego a Vuestra Excelencia aceptar las nuevas expresiones de mi respetuosa
consideración y de la viva amistad que en U. he puesto.
De Vuestra Excelencia
El más devoto y afecto servidor.
El Cónsul General de Francia en Chile
L. DE LA FOREST
Data.- Incluyo un duplicado de mi carta de 17 de marzo, que espero hojee Vuestra
Excelencia y copia de un despacho a mi Ministerio.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, 12 de mayo de 1830
A su Excelencia Gran Mariscal Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Confidencial
Mi General,
Es con la más viva satisfacción que he recibido la carta y los periódicos que vuestra
Excelencia que ha hecho el honor de enviarme el 11 de febrero último, por M. de Clairville;
y yo aprovecho la ocasión que me ofrece la salida de vuestro sobrino para agradecer y dar a
Vuestra Excelencia una nueva seguridad del profundo y respetuoso afecto que le conservo.
Todas las conversaciones que he tenido con M. de Clairville, así como el contenido
de vuestros periódicos me han dado un extremo placer. Veo en vuestros numerosos
reglamentos que el orden público reclamaba asegurar el testimonio de la prosperidad futura
del país que U. administra tan hábilmente, y la garantía de la alta y poderosa reputación que
U. espera.
M. de Clairville es portador de mis envíos para mi Ministerio; él los llevará y
apoyará en todo el peso de mi testimonio ocular de lo que he dicho de favorable sobre la
marcha de los asuntos en Vuestra República. El secundará, vivamente -sin duda- el pedido
perentorio que yo reitero, del envío de un Cónsul cerca de Vuestra Excelencia y de una
emigración francesa. La extrema sabiduría que dicta tan noble acto, y el lenguaje tan
moderado y tan eminentemente político promoverán publicaciones ministeriales,
documentos con una fuerte esperanza de éxito, a pesar del estado calamitoso de los países
que lo circundan.
Vuestro sobrino le dirá que he hecho traducir y que le he mostrado una gran parte de
la mayor importancia de estos artículos. Los he enviado a Europa ciertamente para que
produzcan el mejor efecto. Ellos serán para mi gobierno, relativamente, para la América del
Sud, aquellos que serían como falsos protectores apercibidos por el marino atemorizado por
los temores de una terrible tormenta. Los persuadiré que tanta esperanza no está todavía
perdida; y en efecto, cuando, en el resto de la América del Sud donde sólo se escuchan las
vociferaciones de estos miserables brutos que repiten las inspiraciones de los viejos tiranos
“Mueran los extranjeros”, es imposible que asuntos villanos en este país, y que la influencia
de sus compatriotas ha tenido con mucha pena preparar las consecuencias fatales que
pudiese tener, y de asfixiarse por tanto escándalo.
En fin, parece cierto que el nombre que lleva no es el suyo. Ahí está el mal. Añadiré
lo que dije de él, comenzando su artículo, que después de su llegada a Chile, su conducta ha
sido ejemplar que por un reproche no ha sido considerado ni por su conducta moral ni por
su trabajo. Mora le había hecho colocar a la cabeza de la Caja de Amortizaciones.
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En fin, el Señor Maclean es joven. Ha pedido corregirse seriamente: ha pecado
misericordemente. Mi amistad ha debido aclararle sobre los antecedentes de este hombre
joven; de manera que si U. lo emplea sería conociéndolo a fondo.
Me dirijo a vuestro corazón sobre los motivos que le escribo de esas cosas. Si U. me
reconoce por la amistad de una profunda estima, tengo gran culpa que no me permita tal
confianza.
Si los asuntos desastrosos de este país me forzan a regresar a Francia, iré a presentar
mis respetos a Vuestra Excelencia antes de doblar el cabo de Hornos. Nosotros no
entenderíamos bien sobre las cosas que pueden contribuir a la prosperidad de Bolivia y a la
Vuestra mi General.
No dependerá de mí que Francia no contribuya con todo su poder.
Que Vuestra Excelencia se digne presentar a su Ilustre esposa la expresión de mi
profundo respeto y de mi gratitud por la parte de la felicidad que ella alimenta sobre la
dicha del hombre que yo quiero y más estimo.
Soy de Vuestra Excelencia.
Mi General, el más afectuoso servidor y amigo
L. DE LA FOREST
P.D.- He visto con pena el Nº 26 del Gris, que da a conocer el nombre de algunos
perturbadores del orden denunciando al meritorio Coronel Anaya y de franceses
establecidos en Cobija. Esto encaja en lo que yo tuve el honor de haberle dicho. Mi General
sobre la necesidad de decidir y poner coto, sobre todo en el origen de una institución como
aquella de Cobija. Si él fuese culpable de perturbaciones, de fraude, contrabando, etc., y
que aquello fuese probado, es preciso cambiarlo sin misericordia. Vuestra Excelencia
tendrá la bondad de mandarme un informe sobre esta medida de justicia, encargándome de
justificarla a mi Gobierno.
Europa encomia con suma atención al país donde el pueblo bien dirigido por una
política y el amor relumbrante de un Jefe verdaderamente patriota, llamando a su ayuda
todos los diversos géneros de la industria europea que debe contribuir al avance de la
nación y anuncie al contrario en querer considerar como extranjeros los hombres viciosos e
inmorales. El objetivo de estos que hayan nacido en Bolivia o en otras regiones, no es otro
que fomentar la anarquía entre los pueblos, para saciar su sed de riqueza y de jugosos
cargos.
Pueda Vuestra Excelencia acabar la noble tarea que ella se propone. Y la marcha
que U. sigue me ha dado la más grande esperanza. El espíritu de mis expectativas es
excelente.
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El boliviano me parece sobre todo dictado por un hombre verdaderamente hábil
como escritor, pero sobre todo como sabio político. Está hecho para crear una opinión
pública. Multiplique sus publicaciones, que el precio esté al alcance de todo el mundo; que
el Gobierno encuentre, si se puede, un medio de hacer conocer gratis en el mayor número.
El infortunio de las nuevas Repúblicas es su ignorancia, muy pocos americanos
saben leer. La dificultad que ellos tienen para comprender el sentido de un artículo, les
impide leer. Hace falta vencer este grave inconveniente.
Los miserables anarquistas que dominan estas regiones tienen una gran ventaja a
este respecto. Ellos se inmersan en las pasiones, predican el desorden, rellenan sus pasiones
de personificación. Qué de motivos para ser leído por el mayor número, para llegar a sus
fines perversos. No los permita en Bolivia, mi General para la felicidad de vuestra nación y
en nombre de la humanidad que considero a Bolivia el centro de la América desolada
inspira la esperanza del único bastión que se percibe en medio del horroroso desierto que lo
circunda.
Combata la anarquía y los revolucionarios que la hacen nacer, en todas partes donde
ellos se presentan. No olvide que la debilidad de los Jefes ha perdido a toda la América.
El temor pueril del paso de los arbitrarios de turno ha impedido a oponerse al
progreso del mal, de su origen, y se ha vuelto tal que han sucumbido de ellos y su país.
Que el puro patriotismo que U. ha guiado al presente, continúe a ser el móvil de
vuestros actos y el fuerte de vuestras intenciones, afronte una falsa opinión, y si hace falta,
aplaste sin piedad y al instante a los miserables que desearían oponerse a la realización del
sagrado deber que sus deseos se imponen de dar a vuestro pueblo consiente.
La suerte de los generales Prieto, Freyre, Borgoña, Paz Heral, primeros ciudadanos
chilenos, hoy día perseguidos, aprisionados, carmín de su país, que han procurado su
independencia, debe ser para U. un ejemplo temible y una lección útil. Ellos no han alejado
a tiempo media docena de individuos nocivos. A este respecto, yo no creeré para merecer
amistad, la confianza que U. me testimonia, mi General, si lo expresado a Vuestra
Excelencia ha sido con la franqueza que me caracteriza.
Conozco mucho el honor y la prudencia que U. anima y U. lleva para pensar un
momento que yo pueda jamás considerar la confianza que yo voy a testimoniarle como una
imprudencia.
Que Mora hombre de mucho espíritu y distinguido por notorios conocimientos, sea
colocado y mantenido por U. a la cabeza de la institución pública en una de las principales
ciudades de Bolivia, fuera de la Capital donde U. vive; es perfectamente bien que el redacte
un periódico que contribuya a formar el espíritu público de vuestros conciudadanos; esto es
encomiable.
Su presencia será útil a Bolivia y a Vuestra Excelencia, pero después del
desafortunado antecedente en España, en Portugal con Rivadavia , Pinto, Tagle, etc.,
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Vuestra Excelencia sea reprobado de Vuestra persona, en emplearlo en su Ministerio, esto
es porque un espíritu tan profundo, tan observador como el suyo no había sin duda jamás
pensado.
Entonces, Excelencia, si U. se expone sólo, la responsabilidad de la marcha de
vuestra administración, para bien o para mal de que U. haga, que, sólo, U. goza, del fruto de
sus nobles trabajos y de la gloria que se le vincula a todo feliz reformador, y al sabio
legislador de su país. No comparta este aspecto y que nadie le pueda decir: tal medida, tales
reglamentos útiles al país, han sido aconsejados al General por tal……… Aquel discurso
bien hecho, pronunciado tal día por su Excelencia, es de la mano de tal……..
De desdichada indiscreción de esta naturaleza es, puede ser, la primera causa de
descrédito en la que cayó el Señor Pinto. No es ciertamente el espíritu ni la capacidad de
sus buenas intenciones que a él de haya fallado por mostrarse un verdadero hombre de
estado. Si U. tuvo la calidad, la dignidad y la firmeza que a U. distinguen, mi General, él
estaba llamado a hacer la felicidad de su país.
Terminaré esta carta confidencial, de escribir a Vuestra Excelencia algunas
impresiones sobre otro extranjero que se pone al lado de U. en compañía de su sobrino. El
Señor Maclean, es inglés de origen, tiene carácter, es muy insinuante, tiene muchos
conocimientos en contabilidad. Se puede en consecuencia sacar un buen partido. Pero sé
por ciertas informaciones de funcionarios públicos de Buenos Aires que ha hecho perjuicios
y que forman apenas aquello que se puede llamar una facción (amotinada). Por escritos
incendiarios de sus agencias dañinas han reunido al populacho. Amparados por sus excesos,
ellos se han fortalecido con agentes de la Madre Patria que desean conducir este país a su
antiguo yugo por la anarquía y ellos han conseguido en este momento a toda una potencia
en la cual ellos se sostienen por odiosos medios que queda ofrecer el soborno, la
arbitrariedad y el despotismo.
U. conoce sin duda los detalles del último desastre que viene de agobiar Chile. El
General Freyre por ciega confianza se ha hundido y ha perdido -yo temo- él y su país por
muchos años.
Errante, fugitivo, no tiene a su alrededor quien le tape, desmoralizado que no pueda
nada por la fuerza.
Esperar algo mejor, no existe, que en el exceso del mal. La facción triunfante ha
reunido tan viles pasiones que ella debe necesariamente acabar para sucumbir sobre ellas a
los federalistas, mejor dicho la parte anárquica. Si el partido constitucional el único chileno
recobra un poco de energía, durante la lucha de las dos facciones anarquistas, podrá recibir
la autoridad, combatirla antes de arreglar y reemplazar Chile al rango de nación. Pero si
queda derribada por la misma apatía que ha mostrado en las últimas circunstancias, el
partido federalista al contrario le arrebatará inusitablemente y entonces estará hecho Chile.
Disponiendo de la fuerza popular, aniquilará a los nuevos girondinos chilenos.
Si Quiroga de este país, emula a nuestro Marat, a nuestro Robespierre, después de
haber agotado al país de toda la sangre generosa que contiene, después de haber excitado la
indignación de Europa por los excesos que ellos cometerán contra los extranjeros, a
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torrentes darán personalmente la cara de un país al comercio europeo. Se establecerá un
mostrador extranjero sometido por la fuerza de la armada, y el interior del país regresará
con todo dominio al estado de barbarie hacia el cual vemos marchar a grandes pasos las
provincias desoladas del Río de la Plata. Quiera Dios que este triste pronóstico no se
realice.
Vuestra Excelencia sabe que toda mi correspondencia, después de mi llegada a este
país ha tenido una meta directamente contraria. Mis sentimientos como mis intereses, todo
me llevó a desear que el establecimiento del orden y de la tranquilidad pública justificasen
los esfuerzos que he hecho constantemente, hasta el último día para decidir que mi
Gobierno sea el primero a reconocer la independencia de esta República, medida que yo
creía estar dirigida por una sana política y de interés a nuestro comercio. Es con la más
triste pena que yo la vi retardada indefinidamente por los excesos que apenas creía, siendo
entonces yo personalmente la primera víctima. Al menos, yo no los he excusado de toda la
fuerza y de su manera de poder remediar el mal; si la pasión se calmase y que un sensato
Gobierno se restableciese.
En medio de numerosas víctimas de la revolución que últimamente ha estallado, las
desgracias de la familia de Monsieur de Zegers son aquellas que me afectan más.
El bravo, el noble Coronel Tupper, así como otro oficial distinguido del partido
constitucional, con el honor de su patria adoptiva, y por la cual él se hizo sacrificar en la
acción de Lircay, ha sido cobardemente asesinado por sus enemigos feroces después de ser
tomado prisionero. No satisfecho de tal venganza, el nuevo Gobierno a privado a M. de
Zegers de su empleo de primer oficial mayor de asuntos extranjeros que él ofrecía de la
manera más honorable después de 10 años, y que en los términos de compromisos
contraídos con él en Europa donde no podía retirarse sin entregar una indemnización
suficiente: condición decidida para venir a este país. Esta infortunada familia está pues
enteramente arruinada. La desdichada viuda de Tupper, con el peso de dos niños, está en
cinta, y sin ningún recurso.
U., mi General, que convoca a los extranjeros a contribuir con su talento y de su
industria para el éxito de Bolivia, debe aprovechar de esta cruel circunstancia, para traérsela
a esta interesante familia y que será un verdadero tesoro para Bolivia. U. podría con mucha
utilidad emplear al padre, cuyo talento es brillante, es muy sólido, su discreción
impenetrable y su honorable calidad moral son dignos del trabajador, en U. y al bienestar
de Vuestra República.
Sus servidores pueden serles útiles, jamás le serán una carga. La mujer ayuda al
resto de la familia (2 chicos llenos de méritos, y Madame Tupper tiene grandes talentos,
comunes a U.) podría formar una casa de educación, como no habrá en el resto de América.
Madame Tupper por su talento como distinguida cantante, podrá además, bajo los auspicios
de un ilustrado protector como U., reformar en vuestra Capital una sociedad filarmónica,
muerta aquí por la revolución, a la cual Santiago ha debido verdaderamente toda la
reputación que le ha sido hecha en Europa.
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Se puede presentar con objeción a este proyecto humano y útil para vuestro país. En
la intención anunciada de Mora de volverse a Bolivia, y la rivalidad podría reinar entre los
dos……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Nota.- La última hoja que seguramente contenía esta carta escrita por el Señor Louis
de La Forest no se la tiene.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Manuscrito original autógrafo.

Traducción del francés
Valparaíso, 14 de mayo de 1830
Su Excelencia el Gran Mariscal Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Mi General,
Le envío adjunto con su sobrino, la gaceta que últimamente recibí de Francia. Para
evitar toda la demora y en vista de la naturaleza confidencial de la carta que he tenido el
honor de escribirle antes de ayer, 12 de mayo, le envié a Don Manuel Anaya por el Capitán
Kermel, del navío francés “La alianza”, que se hará dar un recibo. Le rogué al Coronel
Anaya de hacer pasar esta comunicación a Vuestra Excelencia, entre los despachos
oficiales por el primer correo que él expidiera.
Quedo con el más respetuoso afecto, Mi General
De Vuestra Excelencia, el amigo devoto y servidor.
L. DE LA FOREST
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Traducción del francés

Valparaíso, 30 de mayo de 1830
Su Excelencia el Gran Mariscal Santa-Cruz
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Presidente de Bolivia
Mi General,
El General Freyre, amigo mío después de mi llegada a este país, desea que yo le
envíe esta carta Vuestra Excelencia. El no tiene necesidad, sin duda, para ser acogido por
U. como merecedor de virtudes y de infortunios. En esta circunstancia vuestra humanidad
estará de acuerdo con vuestro corazón para dar prueba a toda América, que el apoyo del
Jefe verdaderamente grande de Bolivia, está al lado de todas las víctimas honorables de la
pasión revolucionaria.
La caída del General Freyre es un nuevo y contundente ejemplo del progreso que
hace en la América del Sud el monstruo, que la sensatez y la firmeza de Vuestro Gobierno
combate con todo éxito en Bolivia.
En Chile la anarquía triunfa definitivamente sobre principios y sobre una moderada
libertad constitucional.
El General Freyre digno defensor de estos principios ha sacrificado por un deseo
bien honorable, sin duda, pero fuera de tiempo, en este país, y no obrar que por las vías
legales la posibilidad de combatir con ventaja los planes anarquistas de facción que van a
disputar la ruina de este desgraciado país; y él ha perecido.
Que diferencia en su posición, si él estuvo alejado por los consejos que le
dominaban mi amistad y la experiencia que yo tengo de revolución y de revolucionario
dictador temporario, pero tanto exceso de Chile, que definió el mes de octubre último,
después de haber reprimido por la fuerza, la violencia de partes y consolidar las
instituciones públicas nacionales, tendrá que seguir el impulso de su patriotismo
desinteresado y entre a la vida privada que él quiere, amando a su patria libre y bien
constituida.
Al contrario sucumbiendo hoy día por la anarquía, el general Freyre quiere derribar
todos los elementos del orden y de la tranquilidad que pueden hacer este país feliz.
Valor y perseverancia, mi General en el plan que Vuestra Excelencia ha adoptado;
Señor del hogar y el dueño absoluto, por largo tiempo; que las pasiones generan disturbios
del orden público, arruinan la ley; la felicidad de su pueblo se encargará de justificar los
medios arbitrarios que serán necesarios y emplearlos para llegar a este objetivo.
Enseguida divierta a nuestros connacionales con todo aquello que pertenece al
hombre, con una prudente libertad y vuestro nombre reverenciado pasará a la posteridad
rodeado de respeto y del amor de la nación.
Acepte, le ruego, mi General, las nuevas seguridades de mi alta consideración y de
mi sincero afecto.
El Cónsul General del Rey.
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Chuquisaca, 26 de febrero de 1830
A S.E. el Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Siempre respetado Supremo Jefe amigo y Señor:
Aunque no ha llegado el correo y con razón pues desde fines de enero han caído
torrentes de agua; tomé la pluma con solo el fin de hablarle con respecto al Código Civil.
En las juntas que tuvimos en octubre los cuatro vocales de conformidad acordamos, dividir
en cuatro partes los trabajos y que cada uno tomando la suya a la mayor posible brevedad
trabajase y presentasen todos a la comisión para que comenzase a discutir las materias por
su orden verdaderamente la resolución esta fue muy buena pues que de otro modo no se
hubiera trabajado nada, pues en dos o tres juntas a la semana se hubiera hecho muy poco o
nada, y todo se habría ido en disputas lo que trabajando cada uno en su estudio no sucede
esto, y tiene la ventaja de hacerlo en los momentos que tienen desocupados.
A mí me correspondió la cuarta parte del Código: he concluido; y con esta fecha he
oficiado al Señor Presidente de la Comisión que lo es el Señor Urenllu a fin de que sin
pérdida de tiempo haga se reúna la comisión señalando diariamente al menos tres horas
para ello, que puede ser de siete a diez de la noche. Le recuerdo que el mes en el que
debemos cumplir con nuestro sagrado compromiso está muy inmediato, que por ello
debemos desvivirnos para no quedar en descubierto.
Yo estudio determinado a mandar a V.E. una copia de mis trabajos, que a este fin
tenía puesto en limpio; más advirtiendo que el ningún tiempo que tiene V.E., lo mismo que
sus Señores Ministros Calvo y Lara quienes podrían poner algunas anotaciones muy
oportunas he omitido la remisión y si V.E. gusta la haga me lo indicará.
Para que la comisión proceda con la contracción y actividad que exige proyecto tan
grandioso y de tamaña importancia, creo será muy oportuno el que V.E. haga que el Señor
Ministro del Interior pase nota al Presidente de la Comisión diciéndole que V.E. desea
saber el estado en que se hallan sus trabajos, con respecto al Código. Consérvese V.E. con
la más cumplida salud en compañía de mí digna Excma. Señora a quien cada día deseamos
con más ansia conocerla, y mande en lo que crea útil a este su más atento y reconocido
servidor.
Q.B.S.M.
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Chuquisaca, diciembre 12 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Mi respetable Señor de toda mi estimación:
Ya quisiera ver a V.E., libre de los cuidados que nos agitan. Entretanto vivimos
ocupados del temor y la desconfianza. Yo recelo mucho de aquellos niños. Dios quiera
darnos una paz sólida y que V.E. sea el instrumento de ella. La Señora se dispone a caminar
dentro de dos o tres días. Le deseo feliz viaje. La estación es bastante molesta.
Berdeja tiene cubierto el bimestre de agosto y septiembre. A cuanta de octubre,
noviembre y el presente tiene erogados 2400 pesos en esta Tesorería, en la de Cochabamba
y Potosí y promete ir aboliendo su deuda con la brevedad posible. No lo perderemos de
vista. A mí me ha sido más sensible, que el papel haya vuelto a tomarse por cuenta del
Estado; porque mi oficina se ha convertido en taller, teniendo que estar yo de día y de
noche sobre los impresores y en las demás operaciones. De otra manera no hubiera podido
caminar a todos los Departamentos el necesario para comenzar el año, y mandar
sucesivamente con anticipación la cantidad bastante al surtimiento. Si los administradores
del Tesoro Público se descuidan de hacer el repartimiento a las Provincias ¿Qué haremos?
Sin algunas gratificaciones a las que se ocupan de este trabajo, es imposible facilitarlo.
Ellas todas con el importe del papel cada año según mi cuenta no excederán de 2000 pesos;
pues yo no creo que Berdeja hay perdido deducidos gastos.
De la Moneda de Potosí han preguntado si ha de continuar el Cuño de la plata
sencilla, el año entrante; pues la cantidad excede ya un poco a las 200.000 pesos. V.E. me
dirá cuál es su voluntad sobre la materia, para comunicarla luego con tiempo.
Agradezco mucho a V.E. las atenciones con que se ha dignado favorecer a mi
Antonia.
Deseo que V.E. goce de perfecta salud y que mande cuanto fuere de su agrado a este
su afectísimo y reconocido servidor.
Q.B.S.M.
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Chuquisaca, 27 de diciembre de 1830
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia
Mi respetable Señor:
Aunque no esperaba mejores resultados de las conferencias del Desaguadero; pero
al ver las infames proposiciones que ha hecho Gamarra me he llenado de indignación. Está
visto que el Perú no quiere otra cosa que unir Bolivia a su territorio. Si no tuvieran
traidores; si no hicieran tantos antipatriotas y tantos falsos amigos, con quienes cuentan más
que con sus propias fuerzas, no tuvieran semejantes deseos, ni fomentaran tan malos
pensamientos.
Con sus intrigas y manejos secretos derribó a Sucre y a La Mar ; con las mismas
quiere derribar a V.E.; más aquellos por su confianza cayeron en sus redes. La historia de lo
pasado es una lección para lo venidero. Cuando vea Gamarra que V.E. está muy al tanto de
sus miras, que las conoce, y se previene a no dejarse sorprender, mudará de intento y no se
expondrá a perderlo todo. Ya supongo en esa a la Señora Presidenta libre de las molestias
del camino, y a V.E. con el gusto de tenerla en su compañía. Mí Antonia ha estado muy
mala y en peligro de muerte; tiempo hace que padece alteración en su salud. Quisiera hacer
sus disposiciones, pero se embaraza con mi ausencia y estas circunstancias contrastan mi
espíritu. Yo lo dejo todo en manos de V.E. resignado a su voluntad y al servicio de Bolivia.
Mis manos aunque débiles, se prestarán siempre de buena voluntad a la maniobra de la
nave del Estado, mucho más hallándose en peligro. V.E. debe creerme estos sentimientos;
pues conoce que jamás hablo, sino con mi corazón.
Por acá no tenemos novedad. Berdeja ha marchado a esa a redondear y cobrar los
rezagos que se deben. Se le ha concedido el término de todo el mes de enero; porque era
necesario usar con él de esta equidad, estando como está afianzada con Buche su
responsabilidad por el resto de 5000 pesos escasos que resultan contra él, hasta el fin del
presente.
Deseo que V.E. no tenga novedad en la salud, que todo marche prósperamente bajo
de su dirección, y que mande cuanto fuere de su agrado a este su afectísimo e invariable
servidor.
Q.B.S.M.
J. M. DE LARA
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República Boliviana
Ministerio del Estado del Despacho de Hacienda
Palacio de Gobierno en La Paz a 17 de abril de 1830 – 20- Nº 89
A S.E. el Prefecto del Departamento de La Paz
S.E. el Presidente de la República con conocimiento del expediente obrado sobre el
cambio de la Casa que servía de Prefectura con la que estaba destinada para Palacio
Episcopal, y que la primera ha sido tasada en 27.906 pesos, y la segunda en 47.791 pesos.
Consecuente con lo que en esta nota de 17 de julio de 1829 – Nº 10. Se le comunicó a V.E.
por el Ministerio de Estado del despacho del Interior, ofreciendo facilitar los medios para
satisfacer el exceso de valor que resulte, ha dispuesto que V.E. proceda al otorgamiento de
la Escritura a favor de la Iglesia Catedral: pues han de reinvertirse en su reedificación los
19.886 pesos de diferencia que resultan a su beneficio en esta permuta, se reintegren, y
paguen con la pensión permanente que se impuso sobre las harinas, declarando que de las
que se amasan en los pueblos de Achocalla y Viacha se cobre a este propio objeto y lo
cobrado se reintegre, sin perjuicio de proporcionar otros arbitrios para la conclusión de tan
interesante obra. Prescindiendo de este motivo, el Gobierno está dispuesto a prestarle toda
su protección, como Patrono de las Iglesias de Bolivia.
Lo que comunico a V.E. para su cumplimiento.
Dios guarde a V.E.
Firmado J. M. DE LARA
Es copia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Segundo Ministro del Perú en Bolivia
8 cartas
LA ROSA, IGNACIO DE
**************************************************************************************************

Paz, junio 19 de 1830
Excmo. Señor General.
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Muy respetable Señor:
Por un principio de circunspección y deseo de evitar a V.E. motivos de desagrado,
he podido solo hacerme la violencia de omitir mis letras que tanta honra no dejan dirigidas
que son hoy a V.E. He impuesto aunque por encima del Señor Prefecto de la prosecución
de la conducta impolítica de mi célebre Ministro. Hacer a V.E. un detalle de su sistema, que
continúa, sería algo desagradable; y reservándome para otra ocasión me ceñiré a decir a
V.E. que ha logrado imprimir al Gobierno peruano las ideas tortuosas que abrigan hacia
este. El resultado es que se retirará la Legación, pues esperamos la carta en el próximo
correo, siendo en parte una ventaja, pues los intereses no podrían menos que complicarse
dirigidos por un hombre tan dominable de la prevención. Esta se halla actualmente
identificada con las miras de nuestros primeros funcionarios y desearían una ocasión para
hacerlo ostensible al Gobierno de Bolivia.
Pronto indicaré a V.E. algunos datos, y entretanto tengo el profundo honor de
repetirme de V.E. su más atento servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, julio 4 de 1830
Excmo. Señor Presidente
Muy respetable Señor:
La estimable de V.E. me es tan grata como honrosa y siempre conservaré en su gran
valor las bondades con que se digna distinguirme.
En el anterior escribí a V.E. rápidamente, aunque me he hallado en el deber de
verificarlo con alguna extensión. Frustradas mis esperanzas con respecto a La Torre , creía
tener razón de esperar que nuestro Ministro al desaprobar las comunicaciones y tendencia
de Alvarez, me daría la ocasión de congratularme con V.E. pero no he sido más feliz que
con aquel para mis conjeturas, quien a las bien minuciosas y detalladas explicaciones, me
contesta únicamente le escriba muy determinadamente, lo que importa una desaprobación
manifiesta. Incluyo a V.E. sus cartas es la última suya, y esto corrobora demasiado mi
concepto en el particular.
También acompaño a V.E. copia de mi carta a Pando; dos meses ha, con motivo de
mi fuerte debate que con la mayor justicia sostuve a Alvarez, y en que animado del
desprecio que me merece por su ineptitud y perversa comportación, terminantemente le
reproché su inhabilidad y proceder relativamente al modo con que conducía los negocios de
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la Legación. Mi posición actual ya con él, o con él Ministro adolece de algo espinoso y
crítico: yo lo presentí así, desde luego, pero aunque circunspecto y silencioso al presente,
creo que mis explicaciones verbales al Gobierno, sostenidos por datos irrefragables
obtengan un resultado nada favorable a mí contendor. Conducido por la sinceridad y
honradez de mis intenciones, que he querido ajustar a las mobles miras de V.E. hacia el
bien y armonía para con el Perú; su franca marcha por el sendero de la dignidad, sus
respetos personales y demás consideraciones adheridas a V.E., han cooperado a que no
trepide en mi resolución, cualquiera que pueda ser el resultado.
El retiro que esperábamos parece remoto, pues que hoy recibimos instrucciones y
documentos para reclamar de Bolivia de su deuda al Perú, de lo que pronto se instruirá V.E.
oficialmente. Los tratados de límites y comercio (si se realizan) desvanecidos los
obstáculos presentes, también nos retendrán cerca de esta Ciudad, de la que piensa
decididamente no moverse Alvarez; para noticia de V.E. que todo deberá concluirse para
agosto, porque él no pasará septiembre en Bolivia, según su resolución terminante al
General Gamarra , a quien en el próximo correo pide su retiro que se le acordará a todo
trance.
Escribo a V.E. con demasiada prisa, pues acabamos de recibir el correo del Perú.
Dígnese V.E. disimularme y disponer del aprecio y respetos que le tributa su muy atento
servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, julio 4 de 1830
Muy respetable Señor:
Una absoluta gratitud, noble y erguida amistad son expresiones que debe V.E.
reputar sinónimas, pues responden a la estimable de V.E., de que me congratulo
íntimamente. Creí un día aceptar las honrosas ofertas y manifestaciones generosas de V.E.,
en extremo apreciables: yo habría colmado mi anhelo dependiendo de V.E.; pero la
decisión misma de que no he hecho un Ministerio en el progreso de las circunstancias cada
vez más complicadas, es actualmente un obstáculo. Cierto de ella Alvarez, muchos amigos
y el Ministerio de mi Gobierno, inferirán con facilidad, que guiado del interés, era él un
móvil de mí oposición a aquel. Me queda así en recompensa el honor de que V.E. aprecie
en algo mi delicadeza.
Me parece recordar con certeza no haber hecho referencia en la que dirigí a V.E.,
sino a la carta de La Torre y P. La contestación oficial de este Señor a la nota que motivó
mi ruptura con Don Mariano Alvarez, me es completamente satisfactoria, pues que he
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obtenido el triunfo sobre él. Puede V.E. inferir cuanto su terco orgullo se hallará herido.
Este hombre juzgó que sustrayendo dicha nota a mí conocimiento me usurpaba el contento
consiguiente y para vengarse a la vez de Pando y de mí, ha querido enviarme a Lima, a
pretexto de la solicitud de retiro. Escudado de documentos que le presentaron en un ridículo
triste, en mi resolución a desplomarle, y en datos que él mismo me ha franqueado; accedí a
la partida, con el firme designio de orientar al Gobierno de pormenores esenciales que
ignora; pero ha retrogradado del intento con ocasión de una nota que tuve a bien pasarle.
He conseguido inspirarle algún temor a su altivez y audacia. Ve que cuento con Pando y la
justicia: así provisto de armas tan poderosas, su imprudencia me hará oponerle, hasta
abatirle, un fuerte dique que no podrá rebalsar. Me hallo en la actitud de hacer un servicio
al Perú que trascienda a Bolivia: tengo carácter y no desmayaré. V.E. tan interesado en ello,
conoce la importancia de aglomerar datos para desvanecer prevenciones que entorpecen la
buena inteligencia. Seguramente un divergente fin del adoptado restablecerá la armonía tan
necesaria, pero continuando detenida la solicitud de revocación, espero se sirva V.E.
suministrarme copia de los fundamentos o datos en que la apoyaba, porque unidos a mis
aserciones harán e inclinarán un gran peso contra él, craso y esférico volumen. El Señor
Herboso me ha asegurado que existen en manos de V.E. cartas de Alvarez que lo
comprometen altamente, estas conducirán a mucho en mi poder; hablo de las copias, pues
que V.E. no deberá desprenderse de los originales.
La contestación oportuna de ese Ministerio, con relación a los cargos pecuniarios
del Perú a Bolivia, que no me ha mostrado Alvarez, significándome muy levemente el
objeto de ella, deja en entredicho a la Legación, y cerrando el vehículo para nuevas
comunicaciones ha puesto, con otras causas reunidas, de malísimo humor al Señor
Ministro. A pesar de ello, hoy contesta a la última a cerca de límites. No obstante de que la
suerte del General Gamarra será la suya y de la aprobación de sus notas, tengo motivos
para no equivocarme, atribuyéndome por ellos algún mérito, en la suposición de que se le
subrogará con otro de mejores deseos e intenciones. La suerte de ambos pueblos lo
requiere, porque retirar la Legación dejando en suspenso motivos de disturbio y negocios
de entidad, sería una falta grave que los pondría de peor condición y aspecto. Anhelo verme
en la Capital para cruzar más inmediata y directamente los desaciertos. Entretanto
impondré a Pando de los esencial y lo haría así mismo a Rivadeneira, que se halla en gran
predicamento, si no calculase que con aquel Señor basta, pues él será por cierto, la fuerza
motriz que acelere el justo aniquilamiento del cuerpo duro y opaco. El foco está dispuesto y
los rayos se reunirán.
V.E. sabe si sería para mí un día grato aquel en que le viese de nuevo al frente de los
destinos del Perú, mis deseos al significarlo serán sinceros, y por lo tanto he sabido con
harto sufrimiento que su amable y tan recomendable Señora esposa, a quien aprecio
íntimamente, confundiese con iguales expresiones de Alvarez las que nacían de la
verdadera amistad. Mis principios me eximen de la grosera ponzoña y busca calma con que
él se vertía, y toda la paz está al cabo de mí discordancia con él conectada de algún modo
por el decoro, prudencia y por la consideración de mi dependencia de él.
Dígnese V.E. ponerme a los pies de la Señora Presidenta, a quien supongo ya en
unión de V.E. después de un feliz viaje. Yo felicito a V.E. por esta satisfacción y tengo la
muy singular de repetirme su atento servidor.
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Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Adición.- La interesante, la graciosa Joaquinita Moreira ya no existe: terminó sus
floridos años el 2 de este, atacada de una enfermedad tan aguda y violenta, que la arrebató
en tres días. Su muerte ha sido muy sentida. V.E. tendrá un verdadero pesar, apreciando
tanto aquella familia.
Se asegura por muchas personas contestes que el General Bolívar se había
embarcado para Europa, y aunque esto se rugió en el penúltimo correo, yo lo dudo aún,
hasta tener una prueba cierta en el particular.
He recibido carta del Señor Pando en contestación a la que le pasé, cuya copia ha
visto V.E. y me es del todo satisfactoria.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, julio 19 de 1830
Muy respetable Señor:
Profundamente sensible a los males que presentía necesarios, conocida la dirección
intencional de los negocios, he querido buscarme un compromiso abrazando la resolución
de desconcertarlos. V.E. se ha cerciorado por un dato leve, por el único y último para mí,
que el medio escogido no ha correspondido a mis deseos. Mi amigo La Torre se ha
desprendido de la inmediación del General La Fuente y regresa para su país. Consecuente
con mí propósito he contenido bien a mi pesar, la idea de orientar al Ministro Pando de por
menores que V.E. sabe están a mi alcance, espero no obstante verificarlo pronto, y si no he
hecho hasta aquí uso de ellos, es en razón de que impuesto aquel de mi desavenencia con
Alvarez juzgaría acaso los hacía ostensibles el encono.
Incierto nuestro retiro, lamentaba el progreso del cáncer ya insinuado, y juzgué
desde luego, que el único y solo el único correctivo sería la revocación del motor de la
discordia. V.E. urgido de poderosas circunstancias ha tomado seguramente una resolución
tan sería y decisiva: ella puede tener lugar aún porque el Señor Prefecto instruye a V.E. de
las observaciones que ha tenido por prudente lleguen al conocimiento de V.E., siendo la
principal el más que probable retiro de la Legación, solicitado vehementemente por
Alvarez, y hecho indispensable a virtud de los obstáculos que obstruyen patentemente toda
negociación útil. Entretanto, consultando los intereses del Perú, o al menos mis deseos a
este fin, he creído paralizar los planes de este Señor, manifestándole que al Gobierno
boliviano no le son desconocidos sus manejos hostiles y altamente imprudentes, y siendo
datos que me prometo hacer constar en tiempo, he creído así mismo debía desaprobarlos
aquí para mejor reprochárselos ante mi Gobierno. Ojala por este medio pueda conjurarse las
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calamidades preparadas por miras e intereses privados, contrarios a los de los pueblos cuya
divisa debiera ser la perfecta armonía y fraternal unión.
Según cartas, y noticias por periódicos de Lima parece que el General Bolívar se
embarcaría para Europa. El partido federal ha triunfado en Colombia y es indudablemente
el precursor de grandes males.
Tiene la honra de renovar a V.E. sus respetos.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, septiembre 19 de 1830
Excmo. Señor Presidente
Muy respetable y digno Señor:
Al tiempo que la correspondencia venida del Perú, he recibido la muy apreciable de
V.E., por consiguiente un día después del que debió llegar a mí poder, en razón de no
habérmela encaminado V.E. por conducto del Señor Herboso y de no haber acudido al
correo en la persuasión de que hubiese V.E. omitido contestarme. Ella me es tan
satisfactoria, como los demás con que V.E. se digna honrarme.
He visto la contestación a la nota de Alvarez, que seguramente le ha desagradado en
extremo. Me ha mostrado lo que al mismo objeto se dirige hoy a ese Ministro y que V.E.
verá. Pide también el pasaporte, que obtenido hará, marchemos de Bolivia a principios del
entrante.
Al anterior correo correspondió la contestación del General Gamarra a las de V.E.,
que juzgo haya sido conforme al objeto y sentimientos de V.E. sería desde luego un gran
mal, que por cuestiones fáciles de transigir se comprometiese la tranquilidad e intereses de
Bolivia y el Perú. La discreción de V.E. las comunicaciones dirigidas últimamente desde
esa a nuestro Gobierno y otras muchas consideraciones, me hacen presumir, como V.E. tan
acertadamente supone, que no llegue a efectuarse rumores contrarios quizá a los intereses
del P. del Perú, como a los deseos de V.E. La partida nuestra corta las ocurrencias que se
han incrementado hasta un desagradable extremo, pero juzgo que la reflexión restablecerá
la mejor inteligencia.
Los detalles que de la ocurrencia del correo tengo, por noticias adquiridas aquí, no
son creíbles y se han desacreditado, con la llegada del correo del Perú y vindicación del
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Coronel Concha, en una comunicación al Prefecto Bujanda que verá V.E. inserta en el
periódico de aquella Ciudad. Antes de este comprobante se han supuesto mil absurdos
suscitados por el espíritu de partido, que el desenlace comunicado desde el Perú relega al
digno desprecio.
Me hallo atacado de una fuerte fluxión a la vista y garganta, razón por lo que con
suma pena dirijo a V.E. estos reglones. He merecer a la amable bondad de V.E. se digne
recomendarme al Señor Don Mariano Goyeneche en Arequipa, a quien pienso ocupar en un
asunto de interés por muy pocos días.
Sírvase V.E. ponerme a los pies de la muy apreciable Señora Doña Panchita y
disponer aquí como en el Perú, donde estaré a las órdenes de V.E. su afectísimo seguro
servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, octubre 4 de 1830
Excmo. Señor Presidente
Muy respetable y digno Señor:
Acabo de recibir la muy apreciable de V.E. en que se digna significarme el deseo de
la reposición de mi salud, de que ya me hallo bien.
He leído así mismo con placer lo que expresa V.E., le escribe el General Gamarra ,
concerniente a las miras pacíficas que le animan, sentimientos que si parten de la sinceridad
y buena fe, como supongo, alejarán los elementos preparados por la imprudencia y miras
personales mal encubiertas. La crisis se aproxima y parece traer síntomas fatales para aquel
que la anhelaba funesta, envuelta en sangre y venganzas. Al menos, el autor que ha creído
fraguar con acierto tan execrables planes, prevé desconcertado el momento que juzgó serle
más lisonjero.
Dije a V.E. que tenía lugar de presumir que se le sustituiría por otro de mejores
intenciones, cualidad tan esencial y por comunicación recibida hoy del Ministerio he visto
corroborada mi atención, según V.E. se penetrará por el sentido de la nota que acompaña a
la carta del Vice-Presidente. Habíase hecho indispensable el retiro de la Legación, y a pesar
de mi interés en que se accediese a él lo siento bien por otra parte, pues hubiera deseado
más feliz resultado y regresar con tal satisfacción. Proponiéndose V.E. comisionar también
a un Ministro cerca del Gobierno peruano, resulta una coincidencia de sentir entre aquel y
este Gobierno, dimanada de la necesidad urgente y común de restablecer las cosas y
cuestiones a mejor pie y términos. A pesar pues de las fuertes y reiteradas instigaciones
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para acarrear las circunstancias de un rompimiento, he participado a V.E. se desviaría acaso
tan fatal resultado, cuya intención supuse en el Presidente del Perú, porque no puedo
persuadirme haya un motivo bastante, a pesar de la desinteligencia actual en los negocios;
porque considero muy importante la paz, tranquilidad y armonía, esencialmente para el
Perú, donde como V.E. sabe, germina el descontento, que estallaría con mayor aparato e
incremento; porque en verdad es un escándalo se vierta la sangre americana; y en fin
porque juzgué calculase nuestro Presidente muy comprometida y complicada suposición,
sin prescindir para hacerla más intrincada, del desenlace que pudiese producir el espíritu del
Ejército que condujese. Partidario de la paz, hago por ella los más fervientes votos. Unos
los intereses del Perú y Bolivia, la política sola no tiene todo el poder suficiente para
dividirnos: nuevas combinaciones pueden presentar una faz diferente, yo querría que si se
ha de verificar la fusión de entre ambos Estados, fuese precediendo las discusiones guiadas
de la razón, calma, imparcial, que aproximan las opiniones, las reconcentrase, demostrando
la conveniencia de un modo digno de las ideas actuales. Espero aún, se allanen las
dificultades suscitadas por el capricho. Cuando el Perú marche, era V.E. muy generalmente
el objeto de sus cálculos: mi circunspecta conducta hacia aquel suelo, y del recelo de que en
la interceptación de correspondencias se interpretase siniestramente alguna nueva que
hiciese más difícil mi delicada situación, me ha asilado de toda comunicación, y como muy
bisoño político, creí aquí que las circunstancias habían variado, razón porque con mi
sencilla y acostumbrada franqueza lo enuncie a V.E. pero he retrogradado de mi error y me
complazco de ello sobre manera. Las circunstancias se descubren bien pronunciadas.
En toda esta semana partiremos Alvarez y yo, aunque por diferente ruta.
Comprometido cada día más el deber que he creído justo, la constante atención a
conciliarlo con mi deseo positivo por la paz, me le hizo ligar gratamente a las rectas
intenciones de V.E., como a la amistad que hacia V.E. traje en mi corazón, y que más firme
me acompaña. Mi completa decisión por V.E. fue siempre tan sincera y honrosa como
justa, y obtiene su galardón en las estimables demostraciones con que V.E. me ha colmado.
Si en Bolivia he manifestado y pronunciado muy generalmente mi disentimiento hacia la
conducta de Alvarez; si he comunicado mi diferente sentir a personas influyentes, que
puede suponer entrase en su sistema; debe V.E. deducir que consecuente y decidido a no
retroceder, tampoco omitiré detallar a mí Gobierno los principios que han conducido el
término desfavorable obtenido por la misión. Este lo preví y enuncie francamente a
Alvarez, que arrogante y presuntuoso aún, no me persuado logre por esta vez la recompensa
de su mal combinado plan. Juzgo que conoce su delicada posición, teniendo mucho de
aparente su confianza. Evita su entrevista con el General Gamarra , y opina que este Señor
trance con V.E. amigablemente los objetos que él ha embrollado. Esta idea halaga mi
decisión, contraria a la que puso en obra: así, algunos sinsabores, precursores de otros que
me prepara; se mitigan al presente, pero incierto del carácter que podrán aún tomar. Querría
haberme visto asociado fielmente a sus medios, huella y proceder, y que en unión íntima de
granjearse también el odio que ha merecido. Su enemistad y rencor asechará, no lo dudo, la
ocasión para que gravite sobre mí su peso.
La correspondencia de Lima dirigida por el correo del 4 del anterior fue asaltada en
el camino cerca de Lurin, y robada toda la valija. Este hecho ocurrió al día siguiente de la
llegada de la noticia del suceso del Cuzco.
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Larenas se hallaba reformado, consecuente con infinitos disgustos que le han
sobrevenido, y se marcha para Chile.
En el anterior expresé a V.E. ligeramente el deseo de emplearme en su servicio, esto
en Lima, con la intensión de que oportunamente me comunicase V.E. las órdenes que
tuviese por conveniente; pero reservándome renovar a V.E. iguales demostraciones de mi
sinceridad y afecto. Puede V.E. estar muy convencido que los cumpliré con el más vivo
conato. Desde allí me permitiré escribir a V.E. lo que me será a la vez honroso y
singularmente satisfactorio.
Excitando poderosamente mi gratitud la generosidad de V.E., quedo, Señor,
bastantemente recompensado. Quizá en otra ocasión tendré el honor de aprovechar las
amables bondades de V.E. que tanto me distinguen y aprecio.
Sírvase V.E. ponerme a los pies de la Señora Presidenta, a quien desearía ser de
alguna utilidad en la Capital; sentimientos que mi familia me ha encarecido repetidas veces
transmita a esa digna Señora.
Entregaré gustosísimo a Rivadeneira los dos quintales de café y cacao, que he dicho
al Señor Herboso puede remitirme.
Deseo a V.E. las mayores y más constantes prosperidades, pues soy de V.E., muy
sinceramente atento, seguro servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 24 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal y Presidente
Muy respetable y distinguido Señor:
Con satisfacción singular he sabido la llegada de V.E. a La Paz. Decidida la
entrevista de V.E. y el Presidente General Gamarra, me congratulo en la buena esperanza
de que la buena inteligencia establecerá las bases de la armonía turbada. Aún trabaja en el
capricho e interés individual por dislocarlas; pero razones de más peso se interponen para
desplomar este empeño. Yo he impuesto a Ferreiros y Pardo del conjunto de por menores
puestos en obra, contrarios al objeto de que fue destinada la misión, a las relaciones de
amistad y estrechez a que debió propender y cuyo fin esta solidar, como a los deberes
hollados por el encargo de ella. Juzgo a estos Señores de la mejor fe, y con intensiones
decididas a rectificar los errores y equívocos. Alvarez se halla abrumado y frenético por el
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envío de la nueva Legación, porque prevé desconcierte y desbarate sus profundos trabajos;
y con el descabellado designio de paralizar las negociaciones ulteriores, intentando
complicar los negocios, se propone resueltamente dar a luz las comunicaciones con glosas
de su delicado ingenio. Ellas serán lo menos, su mejor juez y regulador de su prudente
conducta, pues harán resaltar públicamente la parcialidad y animosidad. Aunque este paso,
en mi opinión, no cruzaría las disposiciones de que hago animado a nuestro Gobierno,
pienso orientar oportunamente al General La Fuente , a Pando , etc., para que lo impidan.
El Señor Ministro Olañeta le manifestó francamente que si insistía en tal publicación le
rebatiría: así pudo deducir el desagrado que en ello puede ocasionarle; pero el arrastra por
todo y esto es muy conforme y propio de la ciega terquedad.

Desde Puno quise permitirme escribir a V.E., pues varios aprestos de guerra, y de la
opinión abierta de las personas influyentes allí, y su descarada y fácil conducta me
alarmaron algún tanto. El Gobierno en verdad ha reunido elementos y recursos que tienen
el aparato de hostilidad, pero a pesar de ello creo esta por la paz. Quizá sean estas medidas
con solo la mira de imponer al tiempo de las transacciones que se propone, o bien para
asegurar su estabilidad. Se ha dicho que de aquí marchaba un cuerpo de caballería hacia
aquel punto, pero aún no se piensa en moverlo e ignoro si se realice. Yo me prometo mucho
de la influencia que tendrá la sinceridad de V.E. y demás calidades que noblemente le
distinguen y dan un relevante ascendiente.
He apreciado sobremanera la carta que para el Señor Goyeneche se sirvió V.E.
enviarme, de que no he hecho uso, pues tenía el objeto de presentarla cuando un pariente
suyo se resistiese a entregar alguna cantidad que me adeudaba, y cuyo pago ha realizado.
Sin embargo, quedo penetrado de reconocimiento para con V.E. por su bondad, que como
por las anteriores hacia mí me constituyen eternamente reconocido.
Supongo que la Señora Presidenta sigue bien y que el clima de Chuquisaca, como su
apreciable sociedad, le hagan lisonjera su estada allí, aunque no será completa por el
disgusto de la nueva ausencia de V.E.
Muy placentero me es Señor, tener la honra de renovar a V.E. los respetos con que
soy su muy atento servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 26 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal y Presidente
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Muy respetable Señor:
Convencido de la benévola disposición de V.E. en obsequio de sus compatriotas,
quienes tan sensiblemente tocan las ventajas de su recta administración; así como las
honrosas demostraciones con que se ha dignado V.E. honrarme: es que me permito la
libertad de recomendar a V.E. al Señor D. José Achaval, muy amigo mío, que presentará
ésta a V.E. Dicho Señor tiene algunos asuntos pendientes en ese Gobierno y aunque la
justicia es demasiada bien respetada y estrictamente bien distribuida en la administración
que V.E. preside; los respetos que V.E. se merece influirán además en la justa solicitud que
agita.
Muy grato me es Señor, renovar a V.E. la consideración más distinguida con que
soy su muy atento seguro servidor.
Q.B.S.M.
IGNACIO DE LA ROSA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, mayo 19 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
Este último correo que ha venido del Perú me ha puesto en los mayores conflictos.
Cuando yo me había confirmado en vivir privadamente en esta Ciudad, ya se ve bajo la
protección de V.E. y cuando con esta mira había alquilado una casa por varios años, recibo
mi reposición a la corte de Arequipa, en los términos honoríficos que contiene la nota, cuya
copia me tomo la franqueza de incluir.
Este conflicto mío nace de que en verdad me ha puesto en la mayor ansiedad
imaginable. Por una parte conozco que el Gobierno del Perú ha procedido con una
generosidad extraordinaria, que no me es licito desconocer, ni quizá renunciar. Por otra,
bien avenido ya a la vida obscura y esperando mi sosiego de la estimación de V.E. me es
muy violento pasar de un estado verdaderamente feliz por el sosiego, a uno que tal vez me
traiga nuevos compromisos, mayores disgustos y riesgos inminentes por la inestabilidad de
las cosas en América. Desde luego que aquí sufro escaseces porque aún las entradas que
V.E. me ha proporcionado, son hasta hoy cuasi nominales, especialmente las del comercio,
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pues no se me ha podido pagar el sueldo que me asignaron: es verdad que algunos
individuos de esta Corte de Justicia me habían sitiado por hombre en odio de mis opiniones
y entereza: más nada de esto podría arredrárseme jamás teniendo el respeto del aprecio del
Gobierno.
Por lo mismo, Señor, ya que V.E. me ha dispensado su bondad, ya que le ha
dignado protegerme en mis desgracias, sirvan también decir francamente lo que he de
hacer, ya sea mirando las circunstancias particulares mías, ya el estado político del Perú.
Conozco que la elección es demasiado crítica, al paso que interesante para el resto de mis
días: quizá no lograré más la tranquilidad que aquí he disfrutado, especialmente en este año,
pero si V.E. me dirige, quizá la fortuna de que V.E. se gloría se transmitirá a un amador de
V.E. No tengo por hoy voluntad propia, la de V.E. será la que me determine.
Entretanto por el próximo correo voy a contestar de oficio que marcharé así que se
me faciliten los medios de transporte con mi familia, pues estoy absolutamente falto de
recursos. También le escribiré al General Gamarra particularmente, agradeciéndole este
acto de justificación y generosidad, pero mi conducta será según la dicte V.E. a quien me
someto del todo.
Dispense V.E. esta libertad, yo desde que V.E. está en Bolivia he fiado mi suerte a
su favor y protección, y es muy natural que en este lance, demasiado crítico para mí, me
sujete a sus deliberaciones. V.E. será el que dé el fallo a mis procedimientos. Lo espero de
su bondad.
El Dr. Calvimontes me dijo al marchar que V.E. le había encargado trabajase la
revista de Bolivia en el año de la administración de V.E. ofreciendo mandármela en este
correo. Me ha escrito en efecto, pero me dice que por estar recién llegado no la remitía, y
que lo hará en el siguiente. La espero con ansia para publicarla; y lo participo a V.E. para
que en este supuesto no atribuya en falta a descuido mío.
Tenga V.E. la feliz marcha que le desea su muy adicto servidor.
B. LASO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, junio 4 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
¡Cuán satisfactoria me es la respetable contestación que V.E. se ha servido dirigirme
con fecha 27 del pasado a la que le escribí sobre mi reposición! Ella despliega a favor mío
toda la bondad de su corazón, y me ajusta con las impresiones más gratas. Quiera V.E.
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recibir toda la inmensidad de mi agradecimiento y la protesta que le hago de que él
subsistirá hasta mi muerte.
Sometido como he estado a la voluntad de V.E., había meditado diariamente sobre
mí posición actual; y he creído que aunque sea tal vez un sacrificio el que haga en volver al
Perú, debo hacerlo. Yo sé que allí no podré contar con una protección decidida, como la
que aquí me ha dispensado V.E., yo sé que por más brillante que quiera suponer mi suerte
(lo que imagino imposible) me sería más venturoso vivir en Bolivia en quietud y seguridad.
Más ¿Podré sin nota de ingratitud renunciar una honra singular que se me hace y despreciar
una satisfacción extraordinaria cual se me da? ¿En el Perú y Bolivia misma se aprobaría
una resistencia a un honroso llamamiento de mi Patria? Repito, Señor, que no me lisonjea
la perspectiva de mi suerte futura: ni mis circunstancias personales, ni las políticas de mi
país me inspiran confianza: tal vez me habría sido más útil que se olvidasen de mí, pero hay
sucesos buenos o malos que son como la muerte: ella viene cuando menos se piensa.
Por otra parte, ya que se me abre este camino para volver a mi país, quiero
aprovecharlo para reclamar en Puno unos ingentes intereses de minas que están en boga, y
que tiene usurpado el español Valle a título de considerarme muerto por mi destierro,
trataré también de hacer algo en la partición de bienes de mi suegro, que en 22 años no ha
podido ejecutarse. Si no regresase ahora al Perú, una nueva y mayor persecución se sentaría
contra mí y eternamente debería renunciar lo que allí tienen mi mujer e hijos.
Marcho pues, Señor; y si la fiebre que antes de ayer ha acometido a Juana no me
retarda el viaje, lo haré del 15 al 20 de este, con ella y toda la familia. Permaneceré un mes
en puno, dejaré allí a la familia hasta noviembre, y estaré en agosto en Arequipa.
Yo marcho dejando todos mis respetos y toda mi gratitud en Bolivia, o más bien a
V.E. yo sé que al restituirme al Perú nada pierdo de mis relaciones, de mi confianza y de
mis esperanzas. Allí seré para V.E. lo que aquí: su decidido, su constante admirador,
apreciador y todo de V.E. En los contrastes que recelo según la marcha de la revolución,
Bolivia será mi asilo, y la bondad de V.E. mi apoyo.
V.E. por su parte créame que llevo el mayor traspasado del disgusto de interrumpir
mis pequeños servicios en Bolivia y a V.E., y al unísono tiempo a sacrificarme en obsequio
de V.E. en cualquier circunstancia. No será jamás ingrato a V.E. su adicto servidor.
B. LASO
Adición.- Los preparativos de mi viaje, y la contracción que debo a arreglar y
devolver los expedientes que han estado a mi cargo, y aún las cuentas de la imprenta, no me
darán lugar a continuar el Iris más allá del Nº 48 de mañana 5 de junio. Ya he hablado
sobre esto con el Señor Prefecto, quien me ha dicho que encomendará el Iris y la imprenta
al Dr. Loza . El lunes quiero entregarla. No obstante esto, yo me daré lugar si puedo a
trabajar la revista de Bolivia para que se publique oportunamente; pues la he hecho, ha sido
porque había esperado que me la remitiese el Dr. Calvimontes , como lo había ofrecido. En
la semana entrante haré también dejación de la Asesoría de comercio y me pondré en
franquicia con todo el mundo.
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Paz, junio 19 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
Anuncié a V.E. en el correo pasado que la enfermedad que había acometido a Juana
podía hacer que me demorase el viaje. En efecto ella ha seguido y creo que cuando bien
salga podré verificarlo el 25, si es que no tiene un retroceso en sus alientos como me lo
temo.
V.E. en su respetable que he recibido hoy se digna aprobar mi resolución de
marchar al Perú, y yo en ello tengo una satisfacción, pues llevo conmigo el beneplácito de
V.E. Este será el anzuelo que me proteja en cualquier contraste y el recuso que a su vez
pueda servirme.
No puedo dejar de dar parte a V.E. de la atroz perfidia que ha usado conmigo mi
gran paisano el Plenipotenciario Alvarez. El ha tenido la vileza de haber informado después
de mi reposición al Sr. Gamarra (lo sé de un modo indudable) que yo he sido el que
principalmente ha cruzado las negociaciones diplomáticas, y obrado contra el Perú en
combinación con el Sr. Calvimontes y Magariños . Si no lo supiese tan de positivo, se me
haría inercible; pero ello es cierto. ¿Qué motivo habrá tenido este Señor para suscitarme
esta calumnia? Yo no le he faltado en lo menos: aseguro a V.E. que jamás ni aún en secreto
me he expresado contra él. Solo atribuyo en conducta al destino que me persigue de que los
arequipeños has sido siempre mis mayores enemigos y rivales; y sobre todo (dispensando
V.E. el desahogo) que un canalla puede obrar sino como es.
Yo he resuelto elevar en carta particular mi queja por ello al Señor Gamarra fin de
desvanecer la especie; y si no se diese por satisfecho obrar de un modo que sienta Alvarez
haber calumniado a un hombre de bien, que ni tense, ni contempla, ni aspire. La Prensa en
caso forzoso será la que lo confunda; y él tendrá el disgusto de verse presentado al público,
cual es, a salir como un chismoso, un calumniante, un pérfido, un aleve.
¿Cuándo mi suerte actual se halla extraviada únicamente en la idea de mis
procederes, podré sufrir que un hombre falso y……… me quite impunemente el concepto
por sola su malignidad y prevalido de una investidura que no le viene bien? No Señor, yo a
cosa de mi fortuna misma seré el que descubra este misterio de inequidad y vindicaré mi
nombre de un modo serio, y sin las intrigas y bajezas, que él usa para perderme.
Probablemente será esta la última vez que salude a V.E. desde La Paz. Reciba pues
desde aquí todo mi corazón que está consagrado a las glorias de V.E. Reciba también la
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gratitud de Juana y de mis hijos y proteja siempre al que es su más siempre decidido
servidor.
B. LASO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 18 de agosto de 1830
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General:
Con el mayor placer he recibido la muy apreciable de V.E. del 26 del pasado junio.
Si a V.E. le ha sido sensible que no haya podido personalmente imponerme de las
favorables disposiciones de ese Gobierno con relación al del Perú, imagine V.E. cuanto más
triste hará sido para mí, que fincaba toda mi ambición en tener la gloria de estrechar nudos,
que no creo, ni podré jamás creer rotos, por más que el interés de algunos se empeñe en
destrozarlos.
Repetiré a V.E. lo que tuve el honor de decirle desde la primera vez que le escribí.
La fortuna de la dicha de Bolivia y el Perú, la gloria y la estabilidad de sus Gobiernos
dependen de la armonía que quieran guardar sus Jefes.
Cierto de la consideración con que V.E. me distingue, nada me sería más grato que
poder remplazar al Señor Alvarez, en caso que a este no le acomode la comisión que ejerce;
pero yo que jamás he hecho a Gobierno alguno la menor insinuación por destinos, me
guardaré muy bien de indicar esta medida, cuando se halla por medio una persona a quien
me han unido por relaciones de amistad y que por los empleos que ha desempeñado tiene
una inmensa superioridad sobre mí.
He aceptado el cargo de Jefe de las dos primeras secciones del Ministerio de
Hacienda, y el de editor de los periódicos del Gobierno. Estos destinos me traen tan
atareado que apenas me ha quedado tiempo para escribir a V.E. con el mayor apuro; pues el
correo que llegó esta mañana debe salir hoy mismo.
Me repito de V.E. afectísimo amigo, atento obsecuente, servidor.
P. A. DELA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, noviembre 19 de 1830
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Confidencial
Mi respetado General y Amigo:
Cuando el silencio de V.E. y mil tristes datos me hacían temer que el Perú dejase de
contar con uno de sus más antiguos y celosos amigos, la muy apreciable de V.E. de 27 del
pasado septiembre ha derramado sobre mí corazón el bálsamo de las más lisonjeras
esperanzas, y si tantos motivos no me hubiesen desde atrás hecho amar a V.E., sus votos
por la paz, la armonía y la unión entre esa República y el Perú sería bastantes para que yo
me enorgulleciese de pertenecerle. ¡Que esos votos, mi querido General, se hagan a toda
costa efectivos y V.E. puede contar para siempre con la gratitud de dos pueblos nacidos
para amarse y con la estimación y el respeto de sus mismos enemigos!
No puede ser más acertada la medida de remitirnos un enviado. La conducta que en
esta parte había observado Bolivia daba lugar a algunas sospechas y no faltaba quienes la
imputasen a falta de consideración y aún de desprecio por nosotros. Son estas pequeñeces,
pero cuanto más delicadas son las circunstancias y más graves los compromisos esta
pequeñeces serán los datos con que se resuelve el problema principal.
El nombramiento que por su parte ha hecho el Perú y la conducta que seguramente
observará a nuestro nuevo Plenipotenciario borrará las prevenciones que
desafortunadamente ha hecho hacer en esa la imprudencia y temperamento exaltado de
Alvarez.
En el momento que recibí la de V.E. manifesté al Vice-Presidente y a mi amigo el
Señor Pando cuales eran las opiniones, cuales los deseos, cual el noble plan de la conducta
de V.E. se proponía observar con respecto al Perú y puedo asegurar a V.E. que ambos están
de acuerdo en marchar por el mismo camino que tan acertadamente V.E. va a abrirles y en
no omitir sacrificio algunote aquellos que una nación puede hacer sin desboco para
conservar la paz y estrechar los nudos de confraternidad que entre nosotros formó la
naturaleza y que por desgracia empezaban a aflojar las pasiones. A pesar de que no tengo el
honor de ser conocido personalmente por V.E. me atrevo a asegurarle sobre la palabra de
un hombre que jamás se desmintió que los votos de estos Señores son tan sinceros como los
míos.
Ahora me es sobremanera sensible no haber admitido el cargo de Secretario general
de S.E. el Presidente con que tan bondadosamente me insistió antes de partir para el Cuzco.
Más cerca de V.E. habría podido trabajar con más éxito porque la buena armonía se
estableciese sólidamente entre nosotros.
No duré un mes con el cargo de editor de los periódicos oficiales. Motivos que sería
inoportuno referir me obligaron a renunciar esta odiosa ocupación e insistir no solo tenaz
sino aun imprudentemente en mi renuncia a pesar de las vivas instancias con que exigían
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que continuase así S.E. el Presidente como el Vice-Presidente. El oficio en que se me
aceptó la renuncia está en el conciliador Nº 71.
La premura del tiempo no me permite hablar a V.E. sobre el Nº 64 del boliviano que
contesta al Nº 66 del conciliador de que fui autor. Por ahora me contentaré con decir a V.E.
que la justicia debe estar de parte de aquel que cuente con los datos más exactos.
Recomiendo a V.E. encarecidamente a mis amigos Ferreiros y Pardo y suplico a
V.E. tenga la bondad de ofrecer mis recuerdos al Señor General Braun .
El despacho de los pesadísimos correo de Arequipa y Puno y las atenciones del
Ministerio, no me permiten en extenderme más, ni aún copiar esta, que va llena de
inexactitudes y de borrones. Sírvase V.E. excusarme y crea en la sincera amistad que le
profesa su atento obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chorrillo, mayo 4 de 1830
Señor Don Ignacio La Rosa.
Querido Ignacio:
Pasado mañana marcharemos con dirección a Puno, y quizá tendré el gusto de
abrasarte dentro de algunos días, pues estoy decidido a hacer la visita que he propuesto al
General Santa-Cruz.
Fui a ver a Doña Panchita, para que ocurriese con el dinero, me dijo que la Señora
no quería vender el caballo, pero que había otro parecido. Como entiendo que deben
regresar pronto, no he tomado providencia de comprarlo hasta que tú me avises. Mi patrón
el Señor Luis García entregará la plata luego que tú lo órdenes.
Estoy sumamente ocupado y no tengo por ahora tiempo para más, mis respetos al
Señor Alvarez, una visita al Presidente. Y tú cuentas con el corazón de tú amigo.
LA TORRE
Adición.- Son las 5 de la tarde, llegó el correo de Lima y nuestro viaje en lugar de la
Sa. Para Puno será dentro de tres días para la Capital. Todo sigue en orden en Lima.
Nuestra variación de plan es voluntad de nuestra familia y nada pública.
Adiós, órdenes para la gran Ciudad.
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No dejes de escribirme detenidamente a Lima, muy detenidamente antes de partir
escribiré al General Santa-Cruz.
El General me encargó diga mil expresiones para Alvarez a su nombre, por falta de
tiempo no le escribí despidiéndome de estos, pero lo haré de Lima.
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Chuquisaca, 11 de marzo de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetable pariente, amigo y Señor:
A pesar de los deseos de honrarme con la continua comunicación de V.E., y del
placer de que me privo omitiéndola, la prudencia me obliga a evitarle esa distracción más
en sus altas ocupaciones; más ahora más ahora no he podido resistir al impulso; más a la
necesidad de hacerlo. Estoy impuesto por conducto seguro de que se trabaja en privarme de
la amistad y aprecio de V.E. que tanto me lisonjea, y que se trabajó con imposturas. Sé,
Señor, que se ha dicho que yo he dado lugar a que me viese Padilla en esta, y sin saber el
objeto que en esta falsedad se hayan propuesto, ni hasta donde alcancen los crímenes de ese
hombre, solo el considerar que se ocultaba de un Gobierno como el de V.E. y de un
Gobierno al cual me glorío de pertenecer, no habría dado jamás lugar a que yo me mezclase
con él. Yo me considero con un derecho a todo lo que tiene relación con V.E., me creo con
derecho a que me hubiese franqueado ocasión de satisfacerlo haciendo llegar a mí la injusta
especie con que se me quiere arrebatar su amistad. No hablo ahora a V.E. como Jefe, como
a Suprema Autoridad: me tomo si la libertad de hablarle en este momento como a pariente,
como amigo, como a favorecedor. V.E. me ha asegurado que lo es, y su protección desde
que puse los pies en mi país la he experimentado de un modo que no olvidaré. A V.E. solo
lo debo todo, así, pues, permita que su silencio en esta materia lo atribuya al mejor precio
con que, conociéndome, he recibido una especie tan ridícula y tan falsa. De lo contrario yo
sería sentido con el S. Santa-Cruz, a quien tengo tanto derecho repito de exigirle todo este
favor sobre los que me ha dispensado. V.E. sabe y nadie sabe mejor que V.E. que yo nada
apetezco para mí, y que si lo apeteciese, de nadie puedo esperarlo mejor que de V.E. ¿Por
qué pues entraría en intriguillas indecentes a mí carácter, indecentes a quien le pertenece?
¿Qué objeto tendrían ellas? ¿Acaso es un hombre como yo que ha hecho ver que su ídolo es
su Patria se creería que ellas esperaban algo en su favor? Pero, Sr., siempre he estado y
estoy persuadido que solo V.E. la ha de hacer feliz. Sus intereses, los míos y todos, todos
están en unión, y todos van a reunirse en la persona respetable de V.E. Dígnese pues
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tratarme como a su mejor amigo, a su más adicto pariente y atribuya las asechanzas de la
malignidad solo al empeño de inutilizar al lado de V.E. al hombre que le hade ser siempre y
por siempre el más fiel y consecuente.
El lenguaje de la sinceridad es el más grosero: yo no he estudiado lo que he de
decir: mi corazón ha hablado y solo él reitera a V.E. su afecto, su respeto y la más leal
amistad con que no me canso de decirme suyo y B.S.M.
Excmo. Señor.
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 26 de marzo de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetable pariente y amado amigo:
Yo omitiría ya distraerlo después de recibida la lisonjera y apreciable de V.E. de 19
del presente que tengo el honroso placer de deberle, si la gratitud misma no me arrancase
las protestas de agradecimiento a la justa seguridad y confianza que me manifiesta; y de la
consecuencia con que nunca, nunca dejaré de ser suyo con el más verdadero afecto. Quedo
tranquilo como V.E. me lo ordena; y esta tranquilidad pérdida, no por consideraciones al
Gobierno solamente, sino con especialidad por el aprecio que hago del concepto de mi
pariente, la debo a V.E. y ya no me la hará perder la malignidad por más que trabaje contra
mí. Mi interés; mi mayor interés es la conservación de V.E. en el mando de nuestro país, y
su honor conservado en tan alto y delicado puesto; de lo que depende también la felicidad
general.
Reciba V.E. los sentimientos de agradecimiento y el afecto verdadero de su
pariente, amigo y súbdito.
Q.B.S.M.
Excmo. Señor.
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 12 de noviembre de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Excmo. Señor, y amado y respetado pariente:
La adjunta que me ha sido encargado poner en manos de V.E. me mueve a tomarme
el honor de dirigirle esta, aunque con el sentimiento de aumentar esta lectura a sus tareas.
Dígnese V.E. contestar a ella, y evitar la molestia de hacerlo con la presente.
Con este motivo reciba V.E. las protestas de mi eficaz deseo por la felicidad de su
viaje, por la conservación de su salud, y por el buen éxito de los grandes asuntos que lo
ocupan. He tenido el gusto de ver con repetición a mí respetable parienta la Señora
Presidenta, lo mismo que mi compañera, aunque con el sentimiento de que haya padecido
una fluxión de que se halla cuanto a restablecida.
No he sido omiso observar el lugar y me lisonjeo de confiar el juicio formado en su
favor y asegurar a V.E. del mejor espíritu y tranquilidad. Una concurrencia el 4 en casa de
Don Torraly, ofreció la mejor conformidad de ánimos en personas quizá distantes entre sí,
llenando a todos de satisfacción. Reciba V.E. esta pequeña prueba de mis deseos, así como
las expresiones más finas de su servidora, ansiando todos por el pronto regreso de V.E., de
quien tengo el honor de ser respetuoso y verdadero apasionado amigo.
Q.B.S.M.
Excmo. Señor.
JOAQUIN LEMOINE
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Valparaíso, junio 5 de 1830
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
He tenido el honor de recibir la carta que V.E. dirige a nuestro Don Pedro Andrés
García la que ha sido oportunamente encaminada a Buenos Aires, donde presumo están a
esta fecha. Su carta última fue de Mendoza que en ella me anuncia el 1º de mayo su
próxima partida para aquel destino. Mi casa de Arica me ha comunicado lo que V.E. se
dignó contestarles con fecha 11 de abril, y en consecuencia de este importante aviso nos
vemos decididos a pensar seriamente, sobre el establecimiento que habíamos proyectado
fijar en esa República. Nuestro Don Pedro Andrés García era el indicado para dirigirlo;
pero no podrá volver antes de seis meses de Buenos Aires y en el ínterin lo manejará el
Señor Toening.
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Me complace sobremanera la consideración, de que en medio de las desgracias
comunes a nuestras muertas Repúblicas de Mérida, haya una que prometa tranquilidad y
paz a la par de las mejoras sociales de todo género, que el genio de V.E. se esfuerza hoy en
promover este país, sobre el que algunas vez contábamos, para que fuese el modelo del
orden y verdadera libertad republicana, ha vuelto poco menos que al caos de donde salió, a
consecuencia de la guerra en el que ha estado envuelta la última fuerza armada que seguía
las banderas del General Freyre capituló en la Provincia de Coquimbo como lo verá V.E.
del Mercurio que le incluyo, pero la administración que hoy pende el país ha malogrado las
ventajas de terminar así la guerra y en algún modo conciliar los intereses de los partidos,
obrando de un modo pérfido con los que se retiraron a sus casas a favor de la expresada
capitulación. Esto ha causado una nueva irritación en los ánimos que tarde o temprano
volverá a producir su efecto, y este será tanto más terrible, cuanto que no habrá medio de
transacción entre los partidos, después de los ejemplos dados por el Gobierno.
Compadece ver que haya tal ausencia de liberalidad y buenos principios en los que
han triunfado, que prefieran la triste satisfacción de venganzas personales al gran bien del
estable cimiento del orden para en adelante, sobre la base de la conciliación de los partidos
y la acción uniforme de todos ellos hacia el mismo objeto.
El Señor Mora ha dejado su liceo y consultado sobre si podría auxiliarle para pasar a
esa República caso de convenirle, le he contestado que lo haría con 1000 pesos en cambio
de su letra contra ese Gobierno, a virtud de las cartas de V.E. que me ha manifestado.
Particularmente reconocido a las atenciones con que V.E. se sirve distinguir los
establecimientos que llevan mi nombre en estay la costa del Perú y haciendo los más
sinceros votos por la prosperidad de esa República. Tengo el honor de quedar de V.E.
atento servidor.
SEBASTIAN LEZICA
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Valparaíso, julio 9 de 1830
Señor General Presidente.
En 5 del presente tuve el honor de escribir a V.E. acusando el recibo de la que V.E.
se servía dirigir a Don Pedro García desde La Paz. Posteriormente ha llegado a mis manos
otra carta de V.E. desde Cochabamba para el mismo, la que he abierto según sus
instrucciones, antes de dirigirla a Buenos Aires donde actualmente se halla.
Permítame V.E. que a su nombre y el mío, le ofrezca nuestro mejor reconocimiento
por la particular consideración que V.E. se sirve dispensar a nuestro agente en Cobija el
Señor Lynch , y la que se preparaba a dispensar a M. D’Orbigny.
La ventajosa situación actual de Bolivia que V.E. describe al Señor García empieza
a ser conocida por todos y ella forma hoy un verdadero contraste con el desgreño y la
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anarquía, de que son víctimas las otras Repúblicas o secciones de nuestra América. La
Hacienda, este medio vital para la existencia de los estados como para los individuos se
encuentra reducida a poco menos que la nulidad en todas ellas; y por un extravío bien
singular, son pocos los que como V.E. reconocen en ella, la base más fija del sistema
político y de cualquier forma de organización que quieran desprenderse a las Repúblicas.
Son muchas las necesidades e intereses individuales que la revolución ha creado en
nuestros países y para contentarlos antes de hacerlos servir a su mejor organización se
necesitan los recursos, que el orden gradual de las ventas, una prudente economía y la
pública administración de ellas deben al fin proporcionarles. V.E. se lisonjea y con razón,
que con estas ideas y las de creación de establecimientos útiles en Bolivia hará la felicidad
de esta República, y yo me complazco en asegurarle que este será también el mejor título
de V.E. al reconocimiento de todos los bolivianos.
He dado la debida atención a las contratas que V.E. propone al Señor García sobre
azogues y armas. El primero de estos artículos se ha vendido después de algún tiempo con
pérdida en toda la costa y estoy persuadido que a no ser por contratos anticipados V.E. no
los obtendrá en cantidad y tan oportunamente como se necesite en esa República. Don
Ramón Alvarado va encargado de presentar a V.E. las bases para un contrato de azogues,
bien sea que el Gobierno los compre o nosotros los vendamos por nuestra cuenta en los
Puertos de la República. En el primer caso pedimos a V.E. una anticipación que nos sirva
de garantía para todo evento por parte del Gobierno de la República y en el segundo el
permiso especial de exportar los metales de cobre, de que abunda esa República en
compensación de la obligación en que nos constituimos de introducir anualmente el Azogue
necesario para los trabajos de minas, no pudiendo venderlos en ningún caso a más alto
precio que el de 65 pesos por quintal.
Yo no alcanzo cual haya sido la verdadera razón que tenga el Gobierno por no
permitir la exportación de los metales de cobre por el puerto de Cobija si se quiere, que en
él haya población consumidora y que esta atraiga el comercio y la concurrencia de
especuladores, es preciso que haya quien ocupe y entretenga por medio del trabajo esta
misma población.
La explotación de las minas de cobre haría necesarios algunos millares de brazos y
aunque desde el principio no fuese tan perfecto como se desea, V.E. debe sin embargo
esperar que estos ensayos den otros resultados para en adelante pudiendo desde luego
asegurarse que habrá un aumento de población trabajadora, en algún punto y un capital
empleado en este ramo de industria, cuya circulación dará lugar a nuevos productos y
multiplicados consumos a favor de la prosperidad nacional. No me esforzare en demostrar a
V.E. esta verdad, porque en el caso presente la creo ligada en algún modo a mí interés, pero
prescindiendo de este y a favor de otros, opinaría del mismo modo.
Ofreciendo nuevamente a V.E. mis agradecimientos por los favores dispensados a
nuestros recomendados.
Tengo el honor de decirme su muy atento servidor.
SEBASTIAN LEZICA
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**************************************************************************************************
1830
Original autógrafo
1 carta
LINARES, JOSE MARIA
**************************************************************************************************

Chuquisaca a 25 de marzo de 1830
Al Señor Ministro Comisionado D. Casimiro Olañeta.
Señor Ministro:
Queda en mi poder la parte del Código Civil, que toco a V.I. en la distribución
hecha por la Comisión encargados de formarlo.
Dios guarde a V.I.
JOSE MARIA LINARES
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**************************************************************************************************
1830
General
10 cartas
LOPEZ, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Potosí, 12 de enero de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
La lectura de su amble de V.E. a derramado en mi alma y en mi corazón el bálsamo
más belicoso, porque en ella me indica V.E., quedar ya sin el disgusto que le habían
ocasionado las faltas que cometí en mis comunicaciones pasadas, esto me basta mi General,
y es lo único que apetezco y procuraré por cuantos medios me sean posibles conservar, y
acreditar con hechos si se ofrecen ocasiones.
Muy pronto se principiará en sellar la plata sencilla, que apuro personalmente, pero
como se ha tenido que hacer diferentes preparativos, que ya están, no ha sido posible
alcanzar a mejor tiempo.
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Tendré muy particular cuidado con los empleados de moneda, en virtud de las
observaciones de V.E.
Por el correo remitiré Espada, por duplicado la marca que V.E. me encargó para su
plata labrada, no ha querido llevar nada por ellas, así es que van por su conducto.
Las apuradas circunstancias en que me hallo todos los meses para cubrir los
presupuestos de la División que alcanza a 2000 pesos poco menos, y que no tienen espera,
me hicieron protestar la libranza, en el día son mayores los apuros por el aumento de los
Señores, y disminución de derechos, de modo que en este mes y el que entra es
indispensable tomar suplidos del banco diez o doce mil pesos para necesitado muy
próximo a cubrir el haber a las tropas, pediré a los particulares también para otras
atenciones del momento, con cargo de pagar para marzo, así será cubierta la libranza para
el haber de diciembre de los empleados del Supremo Gobierno, que ya la tengo aceptada.
Mi familia y yo quedamos con el placer que es consiguiente a las atenciones con
que V.E. y mi Señora su esposa nos manifiestan su aprecio y la retornamos con la más
cordial estimación.
Consérvese V.E. bueno, mandando como debe en el corazón, su más amante súbdito
que respetuoso B.S.M.
Excmo. Señor.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 27 de enero de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Se está ya elaborando la plata sencilla, que para la semana entrante estará el todo; o
la mayor parte, no se ha podido concluir antes esta operación, por mil obstáculos que ha
habido de vencerse.
Hasta agosto mi General tendrá que sufrir la pobreza, y no sé con qué se pagará la
División del Jun, hace cuatro días que despache los habilitados que se hallaban detenidos,
hasta que eché mano del dinero del banco, ya se ve a cuenta de las utilidades que debe
producir hasta fin de mes, que no sé si alcancen a cubrir, así es que el entrante es el más
crítico para este Departamento; el aumento en el valor de las pastas y disminución de
derechos también ha causado un déficit notable, por ser la única entrada de esta caja.
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Hasta el día nada sé de los particulares de la revolución del Sargento Gallegos,
sobre lo que solo exigí al Comandante accidental Villegas, el cumplimiento del decreto de
V.E. de 4 de junio, en cumplimiento de mi deber.
Agradezco a V.E. sobremanera de la remesa de la casaca que se ha servido
obsequiarme, tanto más estimable para mí por cuanto es dadiva de V.E. que conservaré
como una prenda de inestimable valor.
La Señora y niñas saludan muy cordialmente a mi Señora Presidenta y V.E. reciba
los votos del más alto respeto con que se firma de V.E. su afectísimo súbdito.
Q.B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, 12 de febrero de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
La amonedación del sencillo de ocho dineros, nos tiene paralizados más de treinta
mil pesos por no habérsele podido dar el blanco, sin embargo de mil experimentos que se
han hecho, de modo para el giro del rescate he tenido que ocurrir al comercio por doce mil
pesos que han suplido, parece mi General que los elementos se han comparado
particularmente en este mes, y hasta mediados del entrante no tenemos como sufragar las
urgencias de esta caja.
Ya tengo en esta los habilitados y no tengo un medio con que despacharlos de modo
que tendré de valerme de nuevo del comercio, porque el rancho no tiene espera. Hasta
mediados de marzo no es posible proporcionar a Lanceros, el vestuario, y montura que le
falta, y V.E. me tiene prevenido se los proporcione.
Descuide V.E. sobre la economía en los pastos porque es de lo que más cuidado
tengo, lo mismo que de los ingresos de la Aduana, velando el cumplimiento de los
empleados.
El Señor Concha me ha entregado su muy apreciada, yo me honro sobremanera de
que V.E. se sirva distinguirme de representarme con preferencia, en el enlace de aquel
Señor, llenaré este deber con la mejor voluntad.
La Señora y niñas agradecen a V.E. sus recuerdos y a mi Serra Presidenta saludan
con el más cordial afecto.
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Soy de V.E. su más amante súbdito que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 27 de febrero de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Siento sobremanera de la fluxión que me anuncia, haberle atacado en los ojos, y
espero que a la fecha habrá desaparecido.
Los apuros de este tesoro aún siguen, de un modo que para dar diez mil pesos a la
División he tenido que pedirlos a un amigo, la Aduana y Moneda son casi diariamente
revisadas y examinadas por mí, no son menos mis cuidados sobre las introducciones por si
hay alguna maldad.
Mi General nada hay de desconfianzas en mí, al contrario, jamás me he encontrado
más satisfecho, ni más tranquilo a este respecto, si las tuviera se las habría descubierto a
V.E. con la mayor franqueza, como acostumbro, pues V.E. es el que tiene el bálsamo
saludable, para sacar las quejas de sus súbditos; es igualmente una postura imperdonable
cuanto han escrito asegurando, que aquí se mina el Gobierno y el orden, no lo crea mi
General ni por un momento, yo se lo aseguro a V.E. yo respondo, bajo el supuesto que mi
carácter distintivo, es velar por el orden y el Gobierno convencido desde un principio, que
este es el único y mejor servicio que puedo prestarle a la patria y al bien universal del país.
¿Y podrá V.E. creer que si algún díscolo osara atentar contra la tranquilidad y el Gobierno
dejara de aplicarle la ley? No mi General mi reputación es la única propiedad que poseo, y
primero me dejaré cortar la cabeza, que mancharla ni directa ni indirectamente, aunque me
he extendido demasiado, quiero hacer presente a V.E. por conclusión que con respecto a
Potosí, y los departamentos del Sud descuide V.E. y desoiga cuanto le digan, porque nadie
sino yo hade avisar a V.E. la verdad, y hade obrar con la celeridad del rayo si se ofrece.
Se me olvidaba advertir a V.E. que en esta se habla muy mal del Coronel Anaya y
mucho más por el artículo del Iris hablando sobre Cobija, y tal vez esto ha dado lugar a
interpretaciones siniestras, pero nunca se ha tocado por resto a la conducta del Gobierno, al
contrario se indignan contra aquel porque no ha correspondido a las confianzas que V.E. ha
hecho a aquel.
Memorias a mi Señora de toda la familia y V.E. consérvese como desea su más
amante súbdito que respetuoso B.S.M.
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FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 12 de marzo de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Aunque los Gobernadores han recibido las más ejecutivas órdenes, para que remitan
el contingente de la contribución indígena, aún no parece, pero ya no tardarán como es
regular, yo cuento que hasta el 15 podré despachar los habilitados de la División que es lo
que más me aflige, con los primeros impresos.
Tenga V.E. presente que para Bechi se ha mandado una libranza de 1000 pesos, que
ha Lanceros hay que construirles vestuarios y sillas, que la División consume
mensualmente cerca de 2000 pesos que a Don Joaquín Achaval hay que entregarle 1000
pesos como está mandado por V.E. de modo que de tributos parece que habrá muy poco
súper habit, más yo mandare a V.E. mensualmente los ingresos y egresos de la Aduana,
como lo he hecho al Ministro de Hacienda, pero como no los ha tomado en consideración,
será mejor que particularmente los mande a V.E. para su mejor inteligencia, y V.E. con
presencia de estos documentos podrá nivelar mejor las disposiciones que quiera tomar,
sobre los caudales que sobren en esta tesorería.
Repito a V.E. mil y mil veces, que no tenga el menor cuidado, con respecto a estos
Departamentos; la División se mantiene en el mejor orden; porque sus Jefes también son
muy conocidos, por su amor y virtudes, los pueblos aman a V.E. convencidos de que V.E.
es la única égida de su salvación y esta es una barrera insuperable a los malvados, que
quisieran minar el actual orden de cosas, Bolivia descansa sobre bases seguras y firmes con
V.E. a su cabeza.
La familia saluda a mi Señora Presidenta y V.E. con el más cordial afecto.
Soy de V.E. su más amante súbdito, que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 27 de marzo de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
Por las comunicaciones oficiales que dirijo al Ministerio de Hacienda se impondrá
V.E. minuciosamente de los motivos que han paralizado las amonedaciones del sencillo y
es lo mismo que antes de ahora se le ha dicho al Señor Ministro, porque según veo estos
conocimientos no han sido sometidos a V.E. en su verdadero sentido, y por esto extraña
V.E. justamente la demora.
Con respecto al tesoro y aduana, van salvados los reparos del Ministerio,
procedentes únicamente de no haber sabido distinguir el manifiesto del Estado, y que el
primer documento entraña las entradas de enero y febrero más el segundo solo el del mes
de febrero de modo que sencillamente se vendría en conocimiento de esto, si las muchas
atenciones de aquella secretaría lo permitieran.
Por lo que toca a los del resguardo puedo asegurar a V.E. que no tengo la menor
desconfianza soy un vigilante sobre la conducta de todos los empleados.
Permítame V.E. un desahogo, pues que voy a hablar sobre un asunto muy
desagradable para mí, sé que han impuesto a V.E. de que yo al recibir la casaca que V.E.
me obsequio me expresé en términos de decir que V.E. me regalaba de miedo, impostura
tan infame no puedo pasar en silencio mi General es preciso que el malvado salga a las, yo
estoy cierto que si tiene un átomo de vergüenza se caerá muerto a mi presencia, parece mi
General que se procura por activamente el ponerme en disparadero, con tamañas infamias
como las que me hacen sufrir hasta el día, tampoco es este el primer chisme que me hacen a
V.E. son ya muy repetidos, entre ellos se encuentra uno de naturaleza grave, grandísima, de
que tengo en mi poder documentos clásicos que lo comprueban, pero como V.E. no me ha
proporcionado el placer de llamarme a juicio, ha quedado el impostor triunfante autorizado
con la impunidad para calificarme de cuanto le parezca, porque mi sentencia se hade
fulminar inquisitorialmente, tal ha sucedido sobre la materia de que hablo, soy el garante
del Illimani, soy la causa del pistoletazo de Anglada a Ballivián por mudar el Gobierno
que se habló a Arrea para ello por mis agentes y de todo ofrecieron a V.E. dar parte de
oficio, más V.E. no sé cómo con estos datos no me llama a juicio, de modo que este
silencio me es más nocivo que si me mandase fusilar, pues que da margen a que el pérfido
me asesine civilmente y a pausas. Mi General ya estoy cansado de sobrellevar todo género
de padecimientos, procurado solo para el honrado, para el hombre de las leyes y el orden,
menos sensible me será abandonar mis hijos y mi patria misma que ser el juguete de la
perfidia y el objeto del ultraje, yo me quejo a V.E. y me quejaré al mundo entero si no se
me oye.
El conocimiento de cuanto llevo dicho, me obligan a renunciar el puesto, si V.E. me
concediese esta gracia, vería V.E. como nadie osaría tomarme en boca, yo me mantendría
tranquilo en mi retiro, por fin mi General yo veré algún día si los aduladores y los
chismosos, son tan elegantes en los conflictos, si los hay como lo son en la infamia.
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La familia toda saluda muy cordialmente a mi Señora Presidenta y a V.E. sintiendo
al mismo tiempo de su salud, como su más respetuoso súbdito.
Q.B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 12 de abril de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General, Jefe y Señor:
En mis manos su favorecida de 2, ella ha consolado sobremanera mi corazón, al
tamaño que se agitaba, creyendo que el superior ánimo V.E. hubiese sido sorprendido, sin
embargo de tener presente que el corazón de V.E. es el crisol en donde conoce a los
hombres en su último quilate, más la incertidumbre en que me tenía, el silencio de V.E. me
era sumamente desagradable, ya estimo demasiado a V.E. personalmente, ya porque V.E. a
la cabeza del pueblo boliviano, es para mí lo más sagrado que conozco, y no quisiera que
V.E. tenga el menor motivo de disgusto por mi parte.
La familia toda saluda muy cordialmente a mí Señora su esposa, y a V.E.
Me cabe el placer de ver a V.E. por estos destinos, entonces hablaré a V.E.
personalmente sobre diferentes asuntos.
Concluiré mi General rogándole que si siguen los enredos me los diga de la manera
que guste, sus representaciones son para mí muy satisfactorias, yo deseo únicamente que
V.E. oiga mis descargos.
Soy de V.E. su más amante súbdito que respetuoso B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 3 de junio de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi amado General, Jefe y Señor:
Con mucho gusto me entero, por su favorecida de 27, del feliz viaje que ha tenido
hasta Cochabamba, espero sea igual hasta Chuquisaca, cuyo arribo aguardo con ansiedad.
Si en mi anterior no satisfice a V.E. en cuantos puntos abrasaba, su estimada de 19
de abril datada en La Paz, fue porque lo creí más pronto por acá, sin embargo mi General
confieso que soy culpable, más ahora lo haré.
Las diferentes libranzas que se han cubierto por esta tesorería, como el importe de
bayetones y otras muchas, me han hecho retardar el pago de las tropas en el mes pasado,
pero ya lo están, el déficit que resulta en esta caja del papel sellado dos meses hace, la
asistencia mensual al hospital, porque sus rentas las retienen en la caja de Chuquisaca, es
porque la de esta Ciudad, no podrá sin un empréstito remesar los 150 pesos que V.E. me
previene, a más que el banco aún no ha percibido un medio por el presente mes que según
orden de V.E. debe pagarse, en fin mi general yo soy todo apuros porque no puedo
conseguir, llenar puntualmente sus prevenciones pero soy seguro que impuesto V.E. de
cuanto a este respecto diré, a nuestra vista se convencerá.
El papel sellado corre por el rematador desde 1º de abril y como he dicho no entra
un maravedí al tesoro, pero ni ha aparecido a prestar las fianzas hasta el día.
La moneda se apresta para la amonedación del oro, así mismo los Gobernadores de
Chayanta y Chichas, están muy encargados, sobre el rescate del oro, veremos a que
cantidad alcance.
Yo no habría querido que el banco pasase a Chuquisaca, por la ocurrencia de su
Coronel con los azotes que dio en Chichas, más V.E. lo ha dispuesto así, pidiéndolo
terminantemente, yo no he tenido más que obedecer, pero a mí me parece que tendrá un
motivo para que digan lo que se les antoje, el mal contento.
Como en breve nos veremos mi General solo reitero por ahora, mis respetos y
aprecio a V.E. como su más amante súbdito.
Q.B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 20 de julio de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General, Jefe y Señor:
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El robo de la Casa de Moneda, y de que anunció a V.E. el anónimo, se reduce a que
solo un quinto, fue pillado con dos porciones de plata, que extraía oculta en la faja que
sacaba fuera, el juzgado de letras se halla entendiendo en la causa criminal, a que ha dado a
mérito el hecho, para ser escarmentado.
Mi General la falta de numerario, es el único mal, que por ahora padece este
Departamento por lo demás todo marcha en el mejor orden, para cubrir los haberes de los
cuerpos, he tenido que pedir quince mil pesos a los particulares, con término muy corto, y
no sé cómo salir de este apuro, en consideración a que el banco no está en esta dote hacer
suplemento alguno, en agosto será mayor el apuro, porque hasta mediados de septiembre no
hay ingreso alguno capaz de subvenir las necesidades; yo no habría querido hacer a V.E.
reflexiones tan melancólicas, pero he creído del caso por prevenir del superior ánimo de
V.E. a este respecto.
Estoy exclusivamente contraído, a la Aduana, y demás oficios de Hacienda, deseoso
de llenar en lo posible las atenciones que ellas demandan.
Consérvese V.E. con salud, como se lo desea su más amante súbdito que respetuoso
B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
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Potosí, 5 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General, Jefe y Señor:
A pesar de anticipadas órdenes que he girado a los Gobernadores no podrán estos
remesar ninguna cantidad, para atender a los cuerpos en este mes, pues que el 24 es cuando
se les abre el cargo, sobre la contribución indígena. La Aduana y Callana producirán algo,
pero de todos modos es preciso pedir a los particulares, sobre los trece mil pesos que
suplieron, para cubrir los haberes del mes pasado.
Se están preparando cuantos útiles se necesitan para la amonedación de Oruro, en la
del sencillo se trabaja óptimamente.
Es falso que las pastas de oro anden por las calles y también falsísimo el que se
reparten en el Banco, como han querido suponer los que han asegurado a V.E. que no se
quiere compraren aquella oficina, pues que todo el mundo sabe que en la Casa de Moneda
es donde se rescata este metal, hace doscientos años, y jamás en el Banco, por esto es que
allí no se encuentra la balanza de oro, que es muy distinta a la de plata.
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La ocurrencia con el Prefecto y Ministro de Oruro, aseguro a V.E. que me ha
irritado sobremanera, este es un argumento que reciente la delicadeza de los Prefectos y yo
estoy abochornado y quisiera que tamaños atentados se escarmentasen con todo el rigor de
las leyes de lo contrario, la nación vendrá a ser la presa de los ladrones, y color de
magistrados.
Ya marchó el vestuario para el Regimiento 2, también está concluido el del 4º en
número de 25 chaquetas, que marchan con el habilitado, he remitido igualmente 1200
cartuchos de fogueo al 2; Lanceros ya tienen las tercerolas y cartuchos.
Aguardo la aproximación de mi Señora Presidenta para tener el gusto de conocerla,
y ofrecerle mis respetos, entretanto solo me firmo su más amante súbdito que respetuoso
B.S.M.
FRANCISCO LOPEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, junio 3 de 1830
Excmo. Señor Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi Señor:
El orden la seguridad y reposo de Bolivia debidos a las virtudes y talentos de V.E.
parece que son amagados por genios desorganizadores: he ahí porque me dirijo a V.E. por
esta. Después de las más escrupulosas observaciones he sabido existir en esta un club en
correspondencia con otros en Chuquisaca y Potosí. Los individuos en esta se asegura ser el
Plenipotenciario peruano, los Ministros Malavia y Medina y el Relator Bueno. Se
sospechan pertenezca a él Humeres, Felix Arduz , el abogado Pareja, los jueces de letras
Molina y Baldivieso, y aún el mismo Anglada . Este Señor capaz de mil travesuras y
atolondramientos ha dado ya que maliciar; pues siendo de la incumbencia de la alta policía
la seguridad pública, debiendo celar en las reuniones secretas, se mantiene indolente. El
Señor Prefecto le ha recordado su deber sin indicarle el motivo: pero su misma indiferencia
es el garante de la sospecha, a más de la intimidad que tiene con algunos de los ya
mencionados.
En días anteriores a la fecha de próximos correos, han tenido ya varias reuniones en
casa del relator Bueno, ya en el tribunal, ya en la de Medina. El 1º del corriente Malavia y
Bueno se encerraron desde por la tarde en la casa de este último hasta más de las 10 de la
noche: mi hermano y yo fuimos a observarlo tomando posiciones dominantes sobre la
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habitación secreta donde estaban, advertimos luz en las ventanas y apagarse a más de las
10. El Dr. Medina ha regresado de Yungas a mérito de unas cartas remitidas a él, a Bueno y
Malavia , no sé si del interior, o desde Lampa que parece lo más cierto; pues que el
conductor vino buscándolos a la Corte de Justicia las tomo Bueno, pasó a sus dueños,
Malavia contestó inmediatamente o escribió a Medina adjuntándole la carta, con un propio
que en el mismo día se proporcionó. Los minuciosos por esta vez, para que V.E. se oriente
de los hechos por los indicios y circunstancias bien es misterioso el objeto de sus reuniones;
más se presume tengan el proyecto de buscar un apoyo en el exterior para segundar quizá
otra invasión. La reunión diplomática del Perú sin los efectos que esperaba su Gobierno el
estado vacilante e inseguro de esa República la multitud de tropas ociosas con la paz entre
ella y Colombia, su misma conveniencia propia, que suele titularse razón de Estado y alta
política, podrían inspirar un atentado. Sabe V.E. que la tranquilidad en los pueblos se ha
conservado muchas veces adormeciéndolos con la gloria y las conquistas: bien pueden
algunos pigmeos querer imitar a los persas, griegos y romanos, a los Alejandro y Napoleón
sin advertir en funestas consecuencias. Así que Señor cualquier sospecha no parece
infundada cuando se trata del máximo bien, que es la salud de la Patria.
El Señor Prefecto invigila en tener un dato, un comprobante que justifique un
procedimiento cual sería sofocar en su cuna la hidra que se alimenta para devorar a Bolivia.
Anglada podría acelerar este resultado: pero dígnese V.E. su benefactor recordarle su deber
del modo que acredite su penetración. Yo me he resuelto a iniciarme en esos ministerios y
marchar con ella hasta la adultez; pero no encuentro una rendija, una relación que me
suponga digno de confianza y me incorpore: mi desgracia es amar el orden, mi culpa amar
a V.E., a pesar de que había querido de propósito parecer imparcial para ser útil en iguales
circunstancias. Así hermano aún no ha perdido la confianza de pertenecer al club: el relator
Tasna ha sido ya invitado eficazmente por alguno de nosotros para que procure pertenecer a
aquel. Se activarán los cuidados y se habrá cortado un cáncer revolucionario.
Suplico a V.E. no prodigue tanto su corazón y los secretos de su Gobierno. No son
amigos todos los que se presentan con la miel en los labios. Dr. Medina ha descubierto ya
su torcida conducta. Dr. Laso, muy infeliz y protegido, tal vez ha sido el mejor espionaje de
su Gobierno. V.E. observará a los que le circundan. Disculpe V.E. mis atrevimientos, son
dictados por el entusiasmo del orden y del amor a V.E., deben ser por tanto condenados por
avisar por extenso a V.E. y con más datos, he tenido que escribir en los últimos momentos
y aceleradamente. Sírvase V.E. disculpar defectos.
Tomás estudia con esmero: uno que otro desliz suyo ya no será repetido. En la carta
que escribe a V.E. se impondrá de su situación, que es la verdadera la Señora su consorte
está triste, pero buena: de igual modo toda su familia.
Soy su respetuoso afectísimo S.S.
Q.B.S.M. de V.E.
J. M. LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, 4 de agosto de 1830
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor:
En este correo elevo a V.E. una exposición, que espero me sincerará contra los
informes infundados que se, ha dirigido el Señor Prefecto, movido solo de la mala voluntad
que me profesa, y he creído indispensable informar a V.E. con esta carta, que ruego la
reciba no precisamente como el Jefe Supremo de la República, sino como el General SantaCruz, para poder hablar a V.E. con la franqueza que no permiten sus altos respetos. Aquí,
algunas veces que llegó a mi noticia que trabajaban algunos émulos por minar el concepto
con que V.E. me ha honrado, he tratado de hacerlo, pero mis justos miramientos me retraen.
Señor. Es mucho lo que se ha obrado para desviarme de la aceptación de V.E., y ha
sido tanto más, cuanto han sido testigos de las distinciones de V.E.; han después avanzado a
actos serios y oficiales a los que contesto en mi exposición también oficial; pero tenga la
indulgencia de escucharme con respecto a los actos, que no se pueden recordar sino de un
modo familiar, y que creo acreditan inequívocamente que he sido y soy un adicto
cordialmente a V.E.
Cuando se hallaba muy distante su respetable persona de Bolivia, he sido yo un
admirador de su mérito; fue tanto que en el Cóndor en el número que salió el entierro de la
amargura, después de la filiación del General, seguía el diplomático que ignoraba aún las
atenciones de cortesanía, en verdad, no tuve muchas con el General Sucre. Vine a esta
Ciudad de Ministro y a pesar de que la casa de V.E. la habían rodeado de abrojos, tuve la
honra de frecuentar su casa francamente y mi hermana la de tratar amigablemente e
íntimamente a la Señora su Madre; muy poco he podido, pero siempre dispuesto a servir su
familia. Personas de primer influjo por entonces, se empeñaron en oprimir al Señor su
hermano en la causa que le formaron; la encontré yo dimidiada y durante el tiempo que
intervine correspondí a la justa y a la equidad que con aquella era compatible. Cuando
hecha la elección de Presidente arribe a Chuquisaca; siempre he conservado mi adhesión y
respeto a la persona de V.E. cuando quise que hubiera un Gobierno Nacional y Patrio, V.E.
fue el objeto de mis votos, creo que no negarán todos los que están en antecedentes.
Cuando V.E. arribó a esta Ciudad le ha hablado mi corazón, porque he palpado un
fondo de luces y de amor a su patria y la superior real que tiene sobre los que tenemos la
honra de obedecerle. Si yo no he frecuentado la tertulia de V.E. fue porque el Dr. Laso era
incompatible conmigo. Si no he asistido a los bailes que se han dado en obsequio de V.E. es
porque había hecho promesa a la Virgen de Dolores de no hacerlo, y porque mi persona
cuando se trata de lo bello no tiene significado alguno.
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Cuando las sillas que no quise dar al Prefecto, fue por, la torpeza que las mandó
pedir y sacar ofreciendo quebrantar las puertas por medio de la policía. Inmediatamente que
V.E. insinuó por ellas, las remití como era debido. Todo esto se ha tratado de dar
mañosamente trascendencia a que soy desafecto a V.E. y a su Gobierno; bien puedo dejar
deprimirme por los que no tienen título alguno para hacerlo; pero en V.E. reconozco títulos
más reales para mandar y ser respetado, por otra parte amo a V.E. por inclinación, por otra
parte por turbulento que se me suponga, a que carta me quedaría, será a López a Velasco a
quien elegiré para mi Jefe y conductor de mis aspiraciones.
Dígnese V.E. de recibir la cordial amistad del que es todo suyo.
JOSE S. MALAVIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cotagaita y abril 7 de 1830
Excmo. Señor Presidente Mariscal de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
Cumpliendo lo que V.E. me ordena en su favorecida de 19 del pasado, remito el
presupuesto de los gastos hechos en el Batallón de mi mando en el punto de Potosí antes de
mi salida, y que por el conducto del General de la División los elevé al conocimiento de
V.E. en aquella ocasión. La demasía que se advierte en esta resulta por haber agregado
algunos gastos más que se hicieron posteriormente en aquella Ciudad.
Como desde este punto no puede hacerse en que me pide V.E. para la rica bandera
que se ofrece al Nº 4, ni que tenga un Oficial desocupado que pueda marchar a ese punto al
efecto, es que le suplico a mi amigo el Señor Prefecto Herboso para que me haga el favor
de encargarse de dicha obra, pues por ningún conducto que no sea el suyo pienso
conseguirlo tan completamente buena.
Conozco mi General que en las circunstancias del día es una gracia singular la que
me hace V.E., respecto a que las graves atenciones a que le afligen no le permiten por ahora
un huces para poder satisfacer las necesidades de este naciente cuerpo, pero también veo, y
V.E. lo conoce mejor que yo, que sin las prendas de primera necesidad y las que hoy estoy
mandando a construir en Potosí para la banda y música, jamás podría presentarse este
cuerpo con la decencia precisa a hacerle la guardia al Presidente de Bolivia, que es el único
que apetezco para resarcir de este modo lo mucho que ha perdido mi físico en estos seis
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meses pasados. Cuando tenga el placer de estrechar a V.E. en mis brazos podré
desahogarme como deseo.
El segundo día del carnaval por la noche fue asaltado por retaguardia y maltratado
malamente el Teniente 2º Juan Delgadillo del cuerpo de mi mando por un mulato criado del
gobernador Medinaceli . Luego que se me dio parte por dos veces consecutivas de este
hecho escandaloso que tanto hiere al honor de mis oficiales hice conducir al cuartel a dicho
mulato, donde los granaderos que fueron testigos de aquel acto lo habrían muerto si no es
mi presencia. Con todo se le dieron como cien azotes para refrenar su insolencia; y le
confieso igualmente a V.E. que yo lo habría pasado con mi espada en aquel acto si no
hubiesen sido mis consideraciones con el Gobierno. Al día siguiente por la mañana al estar
poniendo la orden para que se les sumariase a ambos, se me presentó Medinaceli en mi
alojamiento, suplicando que todo se cortase como efectivamente así sucedió; pero este
canalla habiendo dado parte después al Comandante General descrito del Sur; se ha
ordenado al juzgado de letras de Chichas para que se levante un sumario.
El Señor General López con la amistad que tanto decanta, y conociendo de bien
cerca mi marcha y la de este Batallón que es la idolatría de estos cantones, bien pudo
haberme pedido un informe del hecho antes de proceder a dictar unas notas llenas de
fanfarronadas y sin la menor premeditación. Yo me he resentido mucho mi General, porque
si los primeros magistrados que tienen una obligación de distinguir el mérito de sus
subordinados, son los primeros que se desentienden de este deber, ya no nos queda la
menor esperanza de recibir el premio de nuestros trabajos, y por consiguiente esta triste
idea acaso sería capaz de perturbar el entusiasmo y buena fe de los que afortunadamente
pertenecemos a V.E. Yo me hallo muy distante de delinquir en esta debilidad; pero yo
trabajo de buena voluntad, y quiero se me haga justicia a su vez. ¿Con que más
consideraciones le merecen a este General un hombre el más vago, nulo, y ebrio por
costumbre, que el Coronel Manrique? Es necesario confesar mi Presidente, o que este
Señor no estaba en su razón al dictar semejantes notas, o que no agradándole mis servicios
trata de quererlos marchitar queriéndose presentar en la ocasión como un acérrimo defensor
del ciudadanismo.
No quiero cansar más la razón de V.E., con lo dicho me es suficiente para prepararlo
a fin de que no pueda ser sorprendido.
Hasta otra ocasión mi General. Antes de ayer llegó a este pueblo el Señor General
Herrera , ha visto trabajar al 4, y es muy regular le hable a V.E. del estado en que lo ha
encontrado. Este buen amigo de V.E. y también mío ha sabido hacerme justicia en esta vez,
y esto me basta.
Deseo a V.E. felicidades como su más afectísimo súbdito amigo y S.S.
Q.B.S.M.
M. MANRIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Chuquisaca, agosto de 1830)
MARCHA DEL BATALLON Nº 4 DE BOLIVIA.
CORO
De los pueblos del nuevo hemisferio
de su asiento fijó libertad,
el primero que supo invocarla
sea el primero en saberla gozar.
Esta tierra inocente y hermosa
que ha debido a Bolívar su nombre
es la Patria feliz donde el hombre
goza el bien de ser libre en la paz.
Aquí alzó la justicia su trono
que no insulta la vil opresión,
porque ha escrito en su augusto pendón
ley, valor, patriotismo y lealtad.
2º
¿Quién sostuvo la lucha sangrienta
por tres lustros de muerte y horror?
¿quién mostró más constancia y valor
por ser libre, vencer o morir?
Que respondan las yertas cenizas
que en el campo sagrado de Aroma,
Tarabuco, Florida y Viloma
con su vida salvaron su honor.
3º
Una vez el desorden funesto
desnudó su puñal sanguinoso,
mas al punto un clamor generoso
desarmó su semblante fatal.
SANTA-CRUZ, gritó el pueblo afligido,
y una voz respondió desde el Cielo:
no más sangre mancille este suelo,
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y allí erija su templo la paz.
4º
Si un injusto intentase algún día
profanar su mansión sacrosanta,
sobre muertes y ruinas su planta
se verá con espanto pisar.
Los Guerreros del Cuatro juramos
ante Dios del valor y la guerra,
defender con la sangre esta tierra,
o expirar en la lucha tenaz.
5º
A ti Ilustre Campeón cuyo brazo
dio en Pichincha pavor al tirano,
a ti genio inmortal cuya mano
el furor demagogo extirpó;
A ti en tanto que el sol ilumine,
en mil ecos repita la historia,
SANTA-CRUZ de Bolivia es la Gloria,
SANTA-CRUZ de Bolivia el Honor.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. El Boliviano, No. 58, Chuquisaca 19 de agosto de 1830.
Nota.- La letra del Himno Nacional de Bolivia compuesta por José Ignacio Sanjinés en
1845, no es del todo propia, porque la segunda estrofa del Himno que se muestra arriba, ha
sido copiada a su composición lírica.
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Cotagaita a 29 de noviembre de 1830
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado Jefe siempre acreedor al más alto aprecio:
Poco después que V.E. marchó de Potosí sobre La Paz, yo regresé de aquella
Ciudad a esta Provincia, habiendo comenzado inmediatamente por dar órdenes, y recorrer
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personalmente varios pueblos antes de llegar a este punto, para que se formen las
compañías que han de componer el Batallón. He encontrado en Chichas el mejor
entusiasmo y una viva decisión, de suerte que no hay ningún embarazo para que totalmente
se organice el Batallón. Como todos se prestan muy gustosos al servicio, desde que les hice
saber la orden Suprema de V.E., ellos están disciplinándose e instruyéndose actualmente en
todas partes.
He nombrado comisionados activos, honrados y de aptitudes en cada cantón y en
cada pueblo y ellos corresponden dignamente a la confianza que les he hecho. Mañana
mismo voy también a pasar en persona a otros cantones, donde igualmente tengo puestos
comisionados de muy buen desempeño, y quiero hacerlo todo por mí mismo, sin embargo
de la seguridad que me asiste de mis encargos.
Persuádase V.E. y en todos casos, y circunstancias podrá contar con el Batallón, con
toda la Provincia y conmigo, porque los chicheños haremos aún más si V.E. quisiese
emplearnos en cuanto nos considere útiles y capaces. Todos en Chichas estamos resueltos a
sacrificarnos por la persona de V.E.; por su suprema administración y por felicidad y
glorias del País. Omito decirle algo más tanto por no interrumpir sus importantes
atenciones, cuanto porque en la comunicación oficial que con esta fecha dirijo al Ministerio
de la Guerra, le doy parte y le informo de todo lo necesario.
El Señor General Prefecto del Departamento transcribe la orden general del mismo
Ministerio, de 18 de este mes. Ella se hará saber principalmente a los individuos del
Batallón, dándole a V.E. de mi parte y en el nombre de mis conciudadanos los mejores
agradecimientos, especialmente porque ha tenido la bondad de honrarnos encargándose de
la tercera División, que formamos los de su guardia nacional.
Con este motivo me es muy grato repetirme nuevamente a las órdenes y disposición
de V.E., como su más perfecto servidor y en el corazón amigo.
Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tarija, septiembre 19 de 1830
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi Jefe y Señor:
El Gobernador de esta Provincia me ha instruido de las ocurrencias de nuestra
República, que felizmente manda V.E. y de la confianza que le merezco. Yo soy un soldado
de la Nación, y nunca más oportuno para que V.E. haga prueba de la fidelidad, que me
anima, y de la adhesión y cariño a su respetable persona. Mi gloria será sacrificarme por el
honor de Bolivia y por la conservación de V.E. que tanto interesa a su felicidad.
Tengo un Regimiento con la fuerza de ochocientas plazas, que aunque sin armas y
pertrechos, seguirán siquiera para sostener el orden y tranquilidad interior de la Provincia,
puede V.E. descuidar de ella y contar con que Méndez es y será siempre un súbdito
obediente y un amigo muy amante de V.E., a quien tuve la honra de saludar y desearle las
felicidades y triunfos con que se engrandezca, el nombre boliviano, este su afecto seguro
servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
Excmo. Señor.
EUSTAQUIO MENDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Coroico a 28 de julio de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor.
Señor de mi mayor respeto:
Recién tengo el placer de escribir a V.E., después de haber recorrido todos los
rincones de esta Provincia. He confirmado tanto, que no creería V.E. el número si se lo
dijera. Dos tercios largos de las doctrinas han recibido este sacramento. Por mañana y tarde
han ocurrido un tropel y en el mayor laberinto. Han venido de todas partes trayendo a los
muchachos hasta en banastas. Y aunque me han hecho sudar y molestarme, tengo el gusto
de haberlos consolado.
En Circuata recibí una orden de V.E. para el arreglo del curato de Suri. He
cuadjutorado al párroco y dejé a Villanueva, no solo, porque no convenía respecto a
algunos informes que me dieron, sino acompañado del Don José Bustamante enclaustrado
como aquel.
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En Chulumani me entregó el cura Montenegro de Ocobaya una carta de V.E.
recomendándomelo para que lo sacase de aquel destino. Lo he mandado de coadjutor a
Caquiaviri porque el cura de este pueblo ha sido herido de parálisis. Montenegro queda
muy contento.
Aquí he tenido el placer de ver la de 29 de junio en que desde Chuquisaca me honra
V.E. y me ha sido tanto más satisfactoria cuanto es más indecible mi interés por el feliz
resultado de su Suprema Administración. Con los talentos, con la justicia y con el trabajo
todo se consigue. Yo confió de que V.E. va a levantar a Bolivia y en que su nombre va a ser
eterno en este país dichoso.
Por los Yungas no me han hecho conversación más repetida, que de las maneras de
V.E., de sus derechos y en todo advertía un dulce entusiasmo por el Presidente. El decreto
de inmunidades concedido a estos pueblos, es de una importancia vital. Este es el germen
de las riquezas de La Paz, no tiene brazos la agricultura; y todo lo que tiende a concederlos,
vale por un aumento de la riqueza Departamental. Quisiera sí que la policía sea más celosa
y activa, porque se reunirán aquí vagos de todas clases y caracteres y se desmoralizarán los
indios.
Me alegro mucho de que haya retrocedido V.E. en su porfía de reunir el Congreso.
Cuatro noveleros lo pedirían; pero los hombres juiciosos y que quieren la organización
tranquila del país, ven que todavía no es tiempo. Si todo va bien ¿A qué viene el exponer el
cuerpo político a una convulsión o fiebre? Marche V.E. con el decoro que hasta aquí y
guarde los principios para una ocasión más oportuna.
El General López está de buena fe con el Gobierno, siempre he creído así y he visto
con gusto lo que V.E. me dice a este respecto. El hombre hipócrita es el temible, pero no lo
creo tal a este individuo.
Por partes he celebrado que mi Presidenta haya ido a acompañar a V.E. El camino
es infernal hasta Chuquisaca y la estación muy fría. Más la Señora todo lo sufrirá con gusto
a truque de no estarse sola.
Por aquí oigo rumores de nueva invasión peruana, no la creo posible, V.E. sabrá los
pormenores de esta materia y yo averiguaré cuanto pueda en mi salida a La Paz que muy
pronto voy a hacerla.
Con esta fecha remito al Ministro del Interior una porción de comunicaciones que
son el resultado de mis vivitas. Es por esto que repuse inoficioso decir nada en esta carta
particular. Protesto a V.E. que ella ha sido muy importante por poco que yo haya hecho y
que al menos he conocido de cerca las casas y los hombres.
Con este motivo diré también a V.E. que por aquí hay algunos bichos que perturban
a los indios su color de libertades y a la vez podrán extraviarlos. Al pobre cura de Coroico
lo han hecho llorar como a un niño con mil acusaciones torpes y malignas. Un Juan
Córdova y un Catacora que tienen influencia clandestina sobre ellos, son sus enemigos
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implacables. Todo el resto del vecindario ha salido a la defensa de su cura y yo he sentido
el contento de dejarle su honor bien puesto.
Ya he molestado a V.E. mucho con esta carta tan larga. Recíbala V.E. con una
expresión sincera del candor con que le trato y hónreme siempre llamándome su servidor su
ahijado y Capellán.
Q.S.M.B.
J. M. DE M.
Obispo de La Paz
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La Paz 1º de agosto de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor.
Mi respetado Señor:
Desde Coroico escribí a V.E. y desde allí le comuniqué por notas oficiales lo que
me ocurrió relativo a visita. Antes de ayer he llegado a esta Ciudad y dentro de cuatro días
saldré para Larecaja a cumplir con mi ministerio y las prevenciones de V.E.
He hablado con el Señor Prefecto y con mi Provincia relativamente sobre los dos
Frailes que inducen temores. Soy de parecer que sin hacerlos sentir ni dar celos al enviado,
los llevemos a distancia y separados. V.E. pídalos diciendo que los necesita para los puntos
que les señale. Que el Prefecto esté a la mira para el más exacto cumplimiento; y que si se
excusan se les expela del territorio de Bolivia.
Para las producciones del Guanay necesitamos alguna leve fuerza. Aquellos
bárbaros se simulan cristianos mientras reciben ofrendas del Gobierno. Los conversores
trabajan en igual sentido; y cuando no se les da, apostatan y se pierde el trabajo de muchos
años. Una especie de fuerte serviría para todo, y aún sería un presidio a donde mandase
V.E. algunos tunantes para que trabajen como pobladores. Ayer indiqué esto mismo al
Señor Herboso y quedamos en decirlo a V.E.
La Iglesia que se trabaja para Catedral provisoria está en muy buen estado. V.E. la
verá con gusto y probablemente se estrenará a su regreso.
La paz pública anda bien. Algunos temores se vierten por el vulgo creyendo nueva
invasión peruana. Pero esto lo repito infundado e inverosímil.
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Yo deseo que la Señora se ponga sin novedad al lado de V.E. y que entre ambos se
dignen aceptar la reverente y fina expresión con que les saluda.
Excmo. Señor.
J. M. DE M.
Obispo de La Paz
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Buenos Aires, 30 de enero de 1830
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Tengo el gusto de congratular a V.E. muy sinceramente por el alto y benéfico
destino que los votos de sus conciudadanos le han colocado. Lo hubiese hecho a mi llegada
a esta (dos meses ha) pero mi salud ha sido tan quebrantada que no he podido escribir casi a
nadie. Deseo que interinamente continúe V.E. dirigiendo a esa República y que florezca,
como merece, bajo su acertada administración.
No sé si le desagradará a V.E. o no lo que hemos dicho de V.E. en las memorias; lo
que si puedo asegurar a V.E. es que yo conservo como siempre el afecto hacia su firma de
que V.E. me ha sido siempre acreedor. Se va a publicar en este año la tercera edición,
corregida y muy aumentada, que será probablemente traducida al castellano y suplico a
V.E. me diga francamente si hemos en algún respecto a V.E. padecido de equivocación
para que podamos repararlo. En fin quiera V.E. darme V.E. sus ideas en general y serán
debidamente atendidas.
Yo me embarco dentro de pocos días con destino a Lima donde espero recibir sus
órdenes, reiterando entretanto la expresión de la única amistad que le profesa su apasionado
y afectísimo.
GUILLERMO MILLER
Adición.- Tengo para V.E. unas comunicaciones de nuestro amigo Gascón que por
más seguridad remitiré a V.E. desde Lima.
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Valparaíso, junio 6 de 1830
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Mi querido General y amigo:
Debía haber remitido a V.E. las adjuntas antes, más una grande enfermedad me ha
detenido dos meses en Santiago donde no pensaba quedarme sino cinco días cuando salí de
aquí.
Hoy mismo me embarco para Lima donde tendré mucho gusto en recibir órdenes
suyas debiendo V.E. verificar disponer de la mejor voluntad de este su afectísimo amigo.
Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
Adición.- Ahí va también una carta para el General Herrera a quien suplico a V.E.
tenga la bondad de ofrecer mi cariño y amistad. V.E. y él tienen muchos apasionados en
Santiago.
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Chuquisaca, noviembre 12 de 1830
Excmo. Señor.
Mi muy respetado Señor:
La Providencia tuvo presentes las desgracias que me oprimían, y la injusticia con
que los antecesores de V.E. me arrojaron a la región del olvido. Cuando para dicha de
Bolivia y mía, se puso a la cabeza de esta República. Desde ese feliz momento, es que yo
respiro y que recibo continuas pruebas de la inmensa bondad de V.E.: en vista de todas
ellas y de mi colocación provisional en la plaza de contador subalterno en esta contaduría
general, yo no puedo por ahora hacer más que levantar al cielo mis ojos bañados en
lágrimas de gratitud y dirigirle ardientes votos porque conserve a V.E. lleno de prosperidad
y a mí el placer de poder un día acreditarle la inmensidad de todo mi reconocimiento.
Soy de V.E. con profundo respeto.
Señor.
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Su muy humilde y agradecido servidor Q.S.M.B.
MARCOS MIRANDA
P.D. Ruego a V.E. que después de haber incomodado con la lectura de este corto
testimonio de mi reconocimiento; se excuse la molestia de contestarme. At supra.
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Chuquisaca, abril 11 de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío de toda mi atención y respeto:
Debo a V.E. una contestación. La diferí en los correos anteriores por no haber
ocurrido cosa particular, y por hacerlo en ocasión de contestar la Corte al voto consultivo,
sobre la abolición de las leyes prohibitivas de la usura. Dirijo mi sentir fundado. Puede ser
que hubiese sido uniforme al de los compañeros, si se hubiese entrado en discusión, más
con una ligera lectura de la representación del comercio y de la vista fiscal se procedió a
sola la votación, con dar un día de intermedio. No me es fácil comprender hoy día a los
hombres. Los compañeros se quejaban particularmente del gravamen excesivo de las
usuras. Los comerciantes se fatigaban en manifestar los quebrantos que sufrían por la
permisión de admitir a los extranjeros el expendio por menor de sus negociaciones en el
interior de la República; y en especial de la francesa que se halla en este lugar, y luego los
veo con representaciones y pareceres antilogiados y destructivos entre sí. También no dejo
de percibir bastante clamor contra los logreros por las excesivas ganancias que piden de los
necesitados, hasta el extremo de quedarse en venta con las prendas que toman por menos de
la mitad por su justo precio por la rapidez de los réditos que se vencen con la velocidad del
tiempo. El asunto lo considero de mucha trascendencia. Reitero con lo que concluyo mi
parecer. V.E. se halla animado de un verdadero espíritu público. Sus conocimientos y
versación en materias gubernativas lo distinguen sobremanera; y debo someter por lo
mismo mi ascenso a sus deliberaciones. Ha salido V.E. con felicidad de la crisis más
peligrosa y es de esperar otro tanto de los que particularmente desean la permanencia de
V.E. en el Gobierno.
Han venido las noticias de la completa derrota de Quiroga en las Provincias
Argentinas. Lo principal de salta estaba en emigrar en el caso contrario. Este
acontecimiento lo considero favorable a Bolivia, por la trascendencia que podía tener, si el
partido de los federales y anarquistas se apoderaban de aquellas Provincias. Repito lo que
dije en mis antecedentes, que no tendremos novedad si no hay un apoyo de fuerza exterior.
Por Buenos Aires no hay que temer por ahora: de parte del Perú carezco de conocimientos.
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V.E. los debe tener completos; y deseo su llegada a esta por solo tener el gran gusto de
lograr de su comunicación que me es del todo estimable.
Me pongo a la obediencia de mí Señora Doña Francisca. Tenga V.E. la bondad de
manifestárselo con iguales expresiones de parte de mi compañera; y dígnese comunicar las
órdenes de su agrado al que desea servirlo y B.L.M. de V.E.
JUAN DE LA CRUZ MONJE Y ORTEGA
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Santiago, 1 de abril de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Respetable amigo mío:
Una larga y penosa enfermedad, de que apenas convalezco, me ha impedido
responder a la apreciabilisima de V.E. fecha 22 de noviembre, que recibí por duplicado y
antes de pasar adelante en mi contestación, es mi deber tributar a V.E. las expresiones del
más sincero y afectuoso reconocimiento por la magnífica y generosa oferta que en ella me
hace, nuevo testimonio de la amistad con que me honró desde el principio de nuestro
conocimiento. Puedo asegura a V.E. que tanto por el cariño que le profeso, como por la
confianza que me inspira, había formado la resolución, no de pedir a V.E. sueldos ni
empleos, no de hacerle proposiciones y aguardar su respuesta, si no de redondear mis
negocios, ir a Bolivia y decir a V.E. aquí estoy, quiero un asilo y trabajo: resolución que
hubiera llevado a efecto, a no estorbármelo mis compromisos, sobre los cuales debo entrar
en alguna explicación, para que sirvan de comentario para mi respuesta.
Mi Lucio prospera en la parte intelectual, aún más de lo que hubiera podido
imaginarme. Cerré mi primer curso, por febrero, con unos brillantísimos exámenes; mis
jóvenes me miran con amor paternal, y yo no puedo menos de corresponderles. Más este
establecimiento depende del Gobierno, a quien toca pagar la mayor parte de las becas.
Debo percibir de él mensualmente 1100 $; más la revolución sobrevino y en seis meses
solo he cobrado 900. Para llenar este vacío, no bastando las becas particulares que son
pocas, estoy sufriendo y debo sufrir todavía, en un país pobre arruinado por la guerra civil y
sembrado de desconfianzas y temores. Unicamente el hábito que he encontrado de vencer
resistencias, y el amor a la ilustración, hubieran podido darme fuerzas para sostenerme en
medio de tanta calamidad. Más mi tesón y entusiasmo se estrellarán muy en breve contra la
férrea muralla de la imposibilidad, se acerca el día en que se agote mí crédito y se cansen
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mis amigos, y entonces quedo absuelto de todos mis compromisos y puedo salir de aquí sin
que haya derecho de hacerme la más ligera reconvención.
Entonces vuelo al lado de V.E. a trabajar en lo que me mande, a ejercer mis pobres
talentos en el círculo que me trace, a ser útil en lo que pueda, a vivir en una completa
lejanía de la política, sin que por esto un culpable egoísmo me aleje de los planes de V.E.
si puedo hacer algo en su favor. Tal es la sincera, franca y desinteresada explicación que
creo deber a la noble proposición con que V.E. me honra.
Hoy mismo escribo al Señor Lezica para ver si puede facilitarme 2000 $ para mi
viaje. Si no puede, como me lo temo en vista del estado del país, escribiré a V.E. para que
disponga otra cosa, siéndome tan sensible como vergonzoso implorar este auxilio; más me
fuerza a ello una imperiosa necesidad. Todo cuanto toca ha sido poco para sostener mis dos
casas de educación, en las cuales nunca me propuse ganar, pero tampoco las fundé para
menoscabar el bienestar de mis hijos; y tal ha sido el resultado.
Veo con satisfacción que están dispuestos a seguirme dos hombres eminentes, que
me he asociado en mis trabajos y que serán una adquisición impagable para Bolivia. Son
los Señores Don Andrés Gorbea y el Dr. Antonio Portes, catedráticos de matemáticas y
filosofía en este liceo. Lo reúnen todo, probidad, luces y gran saber.
Felicito a V.E. por el estado actual de Bolivia, y nunca dudé que estaba V.E.
llamado para hacer la ventura de su país natal. Por acá las cosas se acercan al desenlace. El
General Freyre marcha hacia la Capital a la cabeza de las tropas constitucionales. El partido
opuesto vacila y pierde el tino. El Señor Tagle ha sido Presidente un mes, ayer dejó el
mando, y ha tomado un Ovalle. El triunfo de los constitucionales es seguro, pero el germen
del mal está sembrado y no hay en el país bastante fuerza moral para extirparlo.
El General Tristán es el portador de esta: repetiré por otra ocasión y no cesaré de
desear a V.E. las más sólidas y durables prosperidades, rogándole sobre todo que cualquiera
que sea mi suerte, no me excuse las ocasiones de emplearme en su obsequio, seguro del
invariable afecto de este su verdadero amigo y servidor Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. Perdone V.E. que le envíe un mal ejemplar de mi programa, no queda otro.
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Santiago de Chile, 6 de mayo de 1830
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi ilustre amigo y favorecedor:
El Señor Maclean, que va en compañía de los sobrinos de V.E. es portador de una
larga carta, en que le doy alguna idea de mi situación, y le indico mis planes. Desde la
fecha de aquella carta, se ha ennegrecido más y más nuestro horizonte. V.E. que ha visto a
Chile en la época de su esplendor y que se ha interesado en la suerte de este país, se
espantará al ver su situación presente y el estado a que lo ha reducido una guerra civil tan
atroz como inmotivada. Las tropas que defendían la causa de la constitución, sensiblemente
derrotadas, vagan en el día dispersas, en diferentes puntos del territorio y en mi sentir la
causa ha muerto para siempre. Ahí pues el movimiento que había tomado el país, ha
retrocedido y caminamos aceleradamente a una disolución. Los sobrinos y el Señor
Maclean darán a V.E. cuenta más exacta de estos tristes acaecimientos, y le hablarán de su
influjo a mi suerte. La especie de tenacidad con que sostengo el liceo, a pesar de tantos
obstáculos, no proviene sino de un sentimiento de honor. Debo a la causa de la civilización,
debo a tantos respetables padres de familia, debo en fin a estos jóvenes que me honran con
un cariño filial, lo pruebo de haber resistido a hasta lo último y de haber cedido únicamente
a una fuerza superior. Más todo anuncio el momento de la catástrofe y entonces, con la
conciencia tranquila, podré recobrar mi libertad y buscar en otra parte pan y la ocasión de
ser útil. Sin echarla de filósofo ni de desprendido, puedo asegurar que el fin principal de mi
vida es promover todo lo que puede ser útil a los hombres y desde que he puesto los pies en
el nuevo mundo no he cesado de ejercitarme en ello. No me quejo de la ingratitud de los
hombres, tema favorito de los desgraciados; antes bien, me faltan voces para expresar mi
gratitud a los americanos, en quienes he hallado amigos sinceros y generosos. Por otra
parte, como mis deseos personales se limitan a muy poco, ni padezco el mal de esperanzas
frustradas, ni me expongo a repulsas bochornosas. Mi familia es mi centro, y con tal que
ella esté contenta, soy feliz, V.E. me perdonará esta discreción. A V.E. puedo abrir mi
corazón, y debo hacerlo. Conozco V.E. a fondo a quien se digna convidar de un modo tan
grande y delicado.
El Señor Maclean presentara a V.E. una solicitud de Don Juan Espinosa. La creo
justa, y procede de un hombre de mérito, desgraciado: títulos suficientes para que V.E. lo
honre con su protección.
Reitero a V.E. mis sinceros agradecimientos por sus bondades, le deseo toda especie
de bienes, y aguardando sus órdenes, queda a su disposición su afectísimo amigo y servidor
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
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Santiago, 4 de julio de 1830
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido protector y amigo:
Escribo a V.E. en este momento con sentimientos que es difícil confiar. He tenido la
desgracia de recomendar a V.E. a un hombre que creí digno de su favor. Apresúrome ahora
a noticiarle que después de la salida de aquí del Señor Maclean, se le han descubierto
crímenes de tanta magnitud que de nada menos se trata que de implorar los auxilios de ese
Gobierno y extraerlo de su territorio para hacerle una causa criminal cuyo resultado
indudable será el suplicio.
Si necesitara justificarme a los ojos de V.E. me bastará decirle que Maclean, durante
su mansión aquí, ha estado íntimamente ligado con los Señores Lezica , Niel, Heras,
Bilbao, Fernández , Lastra y otras muchas personas de la primera respetabilidad.
Yo lo conocí muy ligeramente en Buenos Aires, hallándose él a la sazón de tenedor
de libros de una de las primeras casas inglesas de aquella plaza. Depuse se me presentó en
esta, en estado de suma pobreza contándome que había sido robado por los indios en su
tránsito por las Pampas y rogándome le proporcione un modo de vivir. Era entonces la
época de la creación del crédito público y el Señor Pinto lo nombró Oficial Mayor de
aquella Contaduría, la que fue organizada por él del modo más satisfactorio. Con la retirada
del Señor Pinto, se frustraron sus esperanzas de mejorar de suerte, o tal fue a lo menos el
pretexto que dio a sus deseos de salir del país: más hace muy pocos días que se han hecho
los más horribles descubrimientos. Este hombre, abusando del puesto que ocupaba y de la
confianza de sus Jefes, ha falsificado acciones del crédito público, por valor de 15000
pesos, conocidos hasta ahora. Bien puede V.E. imaginarse el ruido que estará haciendo este
negocio, tan desagradable para mí, por haber sido yo la causa de la colocación de este
hombre. Apresúrome pues a instruir a V.E. de esta ocurrencia, a fin de evitar nuevos
desastres y le ruego me haga la justicia de creer que ni la menor sospecha tenía de este
abismo de iniquidad, cuando confié a Maclean los dos jóvenes, Peña y lo recomendé a la
protección de V.E. En cuanto a lo primero, nada hice sin la aprobación de nuestro amigo el
Señor Solar, el cual estaba tan inocente como yo de lo que pasaba.
Solo me resta ahora implorar la humanidad de V.E. y rogarle que si es posible nos
ahorre la tragedia de que seríamos espectadores si Maclean fuera conducido a esta. La ley
es clara; el crimen indudable y los que mandan en la actualidad no se dejarían ablandar por
ninguna consideración.
Dejando este desagradable asunto, y viniendo al que más me interesa, confirmo y
reitero a V.E. mis anteriores respuestas a sus generosas proposiciones.
Me veo obligado por compromisos de honor a continuar en el Liceo, aún privado
este de las becas del Gobierno: pero el tiempo que ha de mediar hasta la primavera bastará
para demostrar a los padres que me honran con su confianza, la imposibilidad de llevar
adelante la empresa. Entonces se verán realizadas mis más ardientes esperanzas. Ellas están
fijas en Bolivia. Solo al lado de V.E. y en la oscuridad de un rincón que su amistad me
proporcione, puedo ser feliz. Probaré mi gratitud a V.E. y a Bolivia, consagrándome con
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todo mi celo y conato a la educación de la juventud y contribuyendo con mis pobres
talentos a la propagación de los conocimientos útiles y de una moral sólida y republicana.
Tales son mis sentimientos que expreso con la sinceridad de mi corazón y sobre los
cuales puede V.E. contar, como sobre el sincero afecto y la profunda gratitud de su
verdadero amigo y servidor
Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. Sírvase V.E. recordarme a sus amables sobrinos.
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Chuquisaca, enero 25 de 1830
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Señor y mi respetable Presidente:
Aunque considerando a V.E. sofocado con una inmensa copia de correspondencia
no quise agravar sus atenciones siendo de los primeros en remitirle mi carta de parabienes;
pero puedo asegurarle que soy de los que con más sinceridad celebran su enlace, desean sus
reproducciones, y se toman la honrosa licencia de expresarle sus afectos de placer.
Al cumplir con esta obligación en que tiene la mayor parte un impulso de verdadera
amistad, me honro con ofrecer mi persona y una ingenua voluntad a la Señorita su Esposa,
a quien como a V.E. deseo felicidad en tan ilustre compañía.
Quiera V.E. favorecerme con creer lo sincero de mis afectos, y la firmeza con que
me suscribo su más apasionado consecuente y seguro servidor. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
ANGEL MARIANO MOSCOSO
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Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Respetable Señor:
Aunque me es doloroso robar a V.E. el tiempo que tan útilmente emplea en servicio
de la Nación, pero me mueve la esperanza que penetrado V.E. de la necesidad que me
impulsa me dispensará la resolución que tomo de escribirle.
Cuando V.E. me honró generosamente con el nombramiento de fiscal interino de
esta Corte Superior y cuando aceptada esta gracia juré cumplir fiel y exactamente con las
obligaciones de mi cargo, me propuse marchar sin otra guía que la ley, ni más
consideración que a la justicia. Consecuente con estos principios jamás he pensado
capitular con las amistades, ni contemplaciones personales si ellas no pueden uniformarse a
la justicia de mis funciones; y en esta conducta que debiera recomendar la fidelidad de mi
proceder, parece que me ha bastado con ellos; porque el oficio de Fiscal siempre es odioso
a los que faltando a sus deberes no encuentran la tolerancia que quisieran para el logro de
sus designios.
Así ha sucedido en la causa movida a nombre del ciudadano Joaquín Achaval que
cobra al Estado grande cantidad de pesos como inversor en obras públicas: en ella he
intervenido por razón de mi oficio, y entreviendo la injusticia con que se cobraba al tesoro
público lo que eso se debe, pedí ciertas diligencias, con cuyo resultado he convenido
legalmente, no solo que las cuentas carecen de las circunstancias que exige la ley para su
abono, sino que son muy abultadas, pues la cantidad que se demanda excede con mucho a
la que resulta gastada según documentos. Como el Administrador del Tesoro formó la
liquidación de las cuentas de Achaval, ha sido preciso manifestar su descuido, o falta de
inteligencia, cuando en lugar de hacer las observaciones correspondientes, tanto a lo
material de las cuentas como a la falta de conformidad con que debieron practicar los
gastos para ser abonables, tuvo la ligereza de pedir no solo su aprobación, sino el efectivo
pago, adelantándose a señalar el ramo que debía servir a su satisfacción, con perjuicio
notable de las leyes, e intereses Nacionales. He formado oposición de tan indebido pago; y
cuando V.E. vea el expediente que pronto caminará a sus manos, entonces me gloriaré de
que el justificado Jefe de la República mirando con ojo imparcial mis trabajos, decida de la
pureza de mis operaciones.
No extrañe V.E. que yo adelante este informe, pues estoy instruido de que mi
oposición ha desagradado a los Señores Achaval y adentraron en términos, que sospecho
busquen resortes para vituperarme alevosamente ante el juicio de V.E. con maquinaciones
sugeridas por su injusto resentimiento.
Yo protesto, que no tengo más fin que llenar mi obligación, debo mi subsistencia al
Estado, le debo la confianza de un destino honroso, y sería un criminal odioso a mis propios
ojos, si olvidando por un momento la delicadeza y rectitud de mis funciones dejase
prevalecer en mi corazón los afectos de la amistad.
Me lisonjeo de que V.E. aprueba mi conducta y aún le digo encargarme que no
retrograde de este sistema rígido que guarda tanta consonancia con el Ministerio de Fiscal.
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Si por defender los intereses de la Nación se levanta un emulo que medite mi ruina, si por
sostener el orden y el imperio de las leyes me atraigo el disgusto de un descontento, estoy
seguro de merecer el aprecio de V.E. y de los tribunales que pesan mis procederes en la
balanza de la justicia.
Ruego a V.E. me dispense la extensión de esta carta, y la confianza con que me
dirijo a prevenir las calumnias con que pudieran desahogarse los que no encuentran en mí
la condescendencia que desean.
La fidelidad de mi conducta, y exactitud en el servicio de mi destino, es la verdadera
correspondencia con que debo acreditar mi sincera gratitud al honor de mi nombramiento.
Este es mi sistema, y lo será perpetuo, con la verdadera voluntad con que aprecia a V.E. su
reconocido y humilde súbdito. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
ANGEL MARIANO MOSCOSO
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Lima, febrero 27 de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Muy señor mío y de mis respetos:
La bondad con que V.E. me visita particularmente por mi llegada a esta República
por el laudable fin de mantener las relaciones amistosas que en mejores tiempos, tuvieron
dos pueblos hermanos, y el interés que V.E. me manifiesta, por cuanto dice relación al
Libertador y a Colombia, son Señor el más lisonjero estímulo que podía recibir un soldado
de la libertad, para ejercitarse en obsequio del ilustre campeón que rige los destinos de otra
Nación hermana, hija de los desvelos del padre de la América y sus antiguos compañeros
de armas. V.E. que ha tenido, no una pequeña parte en los acontecimientos de Sud
América, y que llamado por los pueblos de Bolivia, hace el encanto de esa hermosa porción
de este hemisferio, es a la verdad un objeto de la noble curiosidad del Libertador Presidente
que jamás se cansa de hacer los más cordiales recuerdos por V.E. y por Bolivia, y cuantas
veces ha podido, soy testigo de que ha dirigido sus letras a V.E. y que tendrá mucho gusto
en recibir las que por mi intermedio ha dirigido V.E. y que desde el 21 del corriente, he
encaminado con seguridad a Bogotá, donde estará en la fecha S.E. Antes de ahora y por el
correo del Cuzco, me dirigí al Señor Ministro de Relaciones de esa República ofreciéndole
mis servicios, para cuanto me considerase útil, y celebro que a la vez hayamos sido
animados de iguales sentimientos.
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El Libertador estaba el 28 de diciembre en Cali dando algunas disposiciones para la
apertura del camino de Buenaventura, que es el más cómodo para estrechar nuestras
relaciones con las Repúblicas del Sur, y la Capital de Colombia y seguía en enero para
hallarse en este mes en Bogotá a la reunión del Congreso Constituyente que debe fijar la
suerte de Colombia. La opinión general estaba pronunciada por un Gobierno Republicano,
cuyo Presidente debe durar diez años, siendo el primero S.E. por su vida. Acompaño a V.E.
algunos impresos de Colombia y tendré cuidado en dirigir en todos los correos las que
reciba de la República.
Nuestra Escuadra llegó ya a Guayaquil, según las últimas noticias que he recibido y
Colombia ya con una División marítima de una Fragata de 64, un Bergantín de 22, otro de
18, otro de 12 y una Goleta de un cañón de a 24 giratorio, ofrece la garantía necesaria en
estos mares y el apoyo conveniente para sus aliados. Nuestra política circunscrita a respetar
la independencia de cada Estado, no podrá sufrir que se falte a ella y se quiera mezclar
ningunas partidas extrañas, en las instituciones de Colombia. Ojala sirva de ejemplo, para
que no se vean jamás repetidos los desastres de 1827 y 28.
Nosotros contemplamos con placer la conducta de V.E. en esa época de escándalos
para la América y nos llenamos de un noble orgullo al considerar que los laureles de los
Generales colombianos, están honradas con el nombre de V.E.
V.E. me permitirá que le diga que ha llegado una época en América, en que no se
puede tener confianza de todos los amigos, y que V.E. al escribir a algunas personas del
Perú no lo haga con mucha franqueza, porque como V.E. tiene admiradores no le faltan
envidiosos y detractores. Esta indicación nacida de un corazón todo patriótico y todo
americano, sírvase V.E. recibirla como una prueba de la inclinación que tengo a V.E. como
una antiguo amigo del Libertador.
Aquí se ha dicho que Riva Agüero ha bajado de Santiago a Cobija y que está de
acuerdo con V.E., con algunas cosas muy ridículas. Consecuente con nuestros principios de
neutralidad absoluta, me he excusado aún decirlo que podríamos juzgar de este paso, si es
cierto y si por desgracia los intereses del Perú y Bolivia se complican no dudo que
tendríamos mucho honor de ser mediadores entre las dos Repúblicas.
Si llegó a tener ocasión de escribir a V.E. por más podré ser más extenso y
mantendré una correspondencia más franca con V.E.
Al incluir esta carta V.E. me permitirá recordarle que soy uno de los Edecanes del
Libertador a quienes V.E. conoció en 1822 y por quien S.E. escribió en 1826 desde
Guayaquil, anunciándole que quedaba allí de Intendente y con órdenes para servir al
Gobierno del Perú, etc. Esta relación antigua me dispensa llamarme de V.E. adicto amigo y
pronto servidor de V.E.
T. C. DE MOSQUERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 4 de mayo de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y amigo:
Muy honroso me ha sido recibir la apreciable de U. de 11 de abril y tanto más
agradable cuanto U. me permite darle un tratamiento propio de la cordialidad con que he
deseado ser verdadero amigo de U. y que U. me dispensa por su apreciable carta. Yo he
celebrado mucho que nos hayamos encontrado igualmente dispuestos a tratarnos con
franqueza, y en tal concepto voy a escribir a U.
En todos los correos he remitido al Ministro de Relaciones de Bolivia los impresos
de Colombia y en ellos habrá U. visto el desagradable suceso de la defección de Caracas
que nos ha tenido y aún tiene en una inquietud bastante alarmante. Ahora remito a U. del
mismo modo las gacetas que recibí en el último correo y siento que el de hoy marche sin
recibir el de mañana a Colombia en que tendremos noticias más frescas. Sin embargo de las
relaciones que U. habrá leído sobre los acontecimientos de que hablo haré a U. una sucinta
relación del negocio para su mejor juicio.
Llegó a Caracas la noticia de la sublevación de Córdova en circunstancias de
haberse circulado la invitación que hizo el Libertador a los pueblos para que emitiesen sus
opiniones, y dicen sus instrucciones al Congreso Constituyente y diciéndose que continuaba
la guerra con el Perú se aprovecharon de esta coyuntura el Dr. Peña y otros demagogos
para intentar la separación de Venezuela lisonjeando a Páez con el mando Supremo de un
Estado y con la esperanza de que no se reuniría el Congreso por la facción de Córdova que
anunciaba la separación de la Nueva Granada. Felizmente terminada la revolución de
Córdova y hecha la paz con esta República llegó la noticia en los primeros días de
diciembre a Venezuela y obró de tal modo que en el momento se pusieron en marcha para
el Congreso los diputados de aquellos Departamentos. Páez quiso entonces presentarse
como Intendente y mantuvo esta conducta incierta hasta fines de diciembre que conoció ya
el peso de responsabilidad que tenía sobre si, y resolvió llevar adelante su obra dando a luz
el decreto de 13 de enero que U. verá en los papeles públicos. El Congreso en Bogotá
impuesto por los diputados de Venezuela que la revolución solo era obra de Caracas y
Valencia y después de haber recibido las representaciones del Julia y otros pueblos, no
tiene un embarazo en proclamar que la República es una indivisible y resuelve sostener la
unión. En estas circunstancias se acordó la marcha de una comisión del mismo Congreso y
fueron nombrados Sucre (el General) el Obispo de Santa Marta, y García del Río , a quien
U. conoce y han marchado a tratar con Páez , para hacerle conocer su error y que vuelva
sobre sus pasos. El mismo Libertador piensa ir a verse con Páez y lo hará según se
presenten las circunstancias. Tal es el último estado de nuestros negocios en esta parte. En
cuanto a forma de Gobierno habrá visto U. las bases de constitución presentadas de las
cuales se han tomado las más; pero estaba suspendido el trabajo por los negocios
secundarios que lo impedían. El resto de la República está perfectamente tranquila y el
Ejército todo por el Libertador, de modo que siempre esperamos algún buen resultado y aun
cuando se llegara a desmembrar de Colombia una parte del norte podremos consolidarnos
en la mayor, que después las circunstancias mismas atraerían al resto sin necesidad de
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derramar sangre, tal es la esperanza que nos alimenta. Si las cosas nos fuesen desgraciadas
en este sentido, todavía tenemos recursos para darle nueva forma a nuestros planes, y no
dudamos que presentados a U. sean favorablemente acogidos; pero de ellos no puedo por
un correo hablar a U. y llegado el caso remitiremos un sujeto de confianza cerca de su
persona. U. está llamado a grandes cosas y tenemos mil motivos para protestarle nuestra
consideración y respeto.
Aquí tengo ahora dos buques de guerra de los nuestros, y uno de ellos es la Fragata
Colombia, que han venido a pasar el invierno por estas costas, y seguirá su crucero hasta
Cobija. Si llega a este puerto daré orden al comodoro para que ofrezca a U. sus servicios, y
puede U. ocuparla con entera satisfacción. Aquí se me han negado algunos auxilios que
pedí para sostener esta marina que es la única capaz de garantizar la libertad del Pacífico, y
como digo antes, se me negaron todos los recursos de un modo, el más ridículo. Al fin
podré dar yo a conocer a U. la política con que se me ha tratado muy sospechosa y falsa.
Más no me han faltado recursos y yo sostengo bien los buques aunque con sacrificios
costosos.
Flores que está en el Sur, y yo que regresaré a él, procederemos siempre de acuerdo
con U. y ya Braun habrá dicho a U. mucho. Por su conducto dirijo a U. esta carta y los
impresos.
Las comunicaciones que U. me incluyó en el correo pasado para el Libertador las
dirigí por mar con seguridad, y haré lo mismo cuando U. guste.
Ya sabía que era una falsedad la noticia sobre Riva Agüero y desde luego es por el
General Herrera lo que se ha dicho. Esto mismo le ha disgustado mucho al General
Gamarra , y le oí en días pasados que era una conducta hostil de parte de U. admitir un
proscrito del Perú como General de Bolivia. La conducta de U. no puede ser mejor y con
igual prudencia y tino que la que U. observa, se reservan para U. días de gloria en la
América del Sur.
Mi General, reciba U. los más cordiales sentimientos de admiración y afecto con
que tengo el honor de llamarme su adicto y buen amigo Q.B.S.M.
T. C. DE MOSQUERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 4 de junio de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y querido General y Señor:
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Después de haber seguido el correo pasado, recibí la apreciable de V.E. de 24 de
abril a que tengo el honor de contestar.
Los pliegos de U. de marzo y 11 de abril han llegado a mi poder y siguieron con
seguridad, y con la misma remito ahora con el Coronel Demarquet las comunicaciones que
U. dirigió por conducto de Braun su buen amigo. Por él mismo remito ya rotulada al D.
José Ignacio Arduy como U. me ha encargado. Igualmente remito a U. los papeles públicos
que he recibido de Colombia y por los cuales U. se impondrá del estado actual de nuestros
negocios en esa que son ciertamente desagradables. La opinión del Meteoro de Popayan
creemos que es la que se realice, formándose tres Estados independientes que se
confederarán bajo los principios que U. verá en el Meteoro poco más o menos. El
Libertador se habrá vuelto a encargar del mando según me dice, y espera que la comisión
de Sucre tenga buenos efectos. Estos tres Estados darán sus constituciones centrales y V.E.
verá realizado en Colombia el proyecto de confederación americana, limitada a ese país.
Gamarra se ha asustado con los principios liberales algún tanto pues como su Gobierno es
puramente militar no podrá subsistir. El tiene aspiraciones según mi modo de ver sobre U. y
sobre el sur de Colombia, pero se engaña miserablemente y no podrá hacernos mucho
mal………Basta por ahora esta indicación.
Si los negocios fuesen de tal naturaleza, importante últimamente en Colombia,
remitiré a U. un buque de guerra a Cobija con mis comunicaciones. Flores y yo que
tenemos las fuerzas del Sur y el Pacífico, seremos siempre amigos de U., y protesto a U. de
nuevo mis ofrecimientos.
Escríbame U. rotulando mis cartas al Señor Gilbs Crawley y Compañía, que esta
casa me la entregará con seguridad. La desconfianza que tengo de los correos, no me deja
extenderme cuanto querría y a Braun le he recomendado que se extienda en lo más que
sepa.
Si por cuenta de los alcances de la 2º División U. pudiera avanzarnos 50000 pesos
sería el más eminente servicio que U. podría hacernos porque estamos muy escasos y este
Gobierno no nos quiere dar nada porque desea que perdamos nuestros buques como que
son su temor, y el respeto que tiene por U. y nosotros pues él conoce que nos uniremos si
nos ataca. Estoy al cabo de las cosas de U. con ello y siempre será conveniente que las
agresiones sean de su parte. El último tratado no lo han cumplido cuasi en nada y
oportunamente yo instruiré a U. de los detalles.
En días pasados me ofreció Gamarra librarnos contra Bolivia que no he querido
aceptar. Es buen escandaloso, los mismos principios con que alegan unas cosas las
destruyen al negar otras. Hasta cierto punto, indigna una conducta semejante.
Conozco el interés que toma U. por el Libertador y por Colombia y correspondido
U. de nuestra parte protesto a V.E. de nuevo mis respetos y consideraciones con que me
repito muy atento amigo y servidor.
T. C. DE MOSQUERA
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NAVARRETE, BARTOLO
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Santiago de Chile y septiembre 6 de 1830
Excmo. Señor
No quiero omitir la proporción que se me presenta de dar a V.E. noticia de mi feliz
arribo a esta, el 4 del que rige y deseando poner en planta las órdenes de V.E. pasé al día
siguiente a ver al Señor Mora; y hacerle presente las ventajosas proposiciones de V.E. al
que en vista de la utilidad que de ellos le resulta, la que aquí no podrá sacar, tanto por su
actual situación tanto como por el desconcepto en que se halla con el actual Gobierno logre
el decidirle, a que se aprovechase de esta oportunidad; haciéndonos presente que para
verificarlo nunca podría ser sino a fines o mediados de octubre por necesitar de este tiempo
para pagar sus créditos, contraídos en el nuevo establecimiento en que le he encontrado,
pues el que del Gobierno tenía se lo quitó días ha, como para cancelar sus cuentas con este.
A la Señora de Mora no logré este día verla por estar enferma en cama, pero me prometió la
satisfacción de lograr el mismo éxito de ella, luego que su salud me proporcione el hacerle
mis propuestas, cuyo resultado notificare a V.E. en primera ocasión; pues será una locura el
que esta Señora se niegue a acceder, pues este país no les ofrece más que miserias. Al
Señor Segen lo veré mañana y el resultado de su resolución avisaré del mismo modo.
He omitido por dirección del Señor Mora el hacerle ninguna proposición al Señor
Alcedo, por tener Mora en su servicio el mejor profesor que ha venido a América; y que no
encuentra una dificultad en que lo acompañe; esto mismo hago presente con esta fecha a
Valparaíso al Señor Uriburu .
Acepte V.E. las consideraciones del sincero afecto con que tengo el honor de ser el
más obediente de sus súbditos y el que más se interesa en su felicidad y aumento y B. a
V.E. S.M.
BARTOLO NAVARRETE
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Potosí 12 de noviembre de 1830
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi estimado General y amigo:
A mi partida de Chile, el Señor La Forest y otros amigos de U. me encargaron de
poner en sus manos las cartas que tengo el honor de adjuntarle, con tres tomos y un
cuadernito que contienen los últimos escritos de Vidaurre . Yo creí haber tenido el gusto de
llenar esta comisión personalmente, pero una porción de incidentes que han retardado mi
viaje me han hecho llegar demasiado tarde para satisfacer este deseo y el de manifestar a U.
verbalmente mi aprecio y reconocimiento a las consideraciones con que en todas épocas y
circunstancias se ha dignado U. distinguirme.
En pocos días marcharé a Chuquisaca, de donde pienso dirigirme a Buenos Aires: si
en algunos de estos destinos cree U. que puedo hacer algo en su servicio, yo le ruego que
disponga de mí a su arbitrio en la seguridad de que es su verdadero amigo. Q.B.S.M.
M. NECOCHEA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí 27 de diciembre de 1830
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Recibí la apreciable de U. de 19 del pasado y con ella las ofertas y expresiones de
amistad, con que se digna favorecerme. En ninguna otra circunstancia sería capaz de abusar
de ella, pero tal es mi posición que no encuentro a quien dirigirme con la confianza que a
U., y así me tomo la libertad de suplicarle, que si le es posible franquearme la cantidad
contenida en el adjunto pagaré, lo haga, seguro que mi gratitud será eterna. Si vencido el
plazo, Berdeja, como no lo espero, no puede cubrir esta cantidad, lo hará Zamudio , en
cuyo poder tengo fondos, y a quien con esta fecha escribo al efecto.
Yo suplico a U. mi estimado General que disimule la libertad que me tomo, en
atención a los apuros en que me ha puesto la desgracia, y que al mismo tiempo quiera
disponer de la amistad sincera de su afectísimo obsecuente servidor. Q.S.M.B.

M. NECOCHEA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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OLAÑETA, CASIMIRO
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Chuquisaca, enero 11 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Empezaré esta carta elogiando sin lisonja la hermosa proclama de V.E., o llamaré un
mensaje al pueblo en que se demuestra con evidencia el estado actual del país y el que tuvo
antes que V.E. recibiera el mando. Este documento nos es honroso en el exterior por su
objeto, por la dignidad con que se halla escrito, y más que todo por su estilo tan
diplomático como es majestuoso. El me parece obra exclusiva de V.E. y por lo mismo tiene
un poco más de mérito. Puede ser que yo no sea un voto imparcial. Veo las cosas de V.E.
hoy día con la ceguedad del afecto y con el delirio del espíritu de partido. Sin embargo yo
pienso no equivocarme por la imparcialidad con que lo juzgo en el silencio y por la
franqueza con que lo censurase a V.E., ante sí mismo. Aquel papel todo es noble y
brillante, que ha perdido algo de su mérito tratando del sacerdocio. Me dirá V.E. que en
este asunto no puedo ser juez, bien podrá ser así Señor; pero al mismo tiempo confesará
que soy franco.
En el último número del boliviano había dicho lo mismo que V.E., aunque no tan
bien redactado. Acaso a V.E. le parezca mal la Revista Política. Me he propuesto ofrecer a
Bolivia ejemplos que le sirvan de guía. Por otra parte, ¿No es cierto el deplorable estado de
América? La verdad no puede ofender y debe decirse denodadamente, mucho más cuando
Bolivia no se ha escapado de la justa crítica. En cuanto a Gamarra de quien he hablado
personalmente aun cuando V.E. me diga una reprensión, siempre que se ofrezca la he de
hacer. Ningún hombre me ha hecho más males, de ninguno me he vengado, pero si algún
día puedo hacerlo con Gamarra , créame V.E. que mi odio no será satisfecho hasta verle
palpitar su inmoral corazón y arrancarle su alma negra para arrogarla al infierno, mi encono
para este malvado no tiene límites ¡Ojala se ofrezca un disgusto con Bolivia! Seré el primer
soldado que busque a ese hombre sin virtud alguna para recordarle la infamia atroz con que
cuasi me ha perdido, si algún día V.E. me escucha dirá que todo está en nada. Así pues si
V.E. se propone en reprenderme excuse hacerlo. Soy un energúmeno tratándose de
Gamarra , y un energúmeno no es reprensible.
En el siguiente boliviano verá V.E. el estado de la República Argentina. No es un
caos ni el infierno mismo. No halló en la retórica una figura que usar para pintarle el
desorden. Paz está muy próximo a perecer ha fusilado 7 Oficiales y tenía cuarenta pesos de
los más notables del pueblo. Al concluir aquel artículo me he permitido dar un consejo al
Gobierno, o más claro al Señor General Santa-Cruz. Nos tomamos alguna vez ciertas
licencias, pero ellas son útiles a los conductores de los pueblos. Allí verá V.E. lo que ahora
le digo. Si es preciso cortar mil cabezas, córtelas V.E. sin recelo empezando por la mía si
ella es necesaria. De otro modo V.E. perecerá y yo a su lado, digo esto para su caso. Lo
demás sería horrible soy el más sensible de todos los hombres, pero cuando V.E. necesite

204

un Nerón para castigar, señáleme a mí y verá la ejecución pronta. La cabeza de proceso
contra mí se halla en el boliviano. Allí la sumaria las pruebas y sentencia de muerte. En
llegando el caso moriré al lado de V.E.; más es preciso que mi sangre la beban mezclada
con veneno para que caigan muertos. Esto lo digo en razón que aquí cada día me ahorcan,
me degüellan, me descuartizan, me pulverizan y cien otros más que desprecio, pero que
estoy alerta con una gran policía que estos miserables ignoran y que al mínimo descuido de
vías de hecho lo he de hacer amarrar. No necesita V.E. en Chuquisaca más Prefecto,
Intendente, ni otra autoridad que vigile sobre la tranquilidad que a mí solo. Sé hasta lo que
sueñan algunos malvados, pero siendo nulos nada obra que merezca la pena. En su caso yo
los entregaré al rigor de las leyes con pruebas indudables. Repito que V.E. no tenga
cuidado, tengo cien espías sobre ellos y de suma confianza para ellos mismos.
En el correo de Potosí me ha escrito López muy largo y muy afecto a V.E. y
ofreciéndome no abrir más sus labios contra Armaza . Lo ha de cumplir exactamente. El
General Velasco lo hará también, pero estos malditos chismosos todo lo descomponen de
una y otra parte con anónimos y papeles inicuos. Avisaré a V.E. que en uno de los correos
de esa escribieron al General Velasco un papel horrible de La Paz anónimo de lo que V.E.,
Armaza y Calvo hablan contra él, como no entiende esta táctica fácilmente lo sorprenden,
de resto ama mucho a V.E. y al orden, es incapaz de bullar ni de promover el desorden de
los pueblos, lo conozco muchísimo y V.E. debe considerarlo por mil razones y más que
todo por su amistad que es tan sincera y noble hacia V.E. Yo se lo aseguro Señor sin
engañarlo.
Me es muy sensible la indisposición de la Señora su esposa, deseo muy
vehementemente que se alivie para evitarle a V.E. un sentimiento y para que jamás tenga
derecho a quejarse ni aún contra el temperamento de Bolivia. Mariquita ofrece a V.E. igual
motivo de dolor. No había felicitado hasta ahora a la Señorita, porque ignoraba su nombre y
apellido para dirigirle una carta. Tendrá V.E. la bondad de presentarle la adjunta como el
testimonio del respeto más profundo a la esposa del Presidente de nuestra Patria y la
compañera de un hombre que Mariquita y yo amamos muy candorosamente.
Mi General adiós. Se despide de V.E. su más apasionado y mejor amigo, S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, enero 16 de 1830
Al Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
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Desde la cama en que estoy hace cinco días, me levanto ahora por solo escribir a
V.E. esta ligera carta. Mis males se aumenta de un modo terrible y el Dr. Forraslly me dice
que necesito un poco de campo, esto no puede ser mientras tenga deberes que llenar; pero
al menos cuando V.E. llegue a esta que me dicen será por abril le ruego me conceda una
licencia para salir de Chuquisaca cuyo temperamento seco me destruye. Mi mal de hígado
es crónico y me dará tiempo a esperar el regreso de V.E. Yo le hago esta súplica en la
inteligencia de que la acompañaré con los requisitos legales y contando con el acceso de
V.E. pues de otro modo nada apetezco.
Deseo que V.E. se mantenga bueno y que mande a su afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, febrero 11 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Cada día tengo un motivo de más para apreciar las cartas de V.E., la de este correo
contiene las expresiones de la mayor amistad; y como la calidad de buen amigo distingue
tanto a V.E., yo debo lisonjearme demasiado contándome entre sus amigos.
Estoy un poco restablecido de mis males, después de un mes largo de curación he
sacado principios de alivio dejando al médico mi salud, mi vida y más si hay; son de V.E.,
y por lo mismo enfermo o sano yo cumpliré con un deber a mi Patria sirviéndola; y a V.E.
con otro tan sagrado, llenando lo que corresponde hacia al Jefe del Estado y a un hombre
que en cualquier circunstancia favorable, o adversa le probaré mi amistad y celo.
Me honra V.E. pidiéndome un dictamen sobre los puntos que contiene su apreciable
última carta. Urge el correo y no puedo extenderme; más principiaré brevemente diciendo
que en este año no debería reunirse un Congreso sino asegurando demasiado sus bases y
que aun así el peligro por razones políticas que no se ocultan. Hay tal enfermedad en los
hombres más sanos que con nada fijo se puede contar aún en el caso de llevar al cuerpo
Legislativo lo más selecto de los pueblos, estoy cierto que V.E. es amado y que y que le
adoran los hombres de bien por convencimiento y otros por compromiso. No basta esto
para evitar disgustos cuando hay otras cosas en cuenta de mucha consideración y que
empezarían a agitarse el día mismo que V.E. llamara un Congreso. El resultado nunca sería
una revolución, puesto que los buenos ciudadanos la detestan lo temible son las diferencias
que resultarían entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre lo hecho y por hacerse y para
evitarlas indudablemente habrían disgustos, principiando a formarse un partido entre gentes
capaces por su opinión sus talentos y recursos morales, de aquí provendría un partido
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temible, que ahora no existe supuesta la unión al bien de todo boliviano sensato. V.E.
cortaría fácilmente este mal con aquella prudencia suave que lo distingue; mucho más
cuando se hallaría en el caso de conocer la opinión pública sobre ciertos puntos muy
esenciales a la felicidad general. No obstante repito que un Congreso sería expuesto,
gozamos por ahora de paz y orden, tengo la más segura imparcial correspondencia con
todos los Departamentos y por ella estoy impuesto del estado de las cosas a fondo. Nada
hay que temer, ni se presentan motivos de disgusto. ¿Para qué causarlos mi General
exponiendo el país a turbaciones cuando todavía no nos hemos curado de las desgracias
pasadas? La llaga aún no ha cicatrizado y V.E. quiere que vuelva a verter sangre; sin que
estemos completamente sanos no sería prudente renovar dolencias. Un solo hecho le
justificará mi aserción cuando no haya más temor que la ilusión de Vice-Presidente sería de
desear que jamás llegara el caso de nombrarlo. V.E. se halla instruido en por menores que
le dicen lo que resultaría sea quien fuese el nombrado de entre los candidatos.
Destruyendo las razones expuestas me dirá V.E. que al fin este, el otro, y más allá
tiempo, es siempre peligroso y que es indispensable por último reunir el Congreso para
legitimar los procederes del sistema representativo. No hay duda que lo que ahora temo,
siempre tendrá lugar; más quizá nos consolidaríamos para después y las mismas cosas
presentarán un aspecto favorable o más claro de éxito seguro. Puede suceder lo contrario
absolutamente, un poco más tarde, pero no veo que haya temores y ahora reuniendo un
Congreso se van a mover ambiciones dormidas o cuyas especulaciones empezarán su giro
el día mismo de anunciarse un Congreso. Últimamente este punto grave necesita discutirse
de palabra, una carta ni puede ofrecer hechos y convencimientos, ni hay lugar a redacciones
que ponen las cosas en claro.
Si V.E. porque haya formado su opinión quiere reunir un congreso de ningún modo
serán las cámaras constitucionales elegidas a bayonetazos, por la influencia de extranjeros
ambiciosos y que aun siendo legítimas ofrecen una gran desconfianza al público. Por otra
parte ¿Cuáles son sus facultades? Dictar leyes conforme a la constitución más viciosa del
mundo y nada otra cosa puesto que la misma constitución le impide obrar. Lo que debe
reunirse es una convención llamada at hec de ciertos puntos detallados para revisar el pacto,
nombrar un Presidente, etc., sin permitir la mayor ocupación que la detallada. Yo pienso un
proyecto que iba a escribírselo a V.E., la creación de un senado consultivo nombrado por el
Gobierno, de todos los Departamentos para que le sirva de consejo y nada más, si tiene
lugar la convención ella lo nombraría dando a V.E. facultades extraordinarias. Este fue mi
proyecto antes que V.E. viniera al país desgraciadamente lo propuse a un godo imbécil que
nada entendía ¡Cuantos bienes nos habría traído la medida! Ahora bien si la elección es
buena como no lo dudo, a la convención se le puede extender las facultades para llegar a
este magnífico resultado; si mala, que es difícil, nada deberíamos temer sujetándola en sus
límites. Yo me atrevo a responder de lo primero, tendríamos un Gobierno Legislador
popularizado con la intervención del senado consultivo y el Gobierno un consejero útil que
le hable lo que es conveniente al país en la administración, logrando por este medio legislar
bien sin los temores de la ignorancia y de las pasiones, mucho más cuando se le prohibiría
la iniciativa que las pongo exclusiva al Gobierno para evitar avances de parte de aquel
cuerpo. Me parece que nada habría malo y mucho bueno solo así podemos salvarnos
preparando al país a un mejor orden de cosas.
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En cuanto a elecciones si V.E. quiere me dirá si he de escribir en el boliviano, Es
materia muy dilatada para una carta. La Corte Suprema podría dar el reglamento
dejándonos de teorías inútiles y haciendo el bien por los resultados y no por formulas
simples, entiendo que el derecho al sufragio tanto activo como pasivo debe coartarse
demasiado para evitar que vote la multitud y quitar la ambición a los demagogos que la
mueven. Exigir condiciones como saber firmar su voto, tener propiedad, oficio u ocupación
decente y prohibir que los electos puedan optar empleos sino los de ascenso en su carrera si
salen de los empleados, con otras restricciones que repito las escribiré a primera orden de
V.E., demostrando con hechos y deshechos la utilidad.
En cuanto a si la convención hade reunirse en dos cámaras, no puede ser, atendidas
las facultades que hade gozar. Si fuera Legislativa es claro que así sería. La constituyente o
reformadora se ocupará de bases y antes de sancionarlas, mal puede principiar dividida en
trabajos que no admiten sino la sanción general como que son constituyentes.
El número de diputados lo menos posible a impedir la ambición, los manejos
secretos y los muchos gastos inútiles en pagar ignorantes y aspiradores. Treinta individuos
es más que suficiente número. Así vendrá la flor de la República a trabajar con tranquilidad
e inteligencia y no con demoras perjudiciales que nacen de la torpeza de porfiados rudos,
consecuencia temible en los Congresos americanos.
Mi querido General yo le ruego que medite en mi plan del senado consulto, cuyo
objeto principal debe ser el bien sin pararnos en fórmulas. ¿Qué mayor bien que dar leyes
por conductos sanos, inteligentes y de poca complicación? Diez diputados elegidos por la
convención, con facultades extraordinarias. V.E. es el sumun de la felicidad ¡Cuánto no
ganaría Bolivia y que esperanzas de estabilidad! No hay duda que este plan necesita
destreza en el manejo antes de reunirse la convención y más que todo reunirla ya, pero se
consigue sin falta alguna y con ventajas clásicas.
El Código Civil se trabaja, pero no saldrá sino a medias; es decir que algunos
presentarán sus trabajos y otros no, porque no quieren hacerlo por si solos sino con ayuda
en comisión tal cosa demoraría infinito los resultados.
Chuquisaca se halla en quietud y nada hay que temerse. Ha llegado el Escuadrón de
guerra, está muy bueno, y en la mejor disciplina moral, aunque no la de táctica pero trabaja
mucho y su gente es de una talla de fuerza, será un Escuadrón soberbio.
Adiós mi querido General deseo que V.E. se venga a Chuquisaca cuanto antes para
abrazarlo, su afectísimo agradecido amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Sigue
Los papeles del Perú sin un incendio, ese pobre país va a arder sin remedio y será
breve. Con Bolivia no se meten; pero nos quieren aproximar las tropas. Al menos colocadas
en escalones temiendo más a nosotros, manifiestan su espanto o sus miras. Cuidado mi
General con Gamarra . Su carácter malvado es la alevosía negra como su cara.
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Un cuento mi General. El Arequipa Libre escribe un rasgo por la llegada de Doña
Pancha Zubiaga y dice que salió a recibirla una brillante cabalgata, que frase tan propia
para mi Señora que decente y que agradable a sus sentidos. El editor sabe por dónde se
coge, es diestro conocedor.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, febrero 24 de 1830
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Antes que llegue el correo principiaré esta carta para hacer a V.E. algunas cortas
reflexiones, sobre el asunto importante de que me hablo en su última carta. Me ratificó en
cuanto dije al respecto del Congreso permitiéndome una retracción en la idea de que la
Corte Suprema sancione la ley de elecciones.
Es necesario que V.E. concilie la felicidad de Bolivia con su reputación honorable,
todo puede sacrificarse por la Patria, menos lo que hay de más sagrado para el hombre, el
honor. Pertenece ya V.E. a la historia y después de haber andado un largo camino de
sacrificios por llegar a la elevación en que su fortuna y saber le han colocado, nada sería tan
triste como un paso hacia atrás. La ley de elecciones la que hade cubrir el honor de V.E. o
perjudicarlo; ella debe salvar a Bolivia o precipitarla, esta cuestión es la más seria, porque
complica los intereses públicos de una manera esencialmente obscura, puesto que pertenece
a la legitimidad de todo el sistema nuestro y más que todo a cortar de raíz para siempre
cualquier motivo de nulidad que autorice en adelante la revolución, como también a dejar
bien puesto el nombre distinguido de su hijo y Jefe célebre.
Formemos una ley sancionada por un Congreso como el constituyente lleno de
prestigios y opinión, ¿Con que autoridad despreciaremos esta ley? No sería después para
dejar un germen inagotable de cuestiones que justifiquen la revolución, ¿Una variación en
el punto más cardinal de nuestro sistema? Las circunstancias difíciles de anarquía legitiman
la dictadura, las facultades extraordinarias y la confusión de poderes hasta el caso de
autorizarlo las naciones, como sucede en Bolivia por el voto casi unánime de sus hijos para
con V.E.; pero al tratarse de esta organización por haber cambiado la escena dolorosa,
cambian también las ideas que de acuerdo con los principios reconocidos, buscan
moderadamente la legitimidad, de aquí resulta en consecuencia que la Corte Suprema no es
un tribunal legal para tratar un reglamento sancionado por el constituyente y de que hacerlo
dejaría motivos de censura que debemos evitar, mucho más cuando la Patria no peligra, ni
adoptar la medida legal en cuanto a la persona de V.E., ¿No dirán que por sus intereses
privados a ocurrido a medios furtivos para encadenar la opinión pública y obrar por
conductos que no son los interpretes sanos y señalados por el voto general? ¿Qué honor le
resultara de que ocho individuos empleados sancionen una ley tan grave? La sola
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circunstancia de hallarme yo entre ellos, sería una eterna cantinela. Por desgracia los
hombres en el puesto de V.E. no se hallan en estado de reconocer pequeñeces que infringen
altamente en su reputación y en los destinos de las Naciones. Yo estoy al caso y no me
equivoco asegurando que estoy a cabo de lo más mínimo que se opina en relación al país, y
a V.E. por lo mismo combinándolo todo me atrevo a decir, que nada sería más perjudicial a
V.E.
Si de sujetarnos al antiguo reglamento hubieran peligros de trastorno, convendría en
cualquier cosa; más ningún cuidado debemos tener, dos cosas observe V.E. 1º que la
mayoría de Bolivia, la mayoría buena, patriota, sensata y capaz de todo se halla con la
persona de V.E. dispuesta a sacrificarse, no debiendo V.E. apartar por ahora su vista de este
punto para sacar ventajas, atendiendo que todos los tiempos no son uno y que cuando
menos se piensa hay una mutación originada por acontecimientos que no están al alcance
humano, de aquella feliz circunstancia, de este amor de los pueblos de su gratitud por su
salvador, es necesario que V.E. no gozara de tales prestigios y de la realidad de su mérito,
su persona es para Bolivia la tabla que el náufrago busca con ansia el desgraciado, de esta
urgentísima realidad saquemos las ventajas más apreciables a favor de Bolivia, quiero decir
que sea cual fuere el plan de elecciones, la influencia de los buenos patriotas será dirigida a
nombrar excelentes diputados, los cuales amigos del orden, amigos de V.E. y amigos de su
conservación, por necesidad obrarán el bien muy de acuerdo en lo que V.E. quiera, el
General Sucre de esta misma posición y mucho menos favorable que la de V.E., sacó
productos incalculables que perdió por haber obrado con alevosía entregándose por un
cálculo falso a una política inmoral para con los vecinos y el pueblo que mandaba.
De las dos antecedentes observaciones emanan otras dos 1º Que siempre debe
elegirse el mejor camino en política, mientras haya seguridad completa de llegar a los
resultados, trabajando por evitar cuestiones que den lugar al Perú, y nuestros enemigos a
conmover las pasiones. En el antiguo sistema de elecciones lo hallamos por ahora.
Desengáñese V.E. que no hay Gobierno regular que pierda esta cuestión, y V.E. imposible.
Los Prefectos y Gobernadores con más lo propietarios lo hacen todo. Ninguno de estos
faltará por motivo alguno y en cuanto a las ciudades donde se avanza la influencia de los
hombres buenos, no hay el mínimo cuidado. Faltan del partido contrario directores de saber
y audacia que muevan las masas y si hay alguno que pudiera hacerlo aquí, su descrédito y
su carácter perjudicial lo han sacado para siempre del teatro político boliviano. Yo me
atrevo a responder a V.E. con mi vida de la elección del Congreso más brillante que puede
haber en América, sin temor de engañarme y por supuesto sujetándolo en sus discusiones a
tres puntos. 1º Examen de la constitución. 2º Llamar un Congreso para fines del año treinta
y dos. 3º Una magnífica ley de elecciones que ponga trabas al desorden en el derecho del
supremo Gobierno. 4º Ratificar el nombramiento de V.E. hecho por el Congreso
Constituyente y los pueblos cuando le llamaron espontáneamente. 5º Las facultades
extraordinarias de V.E. y el establecimiento del senado consultivo. Más esta será obra
particular de la convención y no del llamamiento a la convención y sus atribuciones, es
decir que el Gobierno guardará a este respecto un profundo silencio, como en el punto 4º
que no entra en cuenta sino de parte del Congreso y no del Gobierno cuyo deber está en lo
dicho. La segunda consideración es que de la necesidad de los habitantes de Bolivia por la
persona de su mejor Jefe, debe usarse en tiempo urgiendo, lo más que se pueda en bien de
un sistema de organización completa, sin dejar para después un laberinto de anarquía y
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confusión. Hablaré de una cosa triste, pero natural, y que si, y que si fastidia no asusta a los
filósofos ¿Se halla V.E. libre de un tabardillo de otra enfermedad? La verdad es un soplo, y
durante el, es preciso hacer todo el bien para libertarse del enojo de la naturaleza por el
desprecio a las cualidades eminentes con que distingue a ciertas que sirven de equilibrio a
los males. Es V.E. uno de estos, y no puede dejar para después el bien, ni obrar de un modo
que se altere el país con su falta evitar cuestiones políticas quitando aún las apariencias de
razón a los promotores del desorden, y en todo tiempo tienen armas, porque los Gobiernos
con sus errores se las dan, es lo primero que V.E. debe meditar muchísimo.
No será mucho que ha V.E. lo molesten por reunir las cámaras constitucionales.
Menos partidarios de Sucre miran su orgullo, su hombrecito y sus pasiones. A V.E. le
corresponde decidirse por las cosas, por la Patria por su honor. Ellos que contesten si los
techos de un edificio tienen aptitud para examinar y componer los cimientos. ¿Qué
facultades son las de las cámaras? Las creadas por la constitución a la que tienen de
sujetarse y obrar según la base. Emanan de aquel código que según él, las cámaras no
pueden variarlo en diez años, si esto es así que pueden, que quieren con esas cámaras
protestadas, y cuyo nombramiento causó una revolución. Además el Congreso dentro del
término de su recelo; llame una convención para examinar esa constitución, que él mismo
había sancionándote que dicen, es mi respetado General, que V.E. es Presidente en virtud
de la propuesta del General Sucre y aquí buscan su legitimidad. ¿Y V.E. consentiría en
recibir el mando de la voluntad de un hombre, de un extranjero y no del amor de su pueblo
legalmente expresado? No lo creyera aun viéndolo, porque las almas grandes como la del
General Santa-Cruz no se manchan de ese modo. En fin las cámaras dentro de sus
atribuciones limitadas no tienen más que legislar y no tratándose sino de reformar, mal
pueden servir para un acto diametral en el opuesto a su instinto y para el cual no existe un
solo artículo que la autorice. Por último V.E. debe ponerse en mucha guardia sobre este
punto en que de una y otra parte obran las pasiones antiguas a su objeto orgulloso, que es
un triunfo ideal pero que afecta a los hombres demasiado para sus resultados quiméricos
por más que se cansen, la victoria es de la independencia de Bolivia y de su Gobierno
Nacional, aunque se busquen palabras para confundir este hecho incuestionable en la
realidad de las cosas, y la verdad de los resultados.
Referiré a V.E. un hecho que puede influir en la presente cuestión, que el estado de
la opinión de Chuquisaca en el carnaval nos propusimos comer juntos los amigos. Se
reunieron como cuarenta sujetos, los más escogidos del país y ayer entre un millón de
brindis por V.E. y otros objetos nobles, yo brindé (para descubrir el terreno en el estado de
alguna inflamación que causa el licor que es el estado en que no hay muchas reservas) por
la reunión de un Congreso, y demás puntos interesantes a este fin. Aseguro a V.E. que el
entusiasmo pasó a locura, manifestando todos, este deseo siempre que se haga la cosa
evitando el desorden. Con este motivo continuaron brindando sin término al mismo fin y a
favor de V.E. sin que haya habido uno solo que contradiga la idea, sino por el contrario que
la apoyen, exceptuando el Señor Agustín que particularmente en conversación a mi lado se
opuso por los temores de anarquía. Refiero este hecho por lo que pueda importar a las
meditaciones de V.E., en un asunto tan interesante a la buena o mala suerte del país, que no
temo al segundo respecto.
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El producto del senado consulto, no necesita de muchas explanaciones a V.E. que
sabe calcular con buen éxito. Populariza al Gobierno uniéndolo con el pueblo, evita los
imprescindibles errores del Ministerio compuesto de hombres, da conocimientos sobre los
datos Departamentales, sirve de apoyo al Gobierno en la opinión pública y en fin es el
sazón que une al que manda con su pueblo, haciendo bienes reales que una multitud
apasionada nunca hará en los Congresos. Prepara los trabajos del cuerpo deliberante
redactando una sabia constitución que de vigor al Gobierno y libertad moderada al pueblo.
Hará reglamentos útiles, examinará el código civil, hará uno de procedimientos y Bolivia
con V.E. a su cabeza en solo dos años de este orden, servirá de ejemplo a la América y de
admiración a la filosofía y la libertad racional. No olvide V.E. que es necesario entretener al
pueblo con su derechos, y hacer como decía Bonaparte, todo para el pueblo y nada por el
pueblo, este año se ocupara de elecciones y convención, el que viene de senado consulto,
sus discusiones públicas y aciertos y el treinta y dos con nuevas elecciones y a fines por
diciembre con el Congreso Constituyente cuya duración debe ser lo menor posible, para la
preparación de sus trabajos y facilidad en expedirse que es el grande obstáculo que retarda
su conclusión, causando males por la vehemencia de las pasiones que poco a poco se
inflaman y que son espantosas por sus facultades amplias para el mal. Mire V.E. que bienes
nos resultarán de este conjunto admirable de ideas, que no puede ocultarse al que quiera
examinarlas y menos a la brillante razón de V.E. y a su cálculo acertado en política.
Cuando ya se aproxima el tiempo en que V.E. se dispondrá para dejar la paz, yo
faltaría al deber más sagrado para con mi Patria y a la amistad con V.E. que tiene por base
la gratitud, si suspendiera una revelación que algunas veces he intentado, y que pequeños
temores la han contenido. Ya ellos no pueden tener lugar, cuando se pone por medio el
crédito de un hombre que estimo sobre mi vida. Repito que la verdad desgraciadamente
huye de los hombres grandes; pero ella estará con V.E. o me permitiré decirla y sea una de
ellas que su Ministerio de Hacienda se halla no solo desopinada y odiada, sino en lo
sublime de lo ridículo a que puede llegar. Sin describirla es absolutamente general, y por
aquel encadenamiento indispensable en los Gobiernos, esta des opinión rechazará contra
V.E. no solo en Chuquisaca, también en la última aldea de Bolivia oyen con risa todo lo
que sale de hoy. Desengáñese V.E. que sin saber nada se hace, y no se sabe si no se toman
los principios nuevos, en libros nuevos. El código de intendentes no merece que lo abramos
en nuestros días Limith y Lay son los que enseñan la ciencia económica y no
acomodándose los hombres viejos con esto, cometerán un millón de errores aunque de muy
buena fe. Sea lo que fuere en este orden yo instruiré a V.E. de un hecho indudable y es que
su ministro no goza ningún crédito, aún entre los últimos hombres de la República, me he
permitido esta franqueza por amor a V.E.; de lo contrario no se lo diría. Ella bien merece
que V.E. le dé buena acogida porque es el mayor sacrificio que puede hacer en la firme
resolución que había hecho de no hablar jamás de personas como hasta aquí lo he
cumplido. He dicho buena acogida por la sanidad de mi intensión, y no por los resultados,
V.E. hará las investigaciones y obrará según convenga a la felicidad general y al crédito de
su persona. Lo indico la idea que a V.E. corresponde examinar para luego decidirse libre de
equivocaciones que yo quizá tendré; pero que no mediando de mi parte interés alguno,
después de que tengan lugar la Patria y V.E. son el objeto único de mi corazón por ahora y
después de una larga experiencia no me queda otra cosa que amar como patriota. Por otra
parte me hallo libre en esto aún de imputaciones aparentes cuando con esta misma
franqueza hablaba al General Sucre por la humillación de tener para Ministro a un español,
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me calumnió diciendo que ambicionaba sucederle. Aquí no cave esto, porque mi ineptitud
en ciertos asuntos como los de Hacienda, privan a mis émulos del derecho a la inculpación
y en cuanto a lo demás, mi conciencia me responde a mí solo, y esto me basta para hallarme
tranquilo, esta última frase es en el concepto de que mis cartas a V.E. no tienen el carácter
de reservadas, y que pudiendo imprimirse si V.E. gusta, las escribo como si llegara este
caso: con franqueza y miras de patriotismo y verdad candorosa.
Hoy es 25 por la noche y todavía no ha llegado el correo que probablemente se
marchará el de aquí sin que venga el de La Paz, hace ocho días que llueve con fuerza. Las
cementeras están hermosas y según se dice sucede lo mismo en todo el Departamento y
también en el de Potosí. Ya V.E. no temerá la escasez que debería resultar de la sequedad
que nos amenaza y con ella el hambre, miseria, enfermedades y por consiguiente escasez en
las rebitar pública. Un mal año el mayor azote de los pueblos, y con justicia lo tenía V.E.,
pero ya no ofrece cuidado por cuyo motivo lo felicito.
El Código penal aún no parece y sería útil su publicación, es la obra de la sabiduría
y cualquier observación que se le tenga son infundadas y por lo mismo muy expuestas a
confundir el todo absolutamente, porque su compaginación es muy relativa. Las cortes
españolas en las que estuvieron hombres muy eminentes lo trabajaron y no contentos con su
obra de sus años por Calatrava y de uno por la comisión de los más sabios lo consultaron
por Benjamín Constant, y el más profundo legislador Bentant dijo el primero que era el
código más perfecto que había salido en Europa y que todos los Gobiernos se verían
forzados a admitirlo. Dicho tanto opinó el segundo haciendo observaciones al único punto
del aparato de las ejecuciones conforme a su plan de legislación aprobando lo demás con un
entusiasmo singular, su dictamen anda sin un tonito suelto que quise mandar a V.E., pero
que se me ha perdido. También se halla inserto en los diarios de Corte del año 21 que debe
haber en La Paz y que V.E. podrá examinar ¿Después de esto quien en América se atrevería
a censurarlo? Es necesario ser superior a tantos hombres celebres, o tener mucho orgullo,
que no es lo mejor en asuntos de esta clase como en ningún otro. La Corte Suprema no ha
hecho otra cosa que reducir las penas al máximum y mínimum según lo juiciosamente
resuelto por el Congreso Constituyente y quitar el aparato formidable de las ejecuciones
muy útil, sin duda, pero que no puede tener lugar en todos nuestros pueblos. ¿De dónde se
sacaría en la laguna por ejemplo el armario que exige la baraúnda de Bentant? Algunas
otras cosas pertenecientes a religión censuradas por Bentant, también quitamos; porque
eran leyes de circunstancias dejando lo preciso al respecto y tiene ración del culto público.
En fin Señor, el código es sabio, es perfecto, es casi divino y el que se atreva a censurarlo
no entiende lo que hace y de su falta de inteligencia nace el orgullo de criticarlo, si hay digo
quien lo haga.
En cuanto al Código Civil Llosa ayer acabo sus trabajos, y los míos quedarán
concluidos para el día primero de abril. Yo diré lo que el Señor Vidaurre en su plan de
código penal. Puede ser muy malo el código civil en la parte que me corresponde; pero ésta
servirá de base a mover el patriotismo. La censura producirá una obra mejor y poco a poco
llegaremos a la perfección. Así ha marchado el universo. Los errores de los unos son
lecciones para los otros. Si V.E. admite mi proyecto del senado, Bolivia va a ser
indudablemente la legisladora de América en el ramo judicial, porque en todas partes
admitirán los códigos como ha sucedido con nuestro pequeñísimo codiguito de proceder
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admitido por Buenos Aires, Colombia y Perú con variaciones solamente relativas. Por otra
parte somos los que más sabemos en estas materias de tiempos muy atrás y no es extraño
que seamos superiores, en saber organizar un ramo en el cual tenemos un crédito exterior
muy fundado. Los extranjeros de talento que nos observan lo confiesan, con esta brillante
disposición ganaríamos muy buen terreno legislando en calma. Sería sublimemente
glorioso para Bolivia y más para V.E. que nuestras leyes judiciales fueran la envidia de
América, llevando los códigos el nombre de V.E. a sus cabezas. Esto es muy fácil con el
senado e imposible con un Congreso donde los habladores todo lo confunden.
Tratando otra vez de Congreso diré a V.E. que dejé un vacío escribiendo sobre
elecciones. Aunque nos sujetemos en ellas al sistema antiguo por los ningunos temores que
hay hallándose aquí V.E., el número de diputados no será el mismo, que no permita que se
reúnan los sesenta que designa la ley; porque sería una confusión, gastos inútiles, más
aspirantes, y muchos bárbaros de los que Don Samuel en su alfabeto, de congresos llama
diputados mudos, como los hay vocales y consonantes. Treinta son más que suficientes y la
reducción podría hacerla el Gobierno o la Corte Suprema fundándose en la falta de rentas
para pagar sus dietas y en la falta de hombres. Por esta última resulta que nombrar a los
empleados y hay un desorden en la administración con los suplentes estas razones son
convincentes para animar cuanto sea posible el número de miembros al cuerpo deliberante.
No puede V.E. pasar en silencio esta consideración, porque ella sola nos valdrá la quietud y
el acierto evitando el desorden que es forzoso en los cuerpos colegiados que se aumenta a
proporción del número. Si son ignorantes, malo, nada hacen. Si son sabios mucho peor, su
vanidad los eterniza en disputas literarias de lucimiento con que quieren captarse la aura
popular y sirve de base a su ambición y posteriores intrigas. Lo más acertado es el menor
número posible y V.E. no debe de ningún modo consentir en otra cosa. Lo menos que
pueda y lo más que haya, es la regla que propone un político para los Congresos. Uno y
otro lo podemos conciliar.
Concluiré Señor, con que V.E. antes de todo habiendo salvado su Patria de la
anarquía consulte no dejar manchado su crédito para conservar su digno nombre en la
historia a que pertenece. Es necesario combinar la felicidad posterior del país en su
tranquilidad y progresos con el honor que se eclipsa más veces por errores que de mala fe
dice Voltaire muy bien que no existen en la tierra los fantasmas de fortuna y desgracia y
que el saber y la ignorancia hacen la dicha o desgracia de los mortales. Tiene V.E. bastante
experiencia y saber para calcular mejor que ninguno. Si mis observaciones no valen su pena
es el desprecio. De la decisión nace el acierto y por eso e apuntado algunas ideas que V.E.
sabrá disculpar cuando su origen puro sale del patriotismo, de mi vehemente amor y
gratitud inmensa al General Santa-Cruz. No tengo otros objetos que muevan mi pluma, ni
los apetezco puesto que mi alma me dice que no tenga ni derechos otros.
Ya se cierra el correo sin que haya llegado el de esa y no puedo escribir a V.E. más
largo como había creído recibiendo su carta. Lo haré en el venidero hasta cuándo. Se
despide de V.E. se reconocido afectísimo S. y amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, marzo 11 de 1830
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Desde las seis de la mañana hasta este instante que son las tres de la tarde en que
llega el correo he trabajado el Código Civil y sobre extraordinariamente cansado el tiempo
no me da para escribirle largo. Por otra parte no hay más asunto que el que V.E. me
recomienda sobre el Código Civil. A mí me faltan cuatro artículos no más para su
conclusión. A las cinco de la tarde estará acabado. Lo pasaré en consulta al Señor Lorenzo
Hernández de Córdova. Yo creo que estaremos de acuerdo en todo exceptuando algunos
cortos artículos en que siguiendo las luces del siglo, y los principios de economía política
me he acomodado con ellos, y con los cuales no estará de acuerdo él ni otros en Bolivia,
pero yo pienso imprimir mi trabajo, y los hombres antiguos no me hacen justicia, los
nuevos que empujan a los otros, y la posteridad que viene con mis ideas me la harán. Un
aplauso de la filosofía me vale más que todos los furores del fanatismo. Si este reprueba mi
obra, tanto peor por los que no quieren ver la luz en medio día. Repito a V.E. que los
artículos de esta clase son muy pocos que el quitarlos no variará la compaginación. Por
ejemplo a los hijos de clérigos los hago herederos a falta de descendientes legítimos o
naturales y ascendientes. A un filósofo como V.E. basta decirle que el embrión y el feto no
son culpables de los delitos del padre; delitos cuyo origen está en una prohibición brutal;
delitos que desconoce la naturaleza la cual pone forzadamente preceptos al Clérigo de
satisfacerla. Por este orden son las demás.
Pero el Código no saldrá. Mi deber me obliga a decirle a V.E. que el uno de los
comisionados ni puede ni quiere: el otro puede y no quiere ni querrá sino muy apurado y la
obra será el momento llena de mil imperfecciones que son la consecuencia de la premura y
del abandono. Cada día tendrá V.E. un motivo de conocer a los hombres, y al fin me hará
justicia comparando a mis ingratos enemigos o insuficientes émulos que tuvieron tanta
parte en mi exceso a que me precipitó su maldad. Su conducta hade ser mi vindicación, y la
mía su descrédito. Desde que V.E. se halla al mando he andado medio camino. Me falta aún
una parte que vencer. La cuarta la andarán ellos por mí, forzados por mí mismo. Sea lo que
fuere, no se admite sobrar el código ni las pequeñas discusiones sobre lo trabajado por
Llosa. Esto ya es mucho, y Llosa ni yo responderemos. Ambos dejaremos en poder del
secretario nuestra obra sacando constancia para cubrirnos. V.E. hará lo que le parezca, pero
advierto que nada se hace ni se piensa, y cualquier trabajo que se presente es inmaduro y
perjudicial por lo mismo.
No ha llegado correo de abajo. Ignoramos lo que suceda en Buenos Aires y las
Provincias. Chuquisaca está en calma profunda deseando que V.E. venga aquí cuanto antes
porque esté con nosotros y por el bien de la Nación.
Saludo muy respetuosamente a mi Señorita su esposa, repitiéndome de V.E.
afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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Chuquisaca, marzo 26 de 1830
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
En el correo pasado dije a V.E. que estaba por concluir la parte del código civil, y en
esta me cabe la satisfacción de incluirle el recibo del secretario. No he querido hacerlo de
oficio, para que no digan quizá inculpaciones contra mí. Si no fuera por cubrir mi
responsabilidad, ni a V.E. le hubiera hablado de este negocio. Me parece que el correo
producirá su buen efecto: acusan de citarme para esta noche a la comisión, y será la
segunda vez que nos reunamos y ¿Cuándo será la tercera? Mientras V.E. no venga aquí
nada se adelantará.
Yo creí que el mucho trabajo de tres meses aquí me destruyese en la salud tan
quebrantada como la tuve, estoy sin embargo muy bueno y capaz de empezar el trabajo de
código de proceder que si V.E. nombra una comisión le ruego me tenga presente, para
individuo de ella. Napoleón decía si la gloria de los magistrados no fuera la primera, la
militar ocuparía aquel lugar, esto lo digo con motivo de la revolución de Mallet y atacando
a un magistrado débil y omiso. Yo al menos en mi carrera deseo participar del recuerdo de
los bolivianos por algún bien que les haga, o por la preparación de este bien. Así que, mi
General la mejor prueba de su amistad por así será ocuparme en servicio de la Patria y la
gloria de V.E. Repito que yo acabaré para Bolivia y para mí el día que V.E. la deje de
mandar y mientras la gobierne mi ambición es trabajar de una vez para no hacerlo más
tarde.
Si V.E. observa la Grecia verá Repúblicas guerreras, legisladoras, filósofas,
judiciales. Cada una tuvo su carácter particular. A Bolivia en América le corresponde la
formación del ramo judicial y a V.E. la gloria de llevar su nombre los tres códigos, el mío
estará en el penal y civil; pero si V.E. me excusa del de proceder yo sentiré esta gran
pérdida.
He oído que V.E. demora su marcha, es muy interesante por mil motivos su venida.
La Patria ganará mucho con su presencia aquí.
Me dicen también que la Señorita se halla muy enferma. Acompaño a V.E. en este
disgusto y deseo su salud para que cuanto antes se venga aquí donde el temperamento la
aliviará de su males.
Constante y muy desinteresado amigo de V.E. me repito su afectísimo S.S.
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Chuquisaca, abril 11 de 1830
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
No he tenido carta de V.E. en este correo y estoy lleno de cuidado temiendo alguna
indisposición suya en la salud. Yo celebraré que no sea otro el motivo que sus graves
ocupaciones. La persona de V.E. debe conservarse en toda robustez, porque sin ella la
Patria muere.
Deseo ver a V.E. por mil motivos públicos y míos particulares de suma gravedad.
Había escrito a V.E. una inmensa carta y he suspendido su remisión porque se complicarían
mucho más mis asuntos domésticos. He querido tener calma hasta que V.E. llegué.
Adiós Señor. Siempre será de V.E. un agradecido Afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Paz, abril 20 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
He recibido muchísimas cartas del interior en que me aseguran el buen sentido y
entusiasmo de los pueblos, como también el agrado con que han recibido la convocatoria de
elecciones. Todos se preparaban a sacar muy buenos diputados sin oposición alguna. En
cuanto a mí, me dicen que hay mucho empeño y un pronunciamiento general en
Chuquisaca, siempre lo creía así, porque si uno o cuatro hombres iban a trabajar en que no
saliera diputado, yo sé muy bien que hasta Andrés Quintela y sus colegiales para vencerlos
son hombres sin influjo alguno. Deseo muchísimo que me elijan para responder con los
resultados que es lo que se debe contestar. Deseo aún más, ser Presidente de este Congreso
para responder personalmente al mensaje que V.E. verá, sus ambiciones distintas en Bolivia
de la general.
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Salió el número primero de la Razón y el segundo lo tiene Losa en original hace tres
días. Los papeles de la Lanza fueron entregados antes que V.E. saliese de aquí o el mismo
día. Ayer fuimos a la imprenta y aún no han principiado, por hacer el Iris y el Voto, es
imposible que la prensa despache cuatro números semanales. No hay letra suficiente, sin
embargo, apuraremos muchísimo. La Lanza la hemos escrito con sangre y veneno, está
muy buena y buena. La Razón la verá ahora V.E. Ha parecido bien al público, mucho
bueno podemos escribir; pero con el desconsuelo de que nuestros papeles no circulan en el
Perú. En el Desaguadero los arrojan al río. Así me lo escriben de Arequipa quejándose de
no haber visto un solo papel desde mi salida. Hay mucho disgusto en aquel pueblo por las
violencias que se hacen aún en las mujeres. Una carta la abrió Reyes en Puno registrando al
arriero que la conducía y la ha entregado Cerdeña con un poco de chocolate que mandé
habiéndose Reyes quedado con media arroba. Así obran allá esos caballeros mezclándose
hasta en los secretos del corazón. Mi carta era de diez reglones de amistad y nada más.
Napoleón decía, mi desgracia consiste en que yo no pueda hallarme en todas partes
y esto lo decía el hombre a quien seguían tantos personajes. U, hace aquí una inmensa falta
pero inmensa e increíble. He dicho lo bastante.
Incluyo una carta de La Fuente que será bien contestarla después que hablemos
aquí. Se manifiesta muy agradable y podemos sacar algún partido.
Anglada me dice que los vía andantes del Perú han cargado muchísimo en estos
últimos días. Asegura y con razón que no es bastante ninguna influencia ni vigilancia para
contener las seducciones que sin duda se harán por este medio. Yo creo que tiene
muchísima razón. He pasado una nota a la Prefectura sobre este asunto bastante detallado y
juicioso. Ya me parece que es tiempo de cerrar toda comunicación con el Perú. Las ventajas
de esta medida son incalculables y con tendencia al objeto que nos proponemos. Violentar a
Gamarra para la guerra, o si no viene evitar sus maquinaciones.
Las dos leyes que V.E. me encargó estarán hechas a la media hora que V.E. llegué
aquí después de recibir sus ideas y órdenes finales. Ojala V.E. me ocupara un poco más en
trabajar. Opino porque a la ley de incomunicación acompañara el Gobierno un manifiesto a
los pueblos, justificando esta providencia. Así aparecerá mejor que defendida en Goletas.
Zuviria me ha escrito unos mil pliegos de carta diciéndome que estaba algo
apurado. Me dice lo mismo que a V.E. con relación a nuestros negocios, era imposible que
en el exterior no ganáramos mucho ante la opinión, todo nos ha lisonjeado demasiado;
porque también es cierto que V.E. ha obrado en esto con el mejor cálculo y destreza. La
primera batalla está completamente ganada y no hay duda en la otra.
Agradezco el interés en que V.E. toma en que los individuos de la Legación vengan
al Congreso. Ellos responderán a su Patria y a la gratitud de V.E. de una manera muy
satisfactoria y bien lucida para ellos mismos. Ya me parece que estoy charlando un par de
horitas contra Gamarra . ¡Lo que hemos de hacer! He pensado que los trabajos del
Congreso salgan brillantísimos por nuestra reputación, y haremos prodigios. Esto es
infalible por mil razones. ¡Que gloria para V.E. y para Bolivia! Después de esto aunque
Gamarra me mande fusilar ¿Acaso me gustaría la vida? Se vive más siendo patriota que
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obrero hombre porque si tienen un apellido aún me gusta que escriban contra mí. ¡Que será,
será cuando digan, murió por su Patria!
Los papeles del Perú han venido moderados y desde que toman este carácter
aparecen fríos circunstanciales y malísimos para hacernos ganar más y más ante las
Naciones. Aquí no han circulado tanto como antes, pero siempre ha habido su descuido.
Cavero y Escobar me dicen que de Chuquisaca que los Moscosos siempre malos
porque no pueden ser otra cosa, con Rudecindo Moscoso, los Toros, y Hernanditos tenían
juntas en Guariapaccho quinta donde viven los Malavia; que de allí salían los noticiones y
que Angel Moscoso con la convocatoria se ha puesto muy erguido. Ni él ni ellos valen un
real. Los conozco mucho; pero será bien que se les vigile muchísimo en cuanto a los demás
de inteligencias con Gamarra.
Nada sé del Perú, que comunicar, corren mil noticias embusteras, muy útiles para
que las fragua el patriotismo y la inadversión de Gamarra.
Extraño a V.E. y deseo verlo breve por acá despidiéndome que lo abrace su
afectísimo reconocido amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Calvimontes saluda a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, abril 26 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
En este correo he recibido dos cartas de V.E., una del 4 y la otra del 10. Como me
entregaron una porción considerable de correspondencia, no he podido observar si las
cartas anteriores han sido abiertas. He notado sí que están muy maltratadas para cubrir el
crimen de que ya tenía mis sospechas aunque no pasan de puros indicios y quizá
suspicacias que me ofrece la experiencia. La verdad que oficina más mal servida que esta
de correos no hay en todo el mundo viejo y nuevo.
Celebraré que V.E. haga su feliz viaje, y que venga a Chuquisaca donde lo adoran, y
en donde V.E. hará un millón de servicios a su patria para inmortalizar su gloria y su digno
nombre. Aquí nos disponíamos a recibir a la Señorita magníficamente y sentimos que no
venga.

219

Agradezco las consideraciones notables que V.E. me dispensa en sus cartas últimas.
¿No se ha contentado V.E. con hacerme su partidario ciego, su fiel adherido y su fino
amigo? ¿Quiere llevar sus bondades hasta hacerme esclavo? He bien mi General: lo soy de
V.E. y esta es la prueba de cuanto V.E. ha hecho por mí. La gratitud encadena el alma, pero
hay servicios tan inmensos que no basta el alma a pagarlos. Los de V.E. para conmigo son
así y yo carezco de las facultades de corresponder. Me humillo General Querido.
Nada hay aquí de particular sino un completo desarreglo en la Academia. No ya por
partidos sino por desgreño, ignorancia, indecencia. V.E. arreglará esto a nuestra vista
informándose ya y tomando otros datos. Los colegios van así también, mucha bulla y
orgullo: nada de obrar que valga un camino.
V.E. verá un artículo en el boliviano titulado un protesto. Esta medida ha salvado
muchos pueblos y entiendo que Bolivia sería salvada, moralizada y feliz con ella. Al menos
el Gobierno tendría un firme apoyo y ya que no vale el patriotismo serviría el interés, en el
curso de este artículo hallará V.E. muchas y muy poderosas razones, no solo generales si
también de las circunstancias actuales del país.
No se ofrece otra cosa sino que V.E. se viva en mi corazón y con él los deseos de su
salud y prosperidad en que está interesado su afectísimo reconocido amigo.
Q.S.M.B.
CASIMIRO OLAÑETA
P.D. aún no nos hemos reunido, la tercera vez para tratar el código que no está
empezado ni se piensa de las dos otras partes. Hasta que V.E. venga no se hará cosa alguna,
en este instante el administrador de correos me ha visto con un oficio del de La Paz
asegurando que hubo falta al mandar mis cartas del pasado correo; pero en un mismo
número haberme entregado la correspondencia de Cochabamba de Oruro y los papeles
públicos del Perú, y no las cartas de La Paz. Resulta además que la numeración del pasado
era el 15 y del presente 24 y como se han juntado ahora al 24 para mandármelas todas. Si
no hay maldad hubo descuido y este criminal porque personalmente después hice buscar el
número quince atribuido a equivoco y resulto o tener cartas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, mayo 11 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
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En este correo pensaba apenas saludar a V.E., más dos asuntos que puedan interesar
me obligan a escribirle un poco largo.
De Salta escribe el Secretario de Gobierno a un amigo mío el Señor Zuviria
residente aquí preguntándole que hay en Bolivia o que resolución próxima se teme. Dice
que Orozco y Castro han recibido dos Chasquis que lo han puesto en mucho movimiento y
alegría; que el Gobierno de Salta a procurado averiguar y no ha podido saber el motivo y
concluye con que será bueno tener cuidado. Mucho he pensado en este asunto y no alcanzo
qué temor próximo nos amague. Por último nada más se me ocurre que el que hayan
ganado algún Oficial subalterno o algún sargento. Yo he preguntado a Salta de que punto
de Bolivia fueron los Chasquis para tomar indicios. No sería malo que V.E. ordenara a los
Jefes principales mucha vigilancia; porque malvados no faltan y sobran traidores. Por otra
parte V.E. debe estar convencido que han de trabajar los malos cuanto puedan para
anarquizar el país, y es necesario no perderlos de vista y obrar con energía.
El otro asunto es reducido a una carta insolente que el Ministro peruano Alvarez ha
escrito al Señor Alquiza. Yo no la he visto; más él mismo nos ha dicho a varios su
contenido asegurando que nada ha querido tratarse con él por personalidades, que los
bolivianos tenemos más orgullo que Napoleón siendo tan débiles, y concluye
amenazándonos, esta carta que no he leído procurare tenerla para cuando llegue V.E. aquí,
y se instruya de ella personalmente. Alquiza dice que es muy amenazante. Lo aviso a V.E.
para su inteligencia y que esté advertido con tiempo en las disposiciones del
Plenipotenciario. El Perú o más bien su Gobierno al fin nos hade provocar y V.E. no debe
apartar su vista de este objeto. Conviene hacerlo por sus intereses criminales como otra vez
se lo he dicho a V.E. y él jamás nos olvidará mandando V.E. a Bolivia y si no la preside
V.E. mucho mejor. La situación de Colombia fomentara sus esperanzas.
Nada más se ofrece por ahora, Señor deseo que V.E. haya hecho un viaje feliz y que
llegue muy bueno a Chuquisaca donde los espera con ansia su afectísimo reconocido S.S.

CASIMIRO OLAÑETA
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Chuquisaca, septiembre 6 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Perseguido constantemente por la desgracia; y penetrada mi alma de amargura, no
tengo en mis conflictos otra persona a quien dirigirme que el noble caballero que por otra
parte me honra con el título de amigo. Muy bochornoso me es hablar con V.E. y por esto
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me valgo de la pluma, para pedirle un favor grande para mí y bien pequeño para el
otorgante.
Ya me considero, Señor el hombre más infeliz de la tierra permaneciendo en
Chuquisaca. Separado con bastante violencia de mi mujer; había creído recuperar mi
tranquilidad, perdida hace tantos años; más ella implacable en odiarme me ha reducido ha a
la mayor desesperación a que puede llegar el aburrimiento y me calumnia del modo más
atroz, cuenta por todas partes anécdotas infames y obra suma de iniquidad para justificarse
sin duda poniéndome en lo sublime de los malvados. Ya me es vergonzoso hasta salir a la
calle, porque pienso que todos me miran con indignación. Indicada mi conducta en el
secreto de mí conciencia, y quizá ante algunos individuos, la mayor parte me culpará
teniendo mi mujer un abogado empeñoso en sus labios, mientras yo guardo un profundo
silencio.
No es esto solo: me había comprometido a darle cien pesos mensuales, cumplí el
primer mes y los devolvió a presencia de Beche. Entretanto por un acto de persecución
brutal gira letras a cada instante contra mí, si no los cubriera volaría por la Ciudad
justificándose para desacreditarme. Pagándolas me consume. Ayer mismo he mandado
vender un poco de plata labrada para satisfacer una cuenta suya. No puedo hacer más, y no
obstante se complace en un tormento dilatado.
Conocido su carácter fuerte, sabía muy bien que en las concurrencias públicas me
había de insultar y aunque su manejo ante los que la han observado me justifica, no por eso
dejo de molestarme infinito. No asistir a las funciones habría sido un poco peor; porque
diría mil otras cosas que procuro evitar con la conducta de un anacoreta. Por otra parte,
Señor soy un magistrado que no puede vestir las insignias de la justicia, sin poner sobre mis
hombros un fardo pesadísimo que me oprime demasiado. En fin, mi vida me aburre:
quisiera que ella misma me la quitara y que arrancando mi corazón lo chupara con su rabia
para satisfacerse. No lo hace así, para aumentar mis dolencias, y no me cabe otro remedio
que ocurrir a V.E. pidiéndole un favor que espero me lo otorgara. Admita V.E. la renuncia
de mi empleo y habrá firmado mi felicidad. Me marcharé a La paz donde con mi profesión
sobrenadaré en la abundancia, atendidas mis necesidades actuales. Había resuelto salir de
Bolivia para siempre y no volver más a un suelo funesto para mí. Arequipa era el lugar de
mi elección por las noticias que había adquirido de los bien que me irá como abogado; más
el Perú por ahora no puede ser la residencia de un boliviano cuya patria se halla amenazada
de una invasión. Servirla es mi deber, y en La Paz puedo hacerlo procurándome la corta
subsistencia que necesito.
Los servicios que V.E. me ha hecho, ninguno otro los conoce sino yo. V.E. mismo
no sabe cuánto ha obrado en mi favor, mi gratitud será ilimitada. Parece que se aproxima el
tiempo en que yo pueda exonerarme de la deuda que V.E. me ha hecho contraer a fuerza de
beneficios. Consultando solo mi corazón, yo deseo que este tiempo se precipite para
acreditar de cuanto es capaz un hombre agradecido. Si es posible mi General y V.E. ejercite
conmigo alguna bondad más, ponga en la copa un granito para que rebalse, y que yo
disfrute de sus consecuencias, este grano es la admisión de mi renuncia; las consecuencias
mi tranquilidad y el reposo privado bien podía hacer la dimisión y marcharme sin
consideración alguna; pero en estas circunstancias quizá V.E. sospecharía de mí y esta idea
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me sería más amarga que la muerte. He aquí confirmada la acusación que se me ha hecho
de inconsecuencia que no parece jamás por ella, puesto que mi alma me dice que es falsa,
injusta, calumniosa. La voluntad de V.E. es para mí más imperiosa que la de mí mismo,
consulto con ella, deposito mi amargura en ella y le pido una gracia. Mi renuncia admitida,
mi pronta marcha y mi tranquilidad recuperada, quizá Señor, salvada mi existencia. No
todo lo he decir; porque tengo que respetar y respetarme.
Poco me importa que digan con este motivo de mi lo que quieran. Desde la vida
privada con voz hinchada y mucho orgullo les diré: sed patriotas sin interés, amigos sin
esperanzas. No solo recibiendo cuatro mil pesos, ni en Chuquisaca se sirve a la Patria.
Bolivia me pertenece y en cualquier parte unos son mis deberes, para la nación y unos
mismos para la persona de V.E. Seré boliviano y amigo de V.E. buscando peligros y
cerrando para siempre la puerta a las esperanzas, cuya llave no faltará quien la recoja, ni la
pediré jamás.
Si después de haber llevado al corazón de la amistad mis circunstancias, cree V.E.
que debo permanecer en el tormento, me someto gusto al sacrificio. Mi vida, mi quietud y
si es justo hasta el honor pertenecen al General Santa-Cruz. Solo soy dueño de implorar,
nunca para disponer. Haré sí una advertencia y es que de mis males apenas hago una
indicación.
Después de esta narración bien fastidiosa para V.E. pero más ligera para quien sufre,
V.E. hará lo que guste consultando mí bien que lo deposito en sus manos. ¡Que satisfactorio
sería para V.E. que yo entro de diez años escribiendo los bienes que ha hecho y hará a
Bolivia dijese también, a mí me hizo feliz individualmente volviéndome a la vida privada
en la que fui su partidario, su amigo y su defensor sin otros títulos que su eminente
merecimiento! Ya quise concluir y otra vez me distraje.
Soy de V.E. señor su afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 11 de octubre de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Las ocupaciones de V.E. y la circunstancia de hallarse siempre rodeado de gente, no
han dejado un lugar para despedirme de V.E. con todos aquellos sentimientos de mi
gratitud ilimitada, a las bondades con que me ha honrado. Sí me es muy sensible separarme
de V.E., llevo el consuelo de que voy a servirle en otra parte, no con más entusiasmo
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porque no es posible, pero si con la misma fidelidad y amor. Si no fuera esta idea bien
calmante de mi dolor, esta separación de V.E. me sería insoportable.
No es una carta, título suficiente de gratitud, ni las expresiones bastan a
manifestarla. Antes que V.E. viniera a nuestra Patria y en cerca de año y medio que manda,
he hecho cuanto ha estado a mis alcances para merecer su noble amistad. Yo la he
conseguido; ni podía esperar menos de la justicia y sentimientos de un carácter de honradez
tan probada. ¿Entretanto yo acaso la he correspondido como debe ser? Permítame V.E.
decirle que todo mi entusiasmo por su persona y quizá un exceso de adhesión, no es más
que un granito en el océano de sus favores. Si no es posible poderle competir con
agradecimientos reales y positivos consienta al menos en la expansión de mi
reconocimiento por medio de las palabras. Cuando no me sea lícito asegurar que no tengo
más Patria que el General Santa-Cruz, puedo afirmar indudablemente que dejo a su lado mi
corazón y alma. En Lima y en cualquier parte que me encuentre seré su fiel amigo y aún su
humilde esclavo. Bien quisiera ser un poco más de lo que importan estas relaciones
indicadas; pero consultando a mí conciencia si puede ofrecer más, me dice que no. Admita
pues V.E. querido General, cuanto un hombre es capaz de dar en retribución de tantos
servicios.
Adiós Señor.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 25 de 1830
Al Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Mañana salimos para Puno después de haber parado tres días aquí; no por descansar
sino por arreglos indispensables y absolutamente necesarios.
Yo podía decir a V.E. muchísimo de las noticias que he adquirido del Perú, más no
he querido aventurar avisos que pueden ser falsos. Lo que me parece indudable es que
Gamarra no quiere guerra y que nos teme demasiado. Después de la primera entrevista que
tenga y con todo lo que debe comunicar mandaré un criado mío en posta. Traerá la
correspondencia pública y otra reservada que entregará a V.E. en mano propia o al Señor
Herboso si aún no llega a La Paz.
He observado en el camino un entusiasmo singular por sostener el Gobierno, aún en
la última aldea hay decisión a la persona de V.E. y al Gobierno. Oruro que otra vez se
declaró por el Perú se halla en sentido inverso con gran deseo por trabajar por su Patria. La
Paz es el foco del orden y donde se trabaja con locura contra todo lo que sea atacar la
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independencia. El Señor Herboso es un Prefecto admirable, caballero de talento y lleno de
nobleza. Lo aman aquí todos los buenos y es difícil mejorar un magistradote su clase.
El General Braun tan caballero como siempre, tan amigo de V.E. y tan boliviano es
el que manifiesta un entusiasmo ciego por Bolivia y por el General Santa-Cruz, me ha
dicho que después del Libertador solo a V.E. era capaz de servir. Su opinión gigantesca
aquí y en la República nos será muy útil y siendo un valiente y moderado General será
también una firme columna del Gobierno como un honor de Bolivia en los campos de
batalla su decisión es extrema, él corresponderá a cualquier confianza.
Los Batallones se hallan en el mejor pie posible, he visto al Nº 3 y creo que es un
cuerpo excelente capaz de hacer apartar a un soldado del 4, si Manrique no fuera su
Coronel. El uno me dice el General Herrera que está tan bueno. No tenemos que temer
cosa alguna y quizá desearé un lance con el Perú que debemos evitar solo porque los males
de la guerra son terribles.
Entiendo que nuestra comisión tendrá los efectos que tan políticamente calculó el
saber de V.E. Gamarra se halla colocado en un abismo y los pueblos del Sur muy
pronunciados por V.E. y por la unión con Bolivia. Repito que muy luego mandaré un criado
mío y con él una noticia detallada de cuanto sepa; más es necesario que yo advierta a V.E.
mucha reserva en el Ministerio que no la hay puesto que de allí es que se sabe todo lo que
pasa. V.E. sabe que el alma de las negociaciones es una reserva profunda y que basta una
expresión para descubrir el campo. No habrá mala fe en los Oficiales; ni es posible creerla;
pero si hay ligereza descuido y mucha habladuría.
Al salir de la tierra sagrada de Bolivia y de las luces de nuestro sol, siento un dolor
profundo. Me consuela la idea de que vamos a servir a nuestra Patria y a V.E. esto dulcifica
el sentimiento y más que todo la esperanza de llenar nuestro deber observando una
conducta religiosa y noble. Si nuestra fortuna no es adversa yo volveré a recibir una
aprobación de V.E. que será el precio de cuanto trabaje en el honroso encargo que me ha
confiado.
Mi General a V.E. siempre seré su amigo, su reconocido afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 30 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
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Ayer llegamos a esta Ciudad y aún no sabemos el día de nuestra marcha al Cuzco de
nuestra parte será lo más pronto posible si encontramos mulas que nos dicen que no las hay,
en el último caso tomaremos la posta para no retardar el viaje y dar a V.E. avisos positivos
del verdadero estado de las cosas que aún no podemos conocer indudablemente.
El Presidente de esta República se halla en el Cuzco muy despacio y sin datos de
que pueda salir para aquí pronto. Esto me hace creer que no tenemos motivo alguno temor,
y más que todo el ningún aparato de guerra. Los pueblos a este respecto se hallan en la
mayor calma posible y ni indicios hay siquiera de un rompimiento. Por el contrario miran
con indignación la idea de invasión a Bolivia. Así me ha parecido por lo que respecta a los
pueblos de tránsito hasta Puno donde tampoco se asoma la mínima disposición contra
nuestra Patria. De Arequipa nada diré de positivo; pero por algunas noticias sé que allí es
inmensa la opinión de V.E. y el disgusto contra el Gobierno peruano. Los ciudadanos se
hallan convencidos de que Bolivia no los molesta en los derechos a su comercio, sino que
el Gobierno del Perú es el que imponiéndoles muy fuertes sobre los productos de Bolivia ha
dado lugar a una variación de nuestra parte que la consideran muy moderada. En el Cuzco
es donde tiene el General Gamarra más partido. Sin embargo, hay también mucha
oposición como en Lima a donde los partidos se afianzan con rabia y encarnizamiento.
Como va a reunirse el Congreso se teme una reacción.
Aquí hay un Batallón el segundo de Pichincha. Su fuerza no pasara de quinientas
plazas. Mi criado ayer los vio en ejercicio y me asegura que tendría como unas
cuatrocientas. Estando recién llegados sin haber conversado con viviente alguno de estos
asuntos no me es fácil dar un parte seguro. Lo que hay de indudable es que todo el Ejército
del Perú en esta parte no tiene más que dos mil setecientos hombres con una infantería muy
buena en dos batallones el resto mala y la caballería inservible, estas fuerzas han venido del
Sur para guarecerla temiendo la revolución y para defender al país en caso de invasión de
Bolivia que la esperan como efectiva a mérito de las noticias comunicadas por el Señor
Alvarez y de otras cartas de algunos traidores bolivianos que fomentan la discordia. Yo
juzgo que algo descubriré en este orden cuando llegue al Cuzco y también aquí con el
Señor Alvarez que me ha recibido lleno de consideración ninguna con mucha secatura a
Calvimontes .
La Legación desde que pasó el Desaguadero ha sido muy distinguida por todos los
habitantes y aquí con mucha consideración de parte del Señor Reyes en cuya casa estamos
como de los vecinos del país y los Oficiales del Batallón. Todos anuncian paz, invocan la
paz y la paz me parece que no será alterada por más esfuerzos que haga Alvarez único
interesado en la guerra. Su Gobierno ha desaprobado la conducta que ha tenido en Bolivia y
la opinión pública la condena. No obstante chilla sin término y se queja personalmente
contra V.E.; más nadie le hace caso porque había sido muy conocido por acá.
Por todo lo que he observado hasta aquí entiendo que V.E. debe estar muy tranquilo
y dormir con serenidad. No hay repito asomo de guerra, ni aún ligeras conversaciones sobre
el particular, del Cuzco avisaré los pormenores. Entretanto trabajaremos con calma y
además me permitiré decir a V.E. que debe procurar toda tranquilidad evitando exaltaciones
puesto que por acá nos tratan muy bien y sin dar el más leve motivo de disgusto. Tenemos
mucho tiempo para hacer lo que mejor nos parezca en todo orden sin precipitación, obrando
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moderados y justos seremos más respetados y queridos de lo que ahora estamos. Es
ciertamente muy lisonjero para Bolivia que con la política de V.E. se haya hecho una
Nación digna del amor de otros pueblos a la vez que de respeto. Continuando así
lograremos más ventajas. La República del Perú es nuestra amiga indudablemente aunque
su Gobierno no lo sea por lo mismo. Procuremos conservar esta opinión con el ante mural a
las aspiraciones exteriores. Calma mi general que ella nos basta para ser lo que queramos.
Haciendo todos los esfuerzos posibles saldremos de aquí en dos o tres días y con
seis más estaremos en el Cuzco. Pienso después de algunas entrevistas con el General
Gamarra convidarlo a que se vea con V.E. en el Desaguadero o Copacabana. En tal caso
vendré con él y quizá nos veremos otra vez aunque mis huesos me dicen que ya soy viejo.
Es necesario servir a la Patria y a V.E. con cuya idea me remozare y sin temor a viajes haré
mí deber.
El Señor Calvimontes me dice que no escribe a V.E. porque no hay asunto que
comunicar después de lo que digo yo a V.E.; pero que lo saluda con todo su respeto
deseando que se conserve bueno.
Quiera V.E. mi General admitir los respetos de su afectísimo amigo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
P.D. Aquí se halla el Coronel Ramón Gonzáles. Nos vio en el acto de llegar y me ha
rogado con mucha instancia para que escriba a V.E. por su regreso a La Paz y reposición a
su empleo, está muy humilde y no deja de ser un buen síntoma. En este orden yo nada
pediré a V.E. porque no estoy al cabo de su conducta en La Paz, ni tampoco me mezclaré
en tales negocios. Cumplo no obstante con avisar a V.E. su solicitud y decirle que observa
una muy buena conducta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, noviembre 17 de 1830
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
De oficio digo al Ministerio las buenas disposiciones que he notado en su S.E. el
Presidente Gamarra y la buena acogida que he merecido como enviado de Bolivia y como
un particular, difícilmente a nadie se puede tratar mejor ni con más consideraciones. Yo he
quedado muy satisfecho como lleno de confianza. La Legación tendrá indudablemente los
resultados que V.E. se propuso al encargármela. Paz, amistad, límites, comercio y cuanto se
quiera lo arreglaremos con ventajas recíprocas a ambas Naciones. Tal veo la buena fe del
Gobierno del Perú y contando con la nuestra, todo se hará muy satisfactorio.
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En diferentes entrevistas hemos conversado muchísimo y como ambos van a darse
un abrazo muy amigable será demás que yo le diga todos los pormenor de nuestras
conferencias, en el Desaguadero hablaremos todos y allí quedará definitivamente resuelto,
lo que haremos después en dos horas. Para todo hay buena disposición y habiendo sido
nuestras diferencias de poca importancia lo restante se tratará con buen éxito. Debemos
partir de un principio y es que nada se hable sobre lo pasado; quiero decir que nada había
escrito. Por lo demás Ustedes se reconvendrán sobre todo como amigos, en esto hemos
quedado y esto conviene como base a los tratados.
Mucho quería escribir de cuanto hemos hablado; pero sería inútil hacerlo cuando
vamos a vernos. Solo diré dos cosas, la una reducida a que no hay la mínima idea de guerra
ni asomo de ella, quedamos en que no se movería un hombre de sus cantones. No hay
repito lo más pequeño que lo indique y bien puede V.E. dejar a un lado la alarma en que se
puso Bolivia, la otra es que S.E. el General Gamarra me ha dicho le advierta a V.E. que
muy afecto al General Herrera y Coronel Anaya estando proscriptos del Perú dejen de
venir a la entrevista, me parece muy fundada su pretensión. Igual solicitud hace por el
General Armaza por el temor de que hará algún choque con su comitiva que pueda
molestar o escandalizar. Lo mismo tenga lugar con Magariños . Por dos personas no debe
comprometerse la suerte de los pueblos mucho más cuando solo se trata de librarlos de la
molestia de andar veinte y cinco leguas.
Desde Puno avisé que no había por allí prevención alguna de guerra ni menos
rumores. Repito lo mismo que es necesario persuadirnos, que no hay en el Perú tales miras,
conviene mucho alejar toda idea de desconfianza para obrar sobre tranquilos en calma y
guiados por sola la razón que difícil es que nos engañe, ella nos aconseja la paz, la
fraternidad y puesto que V.E. nos ha enviado a procurar el restablecimiento de las
relaciones turbadas por Alvarez debe creer que ellas serán intimas con la Nación peruana,
y que convendrá proceder sin afectar de recelo, trama, o red alguna. Hay buena fe
indudablemente.
Una casualidad nos trajo a casa de Larrea , estamos muy bien cuidados y buenos en
el Cuzco nos han hecho todo género de consideraciones. Ni el pueblo, ni el Gobierno
quieren guerra. La paz se invoca por todas partes.
Entregué la carta al Señor Cerdeña , y me ha dicho mil amistades como los
coroneles Soyer que es muy buen sujeto, recién conocido por mí y Escudero, Valle ,
Riestra, Bustamante, Fernandini, Frías y su antiguo ayudante Coloma, todos me han
encargado diga a V.E. su recuerdos y finezas. Casi a cada instante estoy con ello con la
mejor y más franca relación, haciéndome cuanta consideración pueden. Antiguos amigos
por otra parte los más tenemos una sociedad muy agradable.
Va llevando mi criado Mariano, la correspondencia oficial en que nada omito. Yo
espero su pronto regreso me hace alguna falta y solo lo mando porque me traiga un poco de
chocolate de Yuracares que encargo a Herboso porque no puedo pasar este de aquí ni el de
La Paz, este muchacho suele tener de tiempo en tiempo sus descarríos y ruego que vuelva
muy pronto aunque otro después traiga la correspondencia. Me hará V.E. un favor en esto.
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Adiós mi general, hasta que pronto nos veamos se despide de V.E. su afectísimo
S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
P.D. según los papeles públicos del Perú ha habido en Venezuela una revolución a
favor del General Bolívar. Traía esta noticia el conciliador a quien se debe dar crédito por
su carácter ministerial. De Lima me ha escrito que en Bogotá hubo otra revolución en la
que murió el Vice-Presidente cuando habiendo fugado el Presidente Mosquera . Como
ambos eran partidarios de Bolívar se juzgó que habían triunfado los amigos de Santander.
En el Sur hay alguna regularidad. El Congreso ha nombrado por Presidente a Flores y por
Vice-Presidente a Olmedo. Los pueblos se hallan tranquilos y en paz.
De Chile nada sé que comunicar y aunque tuviera no lo haría porque de Cobija son
más frescas y sobre todo muy seguras las noticias.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, noviembre 19 de 1830
Al Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Esta carta contendrá detalles importantes que no he querido avisar de oficio porque
estamos vendidos en los Ministerios. Siendo una suma reserva el alma de la diplomacia
ninguna negociación será buena sino es dirigida con aquella destreza que depende de los
momentos y circunstancias. Desde que falta el secreto nada de esto puede tener lugar,
porque se lucha con adversarios prevenidos que conocen al golpe las miras e intenciones de
los agentes diplomáticos. Por esta razón yo entiendo que será mejor entendernos por cartas
que por notas oficiales. Si V.E. adopta esta medida en lo que sea absolutamente reservado
me escribirá siempre dos cartas, una de su letra ostensible y la otra que sea sin firma y de
ningún modo de su puño. Propongo esta medida por lo que voy a decir en el Ministerio de
la Guerra, nos venden infamemente avisando cuanto allí ocurre. Tienen aquí un estado
prolijo de nuestras fuerzas y todas las órdenes que se dan para aumentarlas, me he quedado
aturdido cuando me han referido menudencias que no pueden saber sino por algún traidor,
en cuanto al Ministerio del Exterior no puedo persuadirme de lo mismo. Atribuyo a
descuido y mucha habladuría como a confianzas imprudentes. El General Gamarra me ha
reconvenido con mucha actitud en nuestra primera entrevista por haber enviado un agente
secreto a Colombia y haber elegido a Molina , enemigo del Perú. Si el Señor Larrea no me
avisa con tiempo que a él se le había hecho una igual reconvención quizá me para de un
modo concluyente. Prevenido muy bien para este lance pude salir a mérito de una
manifiesta sorpresa de calumnia y aún queja que deberíamos hacer de esta imputación
atroz. Desenvolví los motivos que habían conducido al viaje de Molina . Aparentó quedar
satisfecho y después he sabido que lo está a este respecto. Me ha indicado también algunos
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puntos de las instrucciones públicas que he traído. No es posible que sepa tanto sin que se
lo participen. He aquí las razones que tengo para escribir en carta particular que solo debe
quedar entre nosotros dos, sus contenidos me apoyo más en tal idea por algunas otras
consideraciones que son mías absolutamente y que solo tocan a mi persona. Repito e insisto
que en el Ministerio de la Guerra estamos traicionados. ¿De otro modo como tendría
estados prolijos de nuestra fuerza y de las medidas para aumentarla con otros incidentes aún
pequeños? Parece indudable la traición y maldad de algún empleado subalterno y es preciso
muchísimo cuidado en asunto tan grave como el de poner en manos de nuestros enemigos
la nave maestra de seguridad, cual es la de los estados de nuestra fuerza. También avisaré a
V.E. que tiene noticias muy exactas de cuanto pasa entre nosotros. Me ha ofrecido mostrar
algunas comunicaciones de que daré parte tan luego como las vea y quizá lo haga en esta
misma, carta si consigo verlas antes de cerrarla. Malavia le ha escrito mucho y
últimamente le ha remitido un cartapacio muy largo, sospecho pero aún sin datos fijos del
médico Saulnier aunque me parece que no me equivocaré en asegurar que un espía nuestro
y que siendo extranjero no debería permanecer en Bolivia todo este capítulo anterior tiene
por objeto encargar a V.E. muchísimo la reserva y que sirva para cuidarse hasta en las
palabras más pequeñas.
He dicho de oficio las fuerzas que tiene el Perú pero lo indudable y muy cierto es
que su Ejército actualmente no llega a seis mil hombres. Lo sé por conductos segurísimos y
en los que no cave engaño agregando que hay mil dificultades para sostenerlo por falta de
medios. Ayer me dijo el General Gamarra que había aumentado el Ejército a ocho mil
hombres y que pensaba levantarlo a más número con motivo de las ocurrencias del Perú
con Bolivia. Ciertamente se ha reclutado con actividad y violencia; más la deserción es
excesiva y el descontento universal. El Ejército se compone de cuatro Divisiones. La
primera en Trujillo es mandada por Baigada su fuerza son trescientos caballos en el
Regimiento Dragones del Cuzco, mandados por un Orihuela , esta caballería tiene alguna
regularidad. No hay en el norte infantería. La segunda División consta del Regimiento
Dragones del Callao en doscientas plazas muy escasas y dos Batallones regulares, uno de
Zepita y otro del Callao, el primero en cuatrocientas diez plazas y el segundo en quinientos
cincuenta. La tercera División es mandada por Cerdeña consta de cuatro Batallones y un
Regimiento de caballería. Un Batallón Zepita que se halla en Guamanga con cuatrocientas
cincuenta plazas veteranas y cien reclutas; el Batallón Ayacucho que está en Paruro tiene
setecientas plazas y es bastante regular, el Batallón Callao que está en el Cuzco tiene
seiscientas malísimas y es una verdadera montonera y el Batallón 1º de Pichincha que es no
solo bueno sino admirable. Lo he visto trabajar y es imposible mejorarlo. Tiene en toda
fuerza cuatrocientas ochenta plazas. Un Regimiento de caballería de menos de doscientas
plazas con bastante regularidad dos compañías y el resto muy malo. La cuarta División
mandada por Pardo de Zela consta de un Regimiento de Caballería Usares de Junín en
doscientas veinte plazas, bien disciplinado. Se hallaba en Tacna y parte en Arequipa. Hoy
debe estar en Puno. Dos Batallones; uno en Arequipa llamado Ayacucho de quinientas
treinta y cuatro plazas y otro el segundo de Pichincha en Puno con muy cerca de
ochocientos. Este Cuerpo es malísimo y aún peor que una montonera, estando yo allí se
desertaron en una noche ochenta, luego diez y seis y luego veinte. Lo he visto trabajar muy
mal y mal. Por mal noticias abultadas que se escriba a V.E. no debe creerlas. Las que yo
tengo son exactísimas tomadas de muy buen origen cual es el Estado Mayor. Lo sé por
disputas y conversaciones entre ellos y porque uno de mucha confianza amigo de V.E. y
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mío muy íntimo me ha instruido en ello. Es de advertir que la tercera y cuarta División se
está aumentando con orden de levantar los cuerpos de infantería a ochocientas plazas y dos
de caballería a cuatrocientas de manera que nunca pondrán más de seis mil hombres para
invadirnos. Hay penurias para mantener el Ejército y la administración en la actualidad.
Aumentando su fuerza los pueblos sufrirán muchísimo en la desesperación a que los ha
reducido el bárbaro sistema de contribuciones de que hablaré en su caso.
La caballería se halla cuasi a pie en malísimos caballos incapaces de llegar ni a
Puno. Se ha impuesto un caballo a cada pueblo de provincia están para llegar cuatrocientos
de Chile y me aseguran que la contrata es de ochocientos. Han mandado de Arequipa aquí
seiscientos fusiles algunos barriles de pólvora y herraduras. Se ha pedido a las provincias
reclutas de caballería como a Tinta, Quisquicanchi y Chumbibilca. Con tal gente no se
puede contar ni sirve para nada. Las milicias se están arreglando con mucha actividad, ayer
mismo hacían ejercicio en la plaza las de esta Ciudad. El Coronel Bustamante que se
manifiesta muy pronunciado amigo de V.E. es el destinado a su disciplina en el
Departamento y un Urviola en Puno. Todo esto no vale un comino, ni se puede hacer el
mínimo caso de tal gente, que he advertido en la opinión pública.
La marina del Perú consta de tres buques, bergantines en regular servicio. Se halla
mal pagada e incapaz de resistir a cualquier fuerza de Colombia en caso de choque por la
superioridad de aquella.
Al otro día de la noche que llegué aquí es decir del doce mandé al secretario de la
Legación a visitar al General Gamarra y pedirle una hora para visitarlo y manifestarle mi
credencial. Le recibió muy bien y contestó que todas las horas eran mías para verlo. El día
trece me mandó un edecán con caballos para que fuese a la Zarzuela quinta en que se halla.
Serían las dos de la tarde cuando nos vimos. Muchos abrazos y confianzas muy amistosas
precedieron a una larga discusión. Después que me protestó con toda franqueza y repetición
que toda queja deberían ambos olvidar para siempre como base de una conciliación, dijo
que V.E. había ofendido atrozmente al Perú y de un modo que todo peruano se hallaba
escandalizado; que V.E. había querido separar los tres Departamentos constando por dos
cartas suyas bajo su firma y esto cuando el Perú se hallaba en conflictos. Contesté que
ignoraba la existencia de tales documentos. Quiso sacarlos y continué con que suponiendo
ya su existencia debía contar que aquellas producciones eran el parto de una política
necesaria a tranquilizar algunos ánimos para llevar al cavo los compromisos que V.E. había
contraído con él y el General La Fuente , que los tres habían trabajado con un mismo fin y
que no se deberían hacer cargos ni imputaciones que no fuesen mutuas y por lo mismo
relegables al olvido si no se quería que todos tres apareciesen culpables o muy beneméritos
para la Nación peruana y que si eran un servicio los tres lo habían hecho y si una falta,
mayor falta siendo además una alevosía atribuirla al Presidente Santa-Cruz. Contestó que
él no había tenido parte en cosa alguna y que el General La Fuente trataría tales asuntos.
Yo repuse en el acto que en política se juzgaba a los hombres por las circunstancias más o
menos favorables en que se encontraban y por los resultados. El Perú entonces acababa de
perder su Ejército, su marina, su valor y cuanto una Nación puede sufrir. Los restos de una
fuerza desmoralizada residían en Piura una División recluta y revolucionada en Lima, los
partidos en choque habiendo y pronunciado el Cuzco, Puno y Arequipa. ¿Qué
circunstancia más favorable para llevar adelante el plan que se le atribuye a mi Presidente?
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Un Ejército de tres mil hombres habría marchado al Apurimac y aumentando
considerablemente el beneficio de la voluntad pública hubiera conservado los tres
Departamentos. Nada de esto se hizo limitando su conducta a una mediación amigable y
fraternal para evitar la guerra civil y el trastorno de un plan que no se frustró a
consecuencia de la fidelidad con que supo llenar sus compromisos los mismos que han
elevado a la silla presidencial al Señor General Gamarra . Una conducta tan franca bien
merecía la gratitud del Gobierno peruano como indudablemente es apreciada por la Nación.
Cuando así debería ser, se le han pedido explicaciones fuertes por conducto de un
granadero como el Señor Alvarez y no por medio de un negociador amigo. Aquí me
expliqué con vehemencia contra la conducta del Señor Alvarez desde que llegó a
Tiahuanacu hasta su salida, quedó algo sorprendido cuando le dije que traía toda la
correspondencia y algunas cartas de S.E. para hacer una queja formal al Gobierno peruano
y ocurrir a la opinión pública de la Nación peruana para que se vea cual ha sido nuestro
sufrimiento. Aquí yo como el Señor Calvimontes le notamos una sorpresa que no pudo
disimular de ningún modo. Lo mismo notó el Señor Larrea que estuvo presente. El General
Cerdeña también presente a esta discusión ha dicho que Bolivia tenía razón. La otra queja
es reducida a los que sigue. Ya que no pudo desmenuzar el territorio del Perú remitió de
enviado secreto al más pronunciado enemigo del Perú, Manuel Molina a tratar con Bolívar
un plan secreto, como ya estaba advertido hice una sorpresa violenta y dije que de esta
naturaleza eran todas la quejas del Gobierno peruano: de un origen falso nacido de inicuos
informes y negras calumnias como la presente. Don Manuel Molina muy enemigo de la
administración actual de Bolivia como es público en Potosí no podía merecer la confianza
de mi Presidente que ha trabajado sin término para destruir cuanto quedaba de Colombia en
Bolivia, siempre enemigo de la dominación extranjera no ha omitido medio de nacionalizar
el país y mal podía contrariar su política y traicionarse a sí mismo enviando un enemigo a
que trabajara contra los intereses del país que mandaba. No sabemos el origen de la marcha
de Molina a ciencia cierta, pero creemos que sea a consecuencia de que el Perú va a hacer
la paz con Colombia y que Molina más bien se había marchado a instruir al Libertador del
estado de las cosas enviado por Infante desde Salta. No ignora el Señor General Gamarra
del acontecimiento que tuvo lugar en Atocha cuando se reunieron allí algunos vitalicios y
de que di cuenta al Gobierno boliviano hallándome de Ministro. Para llevar l cavo este plan
y el de la Logia de San Isidro que como sé también y de que era miembro Molina se
presume haber viajado a Colombia. Aquel plan era dominar segunda vez al Perú y Bolivia,
para ello se quedó Infante en Salta para esto reunieron la Logia a fin de anarquizar antes a
Bolivia, sabiendo esto el General Gamarra muy a fondo es bien extraño que se haya dejado
sorprender con una vulgaridad fraguada por los que quieren fomentar la discordia para
conseguir sus fines reprobados. En este instante nos llamaron a comer y me dio un abrazo a
que contesté que desearía fuese la señal del que Bolivia iba a darse con el Perú. Durante la
comida en que estaban a la mesa muchos Jefes hablé demasiado sobre la necesidad de la
paz. Noté que me variaba de conversación y algunas veces me hablaba muy despacio.
Aproveché de esta circunstancia para avivar más la conversación y presentar los bienes de
la paz y males de la guerra. Acabada la comida estuvimos solos como una hora y media, le
hable de la necesidad de una entrevista con V.E. para sostenerse ambos por su interés
particular manifestándole que la tendencia de los pueblos era a la revolución siempre en
pugna con los Gobernantes; que todos habían caído antes de dos años y que una de las
causas era la guerra con las otras secciones porque entonces los demagogos del interior
trabajarán con buen éxito. Le cité a Rivadeneira y Dorrego a Sucre y a Blanco , a La Mar
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y Bolívar. Aquí notándole una suma afección apuré la dilución diciéndole que él Perú tenía
muchos elementos de desorganización por diferentes partidos y que si en la guerra era
desgraciado como indudablemente lo creía sus desgracias serían infinitas puesto que no
habiendo otro personaje que lo mandare sería anarquizado para siempre entonces
tomándome de la mano me dijo que deseaba verse con V.E. cuanto antes para arreglarse del
modo más amigable y ver los medios de que ambos amigos antiguos consultasen con su
interés personal y el de los pueblos que mandan, debo advertir que siendo su posición muy
falsa esta es la táctica que V.E. procurará usar en la entrevista. Las almas todas tienen su
resorte, y los de esta son la ambición y el temor, mucho más ahora que tanto lo manifiesta
porque nos trata con tanta consideración que llega a bajeza humillante y sucia. Hace
conmigo extremos degradantes a su dignidad y puesto.
También se ha quejado muchísimo de que V.E. ha gravado el comercio peruano en
Bolivia. Sobre este punto contesté lo que contienen los bolivianos que aquí no circulan y
que nosotros hemos conseguido un triunfo en la opinión pública mandándolos distribuir
más bien entre los propietarios de la costa Puno y Cuzco. Me contestó que el primero que
alteró los tratados hechos por el Señor Mendizábal fue V.E. y que el Perú uso la represalia.
Contesté que no existían tales tratados en aquella formalidad que debería ser y cuando más
serían preliminares entre ambos Gobiernos, que el Perú principió a variarlos en la tarifa de
Arica recargando nuestras producciones con violación de esos mismos preliminares o
pactos de Gobierno a Gobierno muy internos. Si se consideran como tratados el Perú hizo
la alteración, en tal caso la queja es de Bolivia y si no fueron, también tiene más derecho a
quejarse porque la infracción es del Perú.
Ayer a las dos me mandó un edecán y un caballo. Comimos juntos con muchísimas
finezas de amistad. Nada más hubo que decirme y protestarme que no movería un soldado
de sus actuales posiciones ni que yo habría notado el mínimo preparativo de invasión sino
de precaución. Me dijo que si hallaba autorizado por el Gobierno para arreglar los negocios
de Bolivia y que a eso había venido aquí e invitado a verse con V.E. quedamos en que me
recibiría en mi carácter público el jueves y que pronto nos marcharíamos a Puno donde ha
hecho venir al Señor Ferreyros Plenipotenciario del Perú cerca de Bolivia. Nada quiere
menos que el que yo pase a Arequipa y menos a Lima antes de hacer algunos arreglos que
le presten seguridad. Como la Legación trabaja en desmentir figuras importunas, lo que
quiere es tenerla sitiada. Le he hecho mis reflexiones para no ser recibido aquí y me
contesta que yo nada haré en Lima de útil sin su presencia y que antes de tratar está de más
mi viaje, con todo esto me ha señalado el jueves para la recepción pública de que daré
cuenta. Hasta ahora no se ha usado con nosotros de una media fórmula diplomática porque
no hay ni quien lo entienda. Tenemos que arreglar nosotros el ceremonial, su secretario
general es un galdos o una completa bestia, con quien no he entrado en conversación
siquiera sobre las calles del Cuzco porque es incapaz de sostenerla. Será necesario que
venga el Señor Ferryiros con su secretario un joven Pardo que lo elogian muchísimo. Así
podremos entendernos con alguna racionalidad porque S.E. y lo demás es una miseria muy
miserable.
Habiendo hablado de la entrevista en el Desaguadero me ha dicho que depende de
V.E. exclusivamente señalar el día, así agregué que yo mandaría un propio para que V.E.
señalara el día, accedió a esto y esperamos que V.E. me ordene lo que se hará en este
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asunto. Yo considero la entrevista muy útil, porque así las explicaciones serán muy francas
y podremos conocer sus intenciones, aunque yo descubro por ahora que son alevosas,
nacidas del temor y su actual falsa posición para luego declararnos la guerra y libertarse de
la persona de V.E. cuya opinión y crédito en el Perú es la espada de Damocles sobre su
cabeza. Francamente hablando no veo un acto de buena fe en el General Gamarra, sus
conversaciones son contradictorias, su miradas muy falsas en diplomacia, su maneras muy
humilladas y el conjunto una mala fe que abriga en su seno. La opinión del Ejército y la
Nacional, con más mil y mil enredos lo tienen abrumado. Se propone engañarnos y se
equivoca. Su plan es revolucionar a Bolivia, y dar en tierra con V.E. Su héroe por ahora es
Urdininea de quien habla muy bien él y su círculo. Para descubrir el campo hemos
procurado elogiarlo muchísimo y todo su círculo lo presenta como al Jefe digno de mandar
a Bolivia. Aunque no he descubierto si tiene correspondencia, las sospechas son muy
vehementes y existe entre ellos inteligencia y alguna tramoya que debe mirarse con
cuidado, y espiarse con vigilancia a ese caballero que otra vez y otra se ha propuesto
revolucionar a Bolivia. Tengo datos muy ciertos de esta verdad. El General Gamarra y su
pequeño reducido y muy indecente círculo hablan muy mal contra Velasco , López ,
Herrera y Braun . Del último dicen que es un cobarde y que se maneja muy mal en Tarqui
como Oficial. Ayer dijo de Armaza que debería fusilársele con el manifiesto del asesinato
de Blanco clavado antes en las espaldas.
La hacienda pública del Perú está en una confusión cabal. Produce cinco millones y
hay un déficit considerable a pesar de que los empleados y el Ejército no reciben sueldo
íntegro. Las contribuciones las sacan a bayonetazos y con otras vejaciones, sin perjuicio de
empréstitos forzosos que no los cubren. Paga el Perú una contribución personal a más del
tributo que tiene desesperado al país. Paga en fincas urbanas y rusticas y el derecho de
aduanas y siendo exorbitante produce menos por el contrabando. El tabaco de Bolivia nada
paga puesto que todo pasa por alto. Dos proras pasaron a nuestra vista el Desaguadero
pagando a los guardas un poco de chocolate una pepita transita en los pueblos sin que nadie
pregunte por la guía. Así nos lo ha dicho el Gobernador de Ayaviri y Pucara
convenciéndonos con una razón y es que el tabaco tiene menos precio ahora que antes de la
prohibición. Un poco más o menos sucede con los demás artículos de nuestra producción y
particularmente con el maíz de Larecaja inmensamente gravado por el malvado de Reyes
Prefecto de Puno. La aduana de Arica no costea su empleados y si no hubiera aún algún
contrabando acabaría para siempre. Yo creo que V.E. en la entrevista puede hacer alguna
indicación para Arica. Nuestra actual posición es de sacar ventajas clásicas y entiendo que
como una garantía de una paz sólida se podía indicar algo. Repito mi General que nuestras
circunstancias son muy lisonjeras para el bien de Bolivia y demás.
Arequipa está muy caída en su aduana y ya no tienen aquellos ochenta mil pesos
mensuales con que se fomentaba al Ejército y como además hay un escandaloso robo cada
día se va desorganizando todo. No contemos con las otras dos aduanas del Perú porque su
productos son necesarios para atender a otros gastos indispensables, de aquí dedujo que si
ahora no pueden sostener menos de cinco mil hombres y su administración, menos la harán
en guerra aumentada su fuerza y obstruidos sus recursos, como debemos hacerlo si llega su
caso que para mí opinión más tarde que temprano es infalible si antes como también lo creo
no hay en el Perú una espantosa revolución, con este motivo hablaré del estado de la
opinión pública. El crédito de V.E. en esta República es inmenso e increíble que un hombre
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reúna tantas voluntades. El Departamento de Puno y este son muy pronunciados y me
aseguran que es mucho más el de Arequipa, aún en los pueblos más pequeños nos han
recibido con entusiasmo entre almuerzos y convites en Ayaviri hasta nos quisieron detener
con baile este pueblito es furioso amigo nuestro aquí en el Cuzco excepto cuatro danzantes
y sicofantas todo lo demás es muy amigo de V.E. mucho más por su parentescos. Por
conductos muy seguros estoy cierto de la opinión de Lima y demás pueblos. Quiero decir
que V.E. es un rival muy poderoso de esta administración y a quien miran como al único
hombre capaz de satisfacer sus esperanzas. Desde Bolivia cada día se aumenta su opinión
mientras la del Gobierno se disminuye. Gamarra en lucha abierta con La Fuente y otros
partidos se devoran entre si. La mujer aumenta el enojo público y más que toda la opresión
sultánica de este Gobierno tan arbitrario y tiránico. El ministerio sin crédito alguno.
Pedemonte con sus males nada hace, y es inepto, por otra parte Pando no se ocupa de otra
cosa que del juego y Gamarra de amores con Manuela Molina a quien declaró una guerra
atroz Pancha Zubiaga, hasta el extremo de llegar a las manos. La conducta de Gamarra
aquí es muy soez y villana, envuelto en puteríos sucios y borracheras, el gobierno carece de
prestigios y aquella indispensable respetabilidad. Ahora días hubo una saciada de
embriaguez asquerosa por la reunión y sus resultados, con todo esto la parte sensata de los
pueblos mira con desprecio y con odio al actual Gobierno, me parece que será imposible
evitar una revolución. Si cuando Escovedo se dice que había venido una fuerza al
Desaguadero queda concluida esta historia en el Cuzco y Arequipa, es mucha la odiosidad
al Gobierno por mil causas, la que se aumenta comparando al Perú con Bolivia.
Por todo esto creo que no deberíamos hacer tratado alguno sino entretener, esperar y
asegurarnos de una manera definitiva y de engrandecimiento. Gamarra conoce esto mismo
y por eso se apura a tratar en Puno. Su plan es en mí concepto lograr el momento favorable,
hacer una paz y con los tratados quitar a V.E. su influencia haciendo morir esperanzas. Si
no se trata definitivamente no consciente en marcharse a Lima y menos en que la Legación
sigua para Arequipa y la Capital. La paz y toda clase de tratado solo debemos hacerlos
dándonos Arica y aún esperan de la revolución y el tiempo lo que perdimos cuando yo abrí
a V.E. mis opiniones en una larga carta cuyos pronósticos se han realizado en gran parte. Si
conseguimos Arica bueno será tratar, si lo entretenemos algún tanto y logramos su marcha
a Lima hemos concluido con él; más entiendo que será muy difícil esto, para que alcance
allá entre sombras el plan que indico. Piense mucho y maduramente sobre es punto que es
cardinal y del cual dependen los resultados favorables o adversos. Si hacemos una
transacción definitiva se desalentaran nuestros amigos procurando plegarse al Gobierno que
tiene la balanza de las esperanzas y temores porque ya no contarían con nosotros. Hay más,
y es que sin una manifiesta infracción no podremos obrar ni dar lugar a la realización de la
voluntad de estos Departamentos. Piense V.E. lo que guste, mi opinión no es por tratados
sino por dilaciones dando lugar al tiempo que se avanza rápidamente a un desenlace fatal a
la actual administración. Llegará sin falta como las estaciones del año en la naturaleza.
Hoy día que no he estado de palacio a pesar de que se me han convidado para todos
los días he comido con algunos caballeros que rogué me acompañaran. Entre ellos estuvo el
Coronel Escudero muy amigo de Gamarra y un director de paseo por la tarde después de
mil protestas de paz y amistad y otros rodeos me dijo que había sido una impolítica de V.E.
mandar a Calvimontes ofensiva al Perú y poco honrosa para mí porque se creía más bien
mi espía que secretario probando con esto mucha mala fe, contesté con mucha franqueza
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que yo le había elegido y aún instado por su venida, como insistiese tanto creyendo en esto
algún plan he dejado las cosas en alguna duda para seguir después si se me habla
nuevamente, entiendo que se quiere dividirnos para sacar ventajas del uno o del otro y si es
así nosotros la sacaremos muy reales. De esto no tenga V.E. cuidado que hemos andado un
largo periodo de revolución para ser niños. Escudero no sale de mi casa, era amigo mío
antiguo y continúa en mucha amistad y relación franca.
Este capítulo de carta será muy notable y es precisa atención. Pasadas las oraciones
vino a verme un Coronel de crédito y de aptitudes, con mucha facilidad lo introduje en la
conversación que me interesaba. Tiene motivos de saber muy a fondo el estado actual de la
fuerza y discrepa en pocos hombres de lo que ya he dicho antes. No llega a seis mil
soldados la mayor parte malos, excepto dos cuerpos. Uno de Pichincha y otro de Ayacucho.
Asegura que el descontento de Lima es incomparablemente mayor que el de estos
Departamentos y que la opinión de V.E. es allí inmensa en toda persona decente que el
Ejército se hallaba muy dividido en partidos, más que los pueblos. Que cuatro partidos
luchaban en el país, el de V.E. que lo supone muy superior el de Riva Agüero , La Fuente y
Gamarra , que aún lo cree inferior al del Vice-Presidente. Que además había otro partido
formidable en el Ejército entre serranos y costeños que había causado en estos días una
orden general con pena de destitución de empleo al que siquiera hablase de este asunto.
Que los elementos de anarquía eran infinitos y muy próximos a exaltar una revolución en
todas partes. Que Gamarra no quería la guerra con Bolivia pero que se veía forzado a
hablar de esto para entretener a su Ejército y estar a su cabeza para evitar la revolución y en
fin que ésta vendría con infalibilidad, con otras cosas por idéntico orden concluyó, mientras
yo apenas hacía indicaciones por fomentarlo. Estas noticias son indudables porque su
origen es muy puro y no hay nada que sospechar del individuo que me las ha dado. Diré su
nombre cuando nos veamos en el Desaguadero.
Entraré ahora a tratar de las quejas que hacen los amigos de Gamarra en Lampa, me
recibió en su casa el Sub Prefecto Salcedo. Es un joven que fue diputado al congreso
constituyente, íntimo de Reyes y que pertenece a la célebre logia de Puno. Este movido un
tanto por nosotros y habiéndole movido a franquezas nos dijo; que la guerra era forzosa a
Gamarra porque de otro modo no podía sostenerse en lucha con la influencia tan pesada de
V.E. sobre la actual administración; que el Perú jamás tendría orden mientras V.E.
estuviera en Bolivia que se había casado con una peruana con el fin de sostener sus
derechos; que ha Bolivia había marchado con bienes del Gobierno para mantener la
ciudadanía y que sus amigos decían que V.E. no era nacido en Bolivia sino en Guancané,
concluyó asegurando que la persona de V.E. era la enemiga a quien debían combatir y no a
la Nación boliviana que regida por Urdininea haría su felicidad y la del Perú. Agregó que
la Legación nada conseguirá porque estaba decretada la hostilidad de V.E. al Perú y que ni
debían dejarnos pasar el Desaguadero porque nuestra presencia les era funesta en razón de
que traíamos una sola la legación y manifestándonos amigos una anarquía, tal fue la
conversación de Salcedo y tales son las ideas de la maniobra de los amigos de Gamarra.
En caso de una ruptura el plan que aquí adoptan es el siguiente. No piensan invadir
el territorio porque miran en el Desaguadero (el Desaguadero) el Niemen o el Borístenes,
en cada Ciudad a Moscú y en cada boliviano un ruso. Tienen horror a la idea de querer
pisar nuestro suelo y no se equivocan al considerar sus resultados comparando lo que les
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sucedió la vez pasada con todas las ventajas de su parte. La guerra se hará desde Puno
donde acampando su Ejército fomentarán mil revoluciones en Bolivia para lograr una
ocasión favorable y entonces introducirse en el País con ventajas. Más un plan semejante
exige el aumento de fuerzas, o precios a los pueblos e inseguridad a retaguardia donde La
fuente trabajaría libre de la presencia de Gamarra que no pudiendo atender a dos objetos se
vería muy complicado. Si conseguimos la amistad de Flores o al menos su marina con
algún buque más que podíamos conseguir en Chile por ejemplo el Aquiles habríamos
cerrado los puertos del Perú y destruido su plan forzándolos a invadir el país para que
ninguno vuelva, consiguiendo también disminuir sus rentas de una manera considerable y
absoluta. Después que he visto sin preocuparme el estado del Perú yo deseo la guerra para
después de aguas en que las ganancias son indudables y ciertas. Será mucho mejor
entretener dejando que las cosas se presenten por si mismas para aprovechar las
circunstancias. Más aquí que conocen el abismo en que se hallan no dejarán la obra ni
menos de correr el albur en su situación azarosa. Su plan es de ruptura si no consiguen
tratados favorables y yo debo insistir en que V.E. medite como evitar este paso
entreteniendo como se pueda. Yo creo que en la entrevista se le podría decir que los
tratados se hicieren en Lima marchándose él allí para que fuesen más meditados y con las
garantías del Gobierno y Cuerpo Legislativo, que V.E. se marchará a Chuquisaca, que
retirará sus fuerzas al centro y así otras cosas por este orden. Si V.E. quiere que se hagan
los tratados en Puno como pretende será necesario que aún hablemos sobre varios puntos
que después he considerado que son poco ventajosos según las
instrucciones.
Particularmente sobre la deuda hay una confusión difícil de entender en su caso y menos de
dar explicaciones en Puno hay una logia con tres objetos, propagar las ideas anti religiosas,
quitar a V.E. su crédito y sostener el Gobierno actual. Reyes es el venerable, difícilmente
hay hombre más malo. Intrigante, bajo, canalla, es digno hermano de su hermano y un poco
peor, enemigo encubierto de V.E., es implacable en aborrecernos, inventar calumnias y
hacer cuanto está a sus alcances e iniciar maniobras. Si el promotor de la guerra y el necio
que dice que él solo con su Departamento conquistaría a Bolivia. ¡Ojala tales Coroneles nos
invadieran! Días antes que llegamos a Puno en un convite brindó con algunos miserables
que le siguen por la cabeza de V.E., otro día hubo de dar de sopapos a Don José María
Basadre vecino de Tacna sin más motivo que haber dicho que Bolivia era inconquistable
teniendo a V.E. a su cabeza, entretanto se nos ha presentado como un adicto miserable
queriendo intrigar como si hablara con puneños a quienes maneja como un cruel déspota.
Su nombre en el departamento es execrable y su permanencia allí la vanguardia de nuestra
seguridad, difícil es contar cuanto nos hostiliza esta bestia intrigante y débil.
Macedo ha tenido una débil comportación y para quedar bien raja contra V.E.
cuanto puede. Ha perdido en el Cuzco lo que no es creíble. Ayer me visitó muy de Coronel
y como no me dijo quién era hubo alguna frialdad de mi parte que después la célebre para
que conozca que sabemos sus indecencias y debilidades. Lo que le sucede a todo mayor le
está pasando. Mal en ambos partidos y sin esperanzas.
No quisiera escribir este capítulo de carta, voy a darle un sentimiento que le moverá
a exclamar ¡Lo que somos los hombres! Martín Concha es el enemigo más encarnizado de
V.E. en Puno en el camino y aquí ha hablado mil picardías contra V.E. llevando su perfidia
hasta a lo inaudito en género de maldades. Ha traído alguna moneda nuestra de la sencilla
diciendo que V.E. es un ladrón. La ha presentado a Gamarra y se ha seguido un
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expediente, se ha mandado ensayar, se ha gritado sin término, y ayer fue una de las cosas
que agregó a sus quejas del Gobierno de Bolivia contra el Perú, contesté la verdad y con
ella quedó el asunto fenecido, me replicó que debía darse la alteración o liga por un decreto
para que supiesen las Naciones vecinas a que debían atenerse, contesté que ese dinero era
para la circulación interior y que siguiendo los principios de economía no era posible que
saliese, puesto que los cambios menores en nuestro mercado exigía más cantidad sencilla
que la de doscientos mil pesos mandados ligar. Si Concha tiene alguna ráfaga de virtud
debe sufrir todos los tormentos de su conciencia. Despreciado y mal visto de nuestros
mismos enemigos siente el castigo de su crimen. Tan luego como supo que llegamos se
marchó a su hacienda. Yo lo he celebrado muchísimo. Estoy muy exaltado contra él y me
exponía a un fuerte choque. Sin saber cosa alguna tenía una inmensa contra él, me dijeron
que era cicatero y de tal gente nunca se puede esperar bien. El peso es su dios y todo lo
posponen a la fatigante ocupación de adquirir y guardar.
En este pueblo he merecido muchas consideraciones. He tenido mil visitas y las más
me han dicho que hacen a V.E. Cuasi generalmente me han hablado de la paz y en
oposición a la guerra como también contra Concha y Macedo. El General Cerdeña antes y
conmigo en público ha manifestado muchísima amistad por V.E. como Bustamante,
considero a pesar de sus compromisos, Valle Riestra, Soier, Coloma y muchos otros
Oficiales, Frías me dicen que ataca a V.E. No lo sé a ciencia cierta. Me ha visitado ayer y
manifiesta buen modo, y amistad. La verdad es que la guerra será anti Nacional en el
pueblo y mucho más en el Ejército a pesar de que no faltan charlatanes que la provoquen.
Ya llegamos al punto en que faltaría a la amistad a V.E. y a la confianza que se me
ha hecho como a hombre público, si disimulara instruirle del estado de la opinión a un
respecto. Pierde V.E. muchísimo con sus amigos en su crédito y sus enemigos le combaten
por un flanco de una manera espantosa y siempre con muy buen suceso en su opinión por
tener a su lado al General Armaza . Dicen que V.E. es su humilde pupilo sometido a su
voluntad, que no manda V.E. sino un asesino, que lleno de temores le tolera sus arrogancias
e insultos personales y que como han de consentir los peruanos en que V.E. los mande con
tal consejero. Los amigos de V.E. desde el primer pueblo, aldea o Ciudad me preguntan si
aún Armaza está en Bolivia si V.E. lo separa de su lado y si es cierto que V.E. se halla
gobernado por un hombre tan malo. La odiosidad llega a ser pasión en el Perú contra el
General Armaza hasta el extremo de que V.E. pierde muchísimo. Yo me he visto en la
necesidad de decirlo porque es mi deber a la amistad, a la gratitud y a mi Patria. Sabe V.E.
cuanto lo he defendido en Bolivia constantemente pero es indispensable que V.E. lo sepa.
No he de jamás por ninguna consideración ocultar lo que importa qué V.E. sepa, mucho
más cuando siento lo que V.E. pierde entre sus amigos, por esto y lo que minan su opinión
sus enemigos. Aquí se aturden, se llenan de admiración, exclaman y dicen cosas que
manifiestan unos el sentimiento por V.E. y otros su rabia. Tal es en verdad lo que pasa aquí.
No solo es esto sino que cierto con evidencia de lo segundo porque la virtud no es capaz de
tamañas imputaciones e ignorando lo primero lo que resulta es que se habla muchísimo de
Armaza y por el de V.E. con ignominia con éxito en la opinión y con pérdida notable de
V.E. Para mí ha sido un sacrificio avisarle esto; pero he consultado mi deber y no he
temido. Sin embargo exijo y pido y ruego por la reserva en todo, como en advertirle que de
ningún modo venga a la entrevista del Desaguadero porque su sola presencia es capaz de
causar disgustos escandaloso de trascendencia, me ha dicho Cerdeña , Gamarra y otros que
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si ven a V.E. le harán estas advertencias. No sé lo que será continuando en avisar a V.E. las
razones o hechos de que se valen sus enemigos para desacreditarle en el Perú, diré que una
de las cosas que más hacen valer es la permanencia de Magariños como empleado. No solo
miran ellos este negocio como ofensivo sino que trabajan en la opinión presentando a V.E.
muy mal por sus allegados. Como aquí Magariños tiene muchísimo descrédito deducen
contra V.E. consecuencias poco favorables. Dicen que es su secretario privado y el hombre
de todas sus confianzas. Indudable es que los mismos amigos de V.E. consideran muy mal
esto y que sus enemigos sacan buen fruto de tales maniobras. Muchos me han dicho que
escriba a V.E. sobre estopara que lo advierta porque juzgan que V.E. lo ignora. Cumplo con
mi deber instruyendo sobre este particular que ciertamente me molesta demasiado cuando
se trata de él.
A dos cosas no tengo que contestar por no hacer oposiciones violentas a la opinión
que no harían más que confirmar las ideas de los amigos de V.E. resultando un mal partido.
Cuando se trata de Armaza y Magariños soy de los hombres más afligidos y por mi
desgracia todas las personas con quienes he hablado como a cada paso me refriegan con
estas conversaciones bien fatigantes para mí, atendida la odiosidad y la brecha que abren al
crédito de V.E. en el Perú. Me he limitado a contestar que Armaza tiene opinión entre las
gentes sensatas que ha hecho un servicio remarcable en Bolivia con el cambiamiento del 31
de diciembre que cumple con su deber exactamente y que jamás da el mínimo motivo de
disgusto. Varias personas me atacaron el domingo en la mesa de Gamarra . Dijo Centeno
que era imposible que ninguna persona sensata amase a Armaza y el cura Mendoza agregó
que cada día encomendaba a V.E. a Dios para libertarlo de Armaza y que Magariños no le
hiciese un robo. Causo esto bastante risa, y aunque bien avergonzado pude variar la
conversación que luego la suscitaron segunda vez y que yo omití con el silencio.
En este momento acaba de irse de casa el secretario general de Gamarra . Vino a
decirme que sentía demasiado impartirme un acontecimiento muy sensible y es que S.E. no
tenía facultades para recibirme en mi carácter público y que haría un extraordinario a Lima
pidiendo facultades al Gobierno de acuerdo con el consejo de estado. Nada me ha sido tan
agradable ni tan adecuado a mi manera de concebir, según he manifestado antes, esta es una
victoria ganada en la opinión y sus consecuencias. Alargar el tiempo es mi deseo porque
como decía Malavia esperemos del tiempo lo que tiempo tiene que dar. He contestado
sencillamente estas palabras, diga V.E. a S.E. que no soy el Plenipotenciario de Bolivia
sino el íntimo amigo del General Gamarra que todo lo que disponga me será muy
agradable y que yo me portaré de acuerdo con mis instrucciones a cuanto sea probarle los
deseos de armonía que ciertamente desea cultivar mi Gobierno. Cuanto guste hacer será
suscrito por mí como no sea con sacrificio de los intereses de mi Nación y de mi honor.
Como hombre público jamás haré lo primero, ni tampoco lo segundo, contando con que yo
bien vería que era imposible tal exigencia, de resto todo, todo Señor secretario será bien
hecho por S.E. y aprobado por mi Gobierno que nada quiere sino la paz y manifestar al
Perú y a su Gobierno cuan grata le es la prosperidad del pueblo peruano.
Esta tarde me veré con él en la zarzuela y entiendo que nuestra conferencia será
interesante y larga, esta noche la escribiré a V.E. con todos sus por menores. Entretanto diré
que Escudero almorzó conmigo hoy día y después quedándonos solos me dijo que la
América jamás se tranquilizaría sino por medio de una monarquía constitucional, en el acto
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le interrumpí que esas opiniones eran en mí muy antiguas pero que hallaba inmensas
dificultades. Nada tan sencillo repuso, formemos una logia en el Perú y Bolivia con dos
objetos, el uno propagar las ideas monárquicas y el otro reunir al Perú con Bolivia por
medio del convencimiento puesto que con las armas es imposible. Contesté muy satisfecho
de tal proyecto en el cual agregó que se trabajará en Lima por Pando y otros personajes
notables. La dificultad sería la persona, pero es fácil traerla de Europa y sobre todo le dije
el origen de los reyes es la raza humana y los campos de batalla, cualquiera puede ser
nuestro rey con tal que lo rodeemos de prestigio, autoridad, poder y sobre todo de las
garantías que sostienen el trono. Disconforme con esta idea dijo que debía ser europeo,
dejando la discusión abierta para después de comer.
Se me ha presentado un bizarro joven chuquisaqueño y cuya familia conozco,
alférez de Regimiento Dragones de honor solicitando su pase a Bolivia. Se presentó ahora
días con una notable honradez pidiendo su licencia fundado en que corriendo las voces de
invasión a Bolivia, no le era honroso agredir a su Patria y que pedía su licencia para pasar a
Bolivia, a defender su independencia. Se le ha negado con un fuerte decreto y además ha
salido una orden general privando del empleo al Oficial que pida licencia. Por los informes
que he recibido, es un brillante joven a quien no largan por bueno, dice que ha servido bajo
las órdenes de Villagra y ha hecho la campaña de Tarqui, se llama Valverde es un joven
alto, lindo y de maneras muy finases un porteño de Bolivia. Pare esta lisonja que me quiero
hacer como chuquisaqueño y consulto de oficio al Ministro. 1º Si lo reclamaré a nombre del
Gobierno boliviano fundado en que su familia se interesa porque vuelva a su país. 2º Si
pasando a Bolivia se le dará servicio, está actualmente propuesto de Teniente, él pide su
licencia para marchar a Bolivia aunque no se le dé servicio alguno, más será bueno que
antes de que se marche sepa a lo que debe atenerse. Yo me intereso porque me venga la
orden de reclamar su licencia final a pretexto de solicitudes de familia.
Una rara casualidad nos ha traído a vivir en casa del hermano de mi Señora
Panchita. Escribí por casa el día antes y como había estado en ella Pardo Zela y no
habiendo otra se me dispuso aquella. En Gobierno en el acto me mandó preparar una con
decencia y no ha consentido el Sr. Juan José que nos mudemos. Le he hecho muchas
reflexiones políticas, dice que no puede estar más comprometido ni que teme cosa alguna
cuando no piensa ni jamás se mezclará en negocios públicos. Nos ha tratado como el mejor
amigo y en su casa estamos más cuidados que en la nuestra misma, es un caballero digno
hermano de Madama Panchita.
A las cuatro de la tarde me mandó el General un caballo y nos vimos de las cinco a
las ocho de la noche. La conversación ha sido muy animada entre ambos y algunas veces
fuerte de su parte como llevada a la última actitud contra Armaza y Magariños . De
nuestros negocios fue reducida a que V.E. era un Presidente intruso en Bolivia y que
convenía que legitimara su autoridad reuniendo un Congreso para quitar pretextos a los
demagogos. Sobre muchas razones aducidas por mí, concluí con que V.E. me había dicho
que arregladas las cosas con el Perú se convocaría la representación, inmediatamente
después me dijo que era un dolor que V.E. haya echado a perder el plan más combinado
para Bolivia y el Perú; que fue V.E. a Bolivia con el objeto de trabajar en la fusión para ser
Presidente y el Vice Presidente en vez de seguir el plan lo contrario abiertamente intimado
separar los tres Departamentos. Yo contesté que sin duda conociendo V.E. el entusiasmo
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loco de Bolivia por su independencia quiso obrar con mucha sagacidad y por partes
haciendo primero la unión de los tres Departamentos para luego formar el todo bajo una
misma Nación; y que yo no podía ni aún contestar sobre tales por menores de que no me
hallaba impuesto. No podía ser esto cuando desde que piso a Bolivia llamó a su lado al
partido de los vitalicios encarnizados enemigos del Perú deprimiendo a los que podían ser
lo verdaderos amigos suyos muy patriotas. Respondí que en Bolivia no había ya vitalicios y
los llamados tales eran propietarios y los hombres de saber mientras de la otra parte no
había más que chusma. Dios quiera dijo que esos honrados no lo sacrifiquen y que el
General Santa-Cruz siempre gobierne a Bolivia, más yo desconfío de tales amigos.
Me pidió dijese a V.E. que el no podía por la constitución pasar al otro lado del
Desaguadero y que V.E. era quien debía venir porque su Gobierno por las circunstancias de
Bolivia era superior y con plenos poderes que V.E. si quería podía venir a Zepita donde
tendrían riqueza que comer. Yo dije que me parecía no haber un inconveniente. Al mismo
tiempo solicita que de ningún modo vengan Herrera y Anaya porque hallándose proscriptos
del Perú no podía consentir su Presidente la infracción de la ley. Piden también que no
vengan Armaza y Magariños porque puede haber algún motivo de disgusto de parte de su
comitiva. Con este motivo hablo mucho contra Herboso considerando como un gran error
en política su destino en La Paz donde dice que se halla muy odiado. Naturalmente
llegamos a Malavia y piensa interesarse por él como a favor de González el Coronel que le
ha escrito pidiéndoselo. De aquí pasamos al estado de la opinión pública de Bolivia a
Velasco , López y sus disgustos asegurándome que V.E. se hallaba sobre un volcán. Le
dije que se equivocaba que Bolivia amaba su Gobierno, y se hallaba resuelta a sostenerlo
excepto cuatro canallas inservibles, entonces en gran reserva me sacó un manojo de cartas
que las he leído. Algunas de La Paz, dos de Cochabamba, cuatro o seis de Oruro, otras
tantas de Chuquisaca y muchas de Potosí, el dictado de las de Chuquisaca me manifiesta
que algunos de aptitud las escriben. Paré la consideración en una que me pareció de
escritura extranjera y halle que el dictado es extranjero y me confirmó en que es Saulnier el
médico, en las cartas dicen horrores contra el Gobierno y le dicen que con dos mil hombres
es destruido. Se ofrecen hacer montoneras en Ayopaya y Mizque, creo que este es Padilla
porque firma el oculto, de Chuquisaca le dicen que han ganado dos subalternos del cuatro y
que tienen hecha la revolución en la Laguna, Cinti, Chichas y Tarija. Se repite lo mismo de
Potosí como en combinación con Chuquisaca. Se asegura que entre Méndez , Trigo y
Echazú .
Continuaré mi carta querido General; porque se ofrece dar parte de los últimos
sucesos que han ocurrido. Anoche estuvo a verme Salcedo. Nada hablamos en razón de que
había gente, esta mañana volvió y dejándonos Calvimontes solos, me dijo que el General
Gamarra había recibido comunicaciones de Urdininea en que se asegura va tener el país
dispuesto a una revolución para primer aviso; que contaba con la frontera de Chuquisaca,
Tarija, Cinti y Chichas, y que también se contase con Ayopaya. Se ofrece además muy
buenos partidarios en Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. Me ha preguntado
Salcedo que clase de hombre es un Unzueta de Bolivia con quien cuenta muchísimo
Urdininea y un Hinojosa. Preguntando de donde eran vecinos no ha sabido darme razón.
Hay dos Unzuetas en Bolivia. Uno joven de Cochabamba íntimo amigo mío incapaz de
mezclarse con Urdininea y aunque fue Prefecto con los peruanos el año 28 y enemigo de
Sucre yo lo comprometo. Después fue acérrimo partidarios de V.E. y actualmente estoy
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cierto que lo es, aunque enemigo del Señor Calvo , es imposible que tenga relaciones con
estos, sin embargo, no será malo observarlo. El otro Unzueta es de Potosí emigrado y
proscrito de Bolivia por una revolución, este debe ser con el que cuentan. Preguntando qué
ventajas sacaremos de este Unzueta cualquiera que sea, me dice que tiene mucha influencia
y amigos para hacer una revolución. De aquí infiero que el Unzueta de Cochabamba es
este; porque el otro es un diablo desvalido; más por otra parte se me hace muy difícil creer
que aquel joven tan honrado como juicioso pueda mezclarse con Urdininea y menos en
revoluciones.
Hinojosa es un vecino de Ayopaya, cuando tratábamos de revolucionar el país
contra Sucre se contaba mucho con él como un amigo íntimo de Urdininea , si no me
engaño guardó entonces una conducta neutral, bueno será estar a la vista de todo esto.
Urdininea ciertamente se halla en contacto con algunos traidores por conducto de Orosco
que situado en Humaguaca trabaja a salvo. Convendría reclamar del Gobierno de Salta una
providencia que nos evitase males. No se infringe la ley del asilo cuando a los asilados se
les señala residencia determinada para que con sus opiniones no incomoden al vecino ni
alteren la tranquilidad pública. Pasase Orosco al interior de Salta donde no será tan
perjudicial.
Otro punto hay muy grave y de que me ha hablado Salcedo. Por él me convenzo
hasta el último punto de evidencia que Gamarra y La Fuente lo que menos quieren es
hacer la paz y que la guerra la causa la influencia personal de V.E. que desean destruir
como el único medio de subsistencia para ellos. Salcedo me ha dicho que están arbitrando
un medio honroso y justo de romper en el caso que V.E. admita los tratados según la
minuta propuesta. Si el General Santa-Cruz dice, firma la paz continúa su influencia
dañándonos y es lo mismo que si nada hubiéramos conseguido, lo que nos conviene es
destruirlo con tiempo, y para esto buscamos un cavo que nos justifique culpándolo a él para
que la opinión caiga contra él y nos favorezca. Por otra parte Colombia nos hade molestar
más tarde o temprano en combinación de Bolivia, y es mejor obrar con tiempo. Yo le hice
muchas reflexiones para contrariar tales ideas y por último me ha confesado Salcedo que
su posición es la más dificultosa que puede presentarse en el interior y que todo plan es
muy peligroso; pero ninguno como invadir a Bolivia, si la campaña no queda hecha en dos
meses, y para esto solo cuentan con las revoluciones que yo pueda hacer; porque en verdad,
de Urdininea esperan poco. He aquí la única conversación que he tenido. Debo advertir a
V.E. que cuide muchísimo su persona en un furor de Salcedo me ha dicho que no faltará al
fin un puñal que liberte al Perú y Bolivia de un tirano. Temen mucho a Braun , Herrera y
López y me han propuesto que arbitremos un medio de separarlos del lado de V.E. He
contestado que esto de difícil; pero que podíamos sembrar entre ellos la discordia para
debilitar la unidad de acción. He dicho que se cuente conmigo para esta operación con
Herrera y que Calvimontes podía serlo para López buscando otra persona para Braun ,
ellos no se descuidan mi General y es preciso no descuidarse tampoco por allá.
Acaba de visitarme López redactor del Illimani. Me ha hablado con mucha suavidad
de sus desgracias y sin pretensiones de volver, me ha dicho sí que Gamarra acababa de
decirle que V.E. le había escrito, que lo le desterraba por el Illimani sino por haber escrito
el eco en que atacaba al Perú y a Gamarra . Lo ha convidado dice para escribir contra
Bolivia y me asegura que se ha negado y que jamás lo hará contra un pueblo y un Gobierno
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al que alguna vez perteneció, está este hombre muy moderado, habiéndole dicho que
porque no solicitaba su regreso, contesta que le parece imposible conseguirlo y que no
quiere otra cosa que la tranquilidad de su espíritu mucho más cuando V.E. ya manifestó su
negativa a empeños de Alvarez y que no hará ya gestión alguna hasta que con su buena
conducta y el tiempo consiga mejorar su suerte.
Ya no tengo más de que dar cuenta, y otra vez adiós mi General. Le encargo mucho
muchísimo y muy mucho que cuide su persona. Son capaces de todo crimen en el estado de
frenesí en que se encuentran y también vigilancia suma en todo, particularmente a evitar
choques y discordias entre los Generales, Jefes y Oficiales.
Páselo V.E. bien y reciba el corazón de su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Nota.- se me olvidaba decir que al fin sé que el Libertador se halla en Cartagena con
dos mil hombres y que desde allí manda a toda Colombia. Acabo de saberlo por un
conducto segurísimo en indudable, me lo han ocultado porque les conviene tenerme
engañado en este punto.
Sigue.Dos veces cerrada esta carta he tenido que abrirla, en este instante tengo de lo de
Gamarra que me hizo llamar. Lo encontré muy aturdido y además triste según me dijo por
haber perdido una correspondencia interesantísima y sacando una carta me la entregó, era
de Mamani escrita de Yunguyo. Le dicen que han escrito de La Paz al cura que han preso
en el Desaguadero a Casimiro Valdéz que venía a ver a Gamarra porque López en una
marcha muy forzada pudo llegar antes dar cuenta al General Santa-Cruz y hacerlo prender;
que le han quitado mucha correspondencia y particularmente la del Prefecto Ruiz de Oruro.
Dicen que además escriben que de ningún modo se tenga confianza en mí porque separado
de la causa de los liberales soy íntimo amigo de V.E. y ciegamente comprometido con su
persona. He hecho la más grande casualidad que toda la primera parte de la carta de
Mamani se la hubiera dicho ya a Gamarra en el Desaguadero excepto lo de Ruiz; pero si le
dije que se le habían pillado papeles que estaban reservados. La noticia lo tiene muy
confundido particularmente con respecto a Ruiz con cuya persona creí haber perdido un
Departamento el reducto y la sala de armas. He procurado tranquilizarlo, sin embargo, se ha
dado orden al Prefecto a mi presencia para que se haga venir al cura de Yunguyo a la mayor
brevedad para orientarse mejor de las noticias.
Van dos notas sobre un mismo asunto. La una ostensible para que la vean si hay una
sorpresa, esta no debe correr entre mis comunicaciones sino romperse, puesto que
existiendo ambas en el Ministerio resultaría una contradicción manifiesta y responsabilidad
para mí.
Anoche hubo baile cuasi hasta el día. Salcedo vino dos veces a mi casa a buscarme
y no hallándome puesto que me había dejado en la concurrencia solicitó la llave de mi
cuarto para entrar y aún ofreció dinero a Vilches mi criado quien en el acto vino a darme
parte de esta novedad. Le pregunté a Salcedo con disimulo donde se había perdido y me
contestó que en busca de una muchacha, y pasando por mi casa quiso sacar unos cigarros
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que el criado no le quiso dar. Como me ha visto escribir mucho en estos días, se propuso
sin duda imponerse de lo que había escrito y seducir a mi criado con dinero que aún le
forzaría a recibir poniéndoselo en la mano. Viendo que no quiso recibirlo le dijo que
volvería conmigo. Me he disentido de esto como si no hubiera sucedido cosa alguna.
El Coronel Figueroa se manifiesta muy amigo nuestro, me ha dado mil quejas de
V.E. sin hablar nunca mal sino con mucho respeto. Anoche medio ebrio me dijo que nada
le sería tan sensible como batirse con los bolivianos a quienes amaba como americano y
que a pesar de tantas injusticias como V.E. le ha hecho, le deseaba prosperidad y gloria.
Mucho mal he recibido del General Santa-Cruz continuó y quisiera pagarle bien porque
basta que sea el único Jefe peruano que ha dado gloria a mi Patria. Después me dijo que
había mucho que temerse lo mismo que a Calvimontes porque éramos pollos de mucha
cuenta, si fuera el General Gamarra yo no los consentiría a Ustedes pidiendo otro Ministro
y secretario porque ambos son muy maquiavelos y sin que lo sintamos no estarán haciendo
todo el mal imaginable, embaucan Ustedes a todo hombre con quien hablan menos a mí que
a pesar de haberme inspirado amistad particular no les creo una sola palabra como hombres
públicos; pero el Gobierno cuenta con la buena fe de Ustedes y es preciso que aún yo me dé
por engañado y sino dígame V.E. ¿Cómo ha escrito al General Santa-Cruz que mi Batallón
no vale y que se desertan de cincuenta en cincuenta? Yo le contesté que esto era falso y que
lo habían engañado escribiéndole de Bolivia. Me ha sorprendido mi General que aquí sepa
Figueroa esta comunicación ciertamente escrita por mí. He cavilado algo y entiendo que
también se la escribí a Manrique y los Oficiales de su Batallón. De ahí sin duda lo saben
por acá. Tiene Figueroa un concuñado Oficial en no sé qué Batallón nuestro y este no debe
inspirarnos mucha confianza. Ignoro su nombre pero es cierto que se halla casado con una
guamangina hermana de la mujer de Figueroa.
Me han preguntado mucho por Macedo y sus inteligencias con V.E. He procurado
hacerles conocer que se halla de riña y que nada deben temer de él que quiere ponerse bien
con el Gobierno y que es un buen peruano. Macedo queda advertido de esto y de la
conducta que debe observar.
Calvimontes me ha dicho que ha tenido con Soier una larga conversación en la que
le ha asegurado que Gamarra tiene muchísimos cuidados con La Fuente porque este se va
haciendo de un gran partido de oposición y que no tiene donde atender combatido por la
influencia de V.E. y los partidos de Riva Agüero y La Fuente . Dice además que es
imposible una situación más complicada y difícil; que La Fuente sopla las disensiones con
Bolivia para tener a Gamarra de este lado mientras él trabaja para sí y que a la mínima
desgracia le volverá las espaldas. Este cálculo tiene en su apoyo todas las probabilidades;
más La Fuente no advierte que Gamarra lo envolverá en sus ruinas; porque si nosotros
vencemos, sufrirá las consecuencias.
Aquí han celebrado mucho los sucesos de Europa. El partido de Gamarra se titula
liberal y principista y no es otra cosa que una sarta de demagogos sostenidos con una
pitanza miserable y lisonjeados por una popularidad mal entendida que es una verdadera
debilidad del Gobierno y que con palabras, halagos y falsedades mezcladas de aparente
confianza intacta buscan prosélitos que a la larga son verdaderos enemigos. Con motivo de
estas noticias Escudero ha cambiado de viaje. Se marcha para Europa a mezclarse en la
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revolución que piensan se extenderá hasta España. Bastante he batallado para que no fuere
a La Paz a pretexto de visitar a Seoane . Iba con el objeto de examinar el estado de Bolivia
ponerse en contacto con los descontentos y preparar una revolución. No obstante una
porción de reflexiones que hice lo mandaba Gamarra a La Paz; pero ya no irá puesto que se
empeña en marchar para Europa habiendo conseguido su licencia final.
Como Gamarra es el primer mentiroso de la tierra no es posible darle crédito en la
siguiente noticia, me asegura que su conducto de comunicación en Copacabana, es Doña
Andrea Banda. Le rogué que me mostrara algunas cartas suyas bajo el pretexto que conocía
su letra y a ella también. Ninguna carta me ha mostrado diciéndome que las ha roto y que
en tiempo me pondrá con ella en relaciones. Esta mujer salió hasta Punata a visitar a
Gamarra . Observé muchísimas confianzas cuyo origen me aseguran que parte de paisanaje
y antiguas relaciones amorosas con él y un amigo suyo Novoa.
Hágame escribir V.E. por el correo algunas cartas aunque sea con nombres
supuestos de diferentes puntos de la República para poder mostrarlas a Gamarra y
continuar con mis ofrecimientos apoyado en datos y la opinión. Yo luego le diré que las
cartas son de tal y tal, es de advertir que vengan de distintas letras, fechas y puntos para no
hacerlas sospechosas. Con esto me creerá más y podremos documentarnos para su caso,
esta diligencia nos es muy conveniente para justificarnos en todo tiempo y probar cuales
eran las intenciones del Gobierno peruano y cual la conducta de su General.
Hasta lo más mínimo he avisado, y ya no tiene qué decir su siempre afectísimo.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sicuani, 3 de diciembre de 1830
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
El 1º del actual salimos del Cuzco, y ayer he recibido sobre el camino de
Combapata todas las comunicaciones de V.E. El General Gamarra se Anuncia en Zepita
para el 12 de y quiere que el 13 tenga lugar la entrevista. El tiene cada día mejores
disposiciones y casi con seguridad podemos presagiar muy buenos resultados.
Calvimontes quiere adelantarse a Puno por negocios suyos, y ver si puede
avanzarse uno o dos días. Entretanto saluda a V.E. con todo su respeto.
Adiós mi General, pronto tendré el placer y la honra de abrazar a V.E. y de repetirle
que soy su afectísimo atento y obsecuente servidor.
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OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sicuani, diciembre 9 de 1830
Don Andrés Santa-Cruz
Principiaré esta inmensa carta felicitando a V.E. en este día por el fin de la guerra de
América, y porque siendo ambos muy amigos del Libertador es cuanto más nos satisface
demasiado. Paso inmediatamente a tratar asuntos muy importantes cuyo conocimiento si
bien es lisonjero pero ofrece por otra parte el verdadero estado de las cosas a no dudarse.
Cuanto contenga esta carta será muy cierto, muy exacto y muy útil para formar una idea
completa de las verdaderas intenciones del General Gamarra como del estado de la opinión
pública del Perú.
Ya dije otra vez que la oposición al actual Gobierno era cuasi general y ahora sin
poder equivocarme un ápice agregaré que en el Cuzco el disgusto toca en desesperación y
el descaro con que se combate al Gobierno en una insurrección permanente, excepto unos
pocos canallas lo demás esta tan pronunciado que asusta oí sus conversaciones, mucha más
inflamación hay en Arequipa y en Puno no falta bastante particularmente en las provincias.
En la Ciudad Reyes persigue de muerte a los enemigos de Gamarra y cometiendo crímenes
e inmoralidades sin término, contiene los progresos de la fuerza moral. Los demás
Departamentos siguen en el mismo estado y en Lima foco de las intrigas luchan con más
éxito. Todo esto es reducido salvar algunas diferencias a que V.E. mande el Perú sea hecha
la fusión o no, este partido es el dominantísimo aún sobre Riva Agüero a quien invocan por
Vice Presidente. Omito hacer mil explicaciones a este orden porque serían infinitas. Me
limito a decir que la opinión en todos sentidos es nuestra.
Los motivos de División y partidos entre este Señor y La Fuente se aumentan cada
día con acritud de ambas partes. Ya dije lo ocurrido con Guillén, motivo de muchos
disgustos. Después ha sucedido un acontecimiento muy notable, salió Escudero de Lima
con instrucciones que no se conocen en el fondo para Jauja donde estaba la División
Cerdeña , en un convite que él presidió colocando a sus lados a dos Oficiales muy adictos a
Gamarra . Se brindó muchísimo a su favor y Don Román Coronel del 2º de Pichincha
brindó, por la corona en cabeza de Gamarra y Monarquía en el Perú. La Fuente en el
último correo ha librado la orden de comparendo a Román quien ocurrió a Gamarra , le ha
contestado desobedeciendo. El otros hecho es que La Fuente ha separado violentamente de
la Prefectura de Arequipa a Pardo Zela , nombrando a Amat y León, con tal providencia
sabido ayer, está desesperado Gamarra y sus satélites hablando iniquidades.
Después que salió mi criado del Cuzco nada ha ocurrido de particular entre
nosotros. Las conversaciones han sido indiferentes, hasta la noche en que se nos dio un
baile entregado en el amor de una manera escandalosa era necesario que usara del licor.
Aprovechando aquel momento hice apurar la bebida y ya pasada la media noche
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tomándome a solas me dijo no olvidarse jamás que V.E. hizo un servicio al Perú a Bolivia y
a mi gloria en la revolución del 16. Yo elevaré a V.E. hasta un punto que no alcanza V.E. le
respondí dándole gracias y limitándome a pedirle que me permitiera vivir en el Perú
después de hacer los tratados de amistad, y alianza. Circunstancias de familia me obligan a
dejar mi patria, por otra parte mi amigo General, no sabe V.E. cuan mal ha correspondido el
General Santa-Cruz a mi decisión y al entusiasmo con que me consagro a su persona. Soy
muy mal visto de los vitalicios y si no me humillan del todo es porque no pueden, entonces
tocándome de la mano me dijo: extrañaba que V.E. no conociese su posición, el General
Santa-Cruz es el mayor enemigo de V.E., con Alvarez ha hablado mucho contra V.E.
procurando hacernos enemigos, a los dos. No solo en el Perú tendrá V.E. un lugar
distinguido, sino que ocupará V.E. el que le corresponde en Bolivia muy breve. Iba a
continuar cuando su querida tomándolo del brazo lo arrancó de la conversación, era ya de
día cuando lo tomé segunda vez, estaba su razón más confusa y nada más hubo que abrazos
y mil protestas de favores y amistades por mi persona.
En un convite que nos hizo con el baile brindó mucho por V.E. y por Bolivia.
Contestamos según era regular parece que agradó al pueblo algún tanto lo que dijimos y se
nos elogió. Decían con este motivo, no crean Ustedes que hay en Bolivia más hombres que
estos dos han mandado todo su hijo. Lo restante es chusma que nada vale, agregando que
Olañeta no es boliviano, sino argentino casado con Argentina. A este respecto ha
procurado convencer que en Bolivia nada hay útil, nada bueno, nada decente. Un día me
dijo que si ya habían aprendido a jugar siquiera rocambor para hacer a V.E. una tertulia
decente. Todo esto no vale un comino, pasemos a otra cosa.
Cerdeña se manifiesta muy amigo nuestro. Sospeché de su expresiva consagración
a V.E. y a nosotros hablando siempre con reserva y sagacidad. Muchas veces ha comido
con nosotros, tertuliando todas las noches y siempre en casa a tomar el té y visitarnos de
continuo. Al fin por conducto muy fidedigno y muy unido a Cerdeña he descubierto que se
halla descontento hasta un extremo. Aspiraba a la Prefectura de Arequipa y aunque
propuesto por la Junta Departamental ha sido desairado por Pardo Zela , también tiene
dificultades en obrar sus ajustes y por todo esto se halla descontento. Se nos ha asegurado
que si hay ruptura con Bolivia, no tomará jamás parte en la guerra como otros varios. Yo
pienso que nuestra gran obra sería seducirlo por mí, lográbamos un golpe definitivo, me
atrevo a iniciar esta negociación con destreza y por último sea cual fuere el resultado nada
perdemos con usar de la represalia justa de revolucionarlos cuando ellos tienen miras tan
inicuas e infames como diré después. Si conseguimos un buen suceso todo está terminado y
si no ¿Qué se pierde mi General? Es necesario poner en juego todos los resortes
imaginables para llegar al fin que nos proponemos, en política no hay medio inmoral, si
conduce al objeto tiene esta máxima mejor aplicación cuando se trata de usar las mismas
armas.
Dos noches antes de salir del Cuzco estuvimos hasta las dos de la mañana con Valle
Riestra, Bustamante y Coloma. Después de hablar ellos con mucha vehemencia contra
Gamarra , La Fuente , Pando y toda la administración, después de referir crímenes,
maldades e injusticias y después de lamentarse muchísimo de la suerte desgraciada del
Perú, dijo Coloma Ustedes tienen la culpa de la obsesión que nos hallamos y en que
continuaremos. Fue tanta su exaltación que propuso poner en el acto en revolución el
Regimiento de Frias (muy sincero amigo de V.E.) sorprender con él a Pichincha y prender
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Coloma personalmente a Cerdeña , dijo Valle que Cerdeña era muy nuestro y que en
cuanto a lo demás había tiempo para obrar con mejor éxito. Bustamante expuso que jamás
encontraría en revolución; pero que ya hecha contra el actual Gobierno la sostendría a morir
por el General Santa-Cruz, bien difícil es que haya un mejor Oficial que Bustamante,
caballero, moderado, delicadísimo fino de talento y mucho valor probado en la campaña de
Tarqui, sería una ganancia positiva si viniera a Bolivia a servirnos. ¡Qué bien desempeñaría
un Estado Mayor y después de bien probado que Coronel tan brillante tendría un Cuerpo
nuestro! Repito sin equivocarme que olvidando lo pasado en que Bustamante confiesa su
locuras no hay mejor Jefe en Bolivia y si es nuestro de corazón y alma ¿Por qué no
llamarlo?
Aquella noche se habló muchísimo de los Oficiales con que podíamos contar y
exceptuando unos pocos Jefes adictos a Gamarra, lo demás está en oposición pronunciada y
abierta contra el Gobierno actual.
La noticia de las fuerzas del Perú de que di cuanta a V.E. me la dio Valle Riestra
Jefe de la División, Cerdeña y Coloma del Estado Mayor Nacional. Después me ha dicho
el primero que aunque no fue exacta en el pie de fuerza de cada Batallón lo fue en el total,
que temiendo una sorpresa a mi criado quiso precaverme de los resultados y que ahora nos
la da muy completa y exactísima. Le he dado a Calvimontes el estado para que lo apunte
en nuestro libro. Allí se encuentran todos los Cuerpos, Divisiones y fuerzas sin exceptuar
un solo hombre, de manera que toda la bulla de este Ejército consiste en cinco mil
quinientos hombres; porque los ochocientos demás son reclutas tomados después de la
llegada de Gamarra en último análisis resulta que tocando todos los medios imaginables la
invasión la harían con seis mil hombres y esto apurando demasiado sus recursos. Ahora
bien ¿Será posible que domine este puñado a una Nación resuelta a defenderse? ¿Y con que
guardan su casa en perfecta combustión? ¿Si les tiramos la cola al Norte con que se
defienden y si les cerramos el Pacífico como importa y debe ser de que subsisten? Para mí
es quimérica y delirante la idea de conquistarnos, si V.E. no se descuida en ocurrir al Norte
y si ponemos a Bolivia como debe ser. ¡Ojala pasaran nuestra Patria! Yo solo sería bastante
para confundirlos y para llevar el castigo de tal profanación hasta el macara. No olvidemos
el espíritu Nacional de Bolivia y lo que cualquier hombre puede hacer si quiere trabajar. ¿Y
que no haremos con U? Deseo la guerra, necesitamos la guerra y la guerra será nuestro
bien, pero esto será habiendo entretenido lo posible y dándonos el tiempo preciso.
Con la noticia de la vuelta del Libertador a Bogotá se han atendido demasiado y
opina Escudero que la guerra será inevitable debiendo componernos y formar alianzas, con
esto he tomado en mis conversaciones una actitud más imponente pero muy sagaz y
diplomática resultando mi conocimiento indudable de los temores ciertos que los animan.
Yo manifestando un gran miedo a compromisos pasados les he dicho que debemos ganar a
toda costa al General Santa-Cruz, para evitarnos de un golpe mortal que será cierto si este
Presidente llega a combinar un plan con Bolivia. En política obran los hombres por las
circunstancias diferentes en que se hallan y si Ustedes, he dicho molestan al General SantaCruz quien sabe si olvidando por la necesidad su amor del Perú no tratará de conservarse a
cualquier costa. Entonces el Perú sucumbirá a Don Simón o a Flores con quien puedan
hacer una División cómoda. Estas son opiniones mías pero muy fundadas, atendido el
corazón humano y los secretos incomprensibles de la política. Esto mismo hemos pensado,
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me dijo Escudero y por lo tanto nuestra posición es un poco difícil y más conociendo el
carácter ambicioso, intrigante del General Santa-Cruz, mucho peor repuse si hay este
conocimiento deben Ustedes darle garantías seguras y hacerlo enteramente suyo. No es
posible porque quiere mandar al Perú y solo así transigirá. Lo único que conviene es
destruirlo con tiempo para quedar libres y en capacidad de obrar al Norte. Un año o más
haremos durar la guerra en Bolivia cuando muy bien les vaya a Ustedes y si tienen una
desgracia, su actividad llegará al macara y a Perú. Suspenso unos minutos, me dijo, todo
nos es peligroso pero nos conviene correr el albur. Mi amigo Olañeta habló en el seno de la
amistad y con un comprometido con Bolívar, exijo reserva en nuestra conversación.
¡Ah mi querido General que error en política ha cometido V.E. no publicando
aquella nota de sueldos al Libertador! Le hubiéramos robado el corazón y a Colombia la
gratitud pero se erró por consideraciones al Perú olvidando a nuestra natural aliada y sin
cuya cooperación Bolivia se hacía muy expuesta a guerras continuas. Hay tiempo sin
embargo, para meditar un medio de hacerlo con algún éxito favorable, por ahora nuestra
política debe arrimarse absolutamente a Colombia puesto que nos hallamos en oposición
con el Perú en donde si todo es nuestro el Gobierno no lo es, y a quien debemos destruir por
nuestro interés y necesidad.
La permanencia de Herrera , y Anaya en Bolivia es muy agradable a los buenos
peruanos. Ambos tienen mucha estimación aquí, y los miran con lastima por su desgracias
agradeciendo a V.E. haberlos asilado y colocado. Quisieran ver en Bolivia a Riva Agüero y
muchos me han dicho que proponga a V.E. su llamada. Yo opino en contra de esta idea
muy útil en un respecto; pero dañina extendiendo la vista a Colombia, Uriburu me escribe
de Chile recomendando a Necochea y habiendo dicho que tomaba servicio en Bolivia ha
sido en el Ejército general el contento y mucha la rabia de Gamarra me ha preguntado
Gamarra de esto y le he respondido que el Cónsul de Bolivia en Chile me escribe que ha
solicitado a nombre de V.E. a Necochea y que ha salido para Bolivia a servir. Me lo
recomienda le diga como a un caballero y un valiente, es un borracho malvado, contestó,
agregando que hace este Andrés reuniendo a todos mis enemigos. Braun , Herrera , Anaya,
Necochea , Herboso y otros. Le respondí que puesto que el Perú intentaba hostilizarnos
debíamos buscar buenos Jefes y que Necochea además en sus cicatrices pedía en silencio
la gratitud de todo americano. Habló muy mal de su conducta en Guayaquil y confesando
su valor, le acusaba de anti peruano, pero siempre manifestando un sentimiento por haberle
dado empleo a un militar enemigo suyo tan pronunciado.
Nada más tengo que instruir a V.E. de mi permanencia en el Cuzco en cuanto a
negocios públicos. Continúa la furiosa cantinela contra Armaza de la familia de V.E., de
sus muchísimos amigos y de los pocos enemigos que encontrando un flanco maldito le
baten con mucho buen éxito y resultados favorables. Ha estado demás encargarme que
hable mucho del trato que se da allí a mi amiga y Señora Panchita. V.E. me ofende
haciéndome tal advertencia. Si V.E. no supiera que hago, yo la adoro como a la virtud
personificada y que si fuera un malvado, que no lo soy, aún respetaría a esa mujer
angelical, cuya vida para conocerla es preciso haber estado en el Cuzco, mucho, pero muy
mucho he dicho he predicado a su favor desmintiendo las calumnias con que la atacaban.
Todos quedan satisfechos y entre sus parientes he merecido una amistad sincera y
consideraciones a millares. La calumnia había producido algún efecto contra V.E. por
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Madama Salianita la madre y hermana. Repito que nada, nada y nada queda. Las Pierolas,
Villavicencio, Puertas y Doña Gabriela al despedirme me han hecho pedazos a abrazos,
encargos, memorias y cien cosas para V.E. y mi Señora Panchita; pero esto ha sido llorando
todos. El vecindario por lo general también nos ha dado mil amores despidiéndonos con
mucho cariño, en fin mi General hemos salido del Cuzco cuasi con lágrimas porque todo ha
sido amistades llevadas al extremo y todo sin duda porque pertenecemos a V.E. y a Bolivia
¡Que relaciones dejamos! Más producirán su efecto.
Diario de nuestra marcha
Salimos el 1º del presente, el acompañamiento primero, el estado de la opinión del
Cuzco. Hicimos nuestra marcha un poco después me causo mucha sorpresa no ver más
gente de regreso que al General Cerdeña y los Jefes a destino y nada más de importancia.
Muchos frailes a caballo, cosa que hizo reír demasiado, tanto por mi aversión a ellos como
por lo ridículo de las figuras, esperaba algo y no hubo más que el Presidente de la Corte un
diablo sucio y un conjuez Pinto, buen hombre. Llegamos a una haciendita donde la querida
de Gamarra nos llamó a almorzar, tenía aún húmedos los ojos como signos del dolor en su
despedida. Mientras un rato de jarana con Valle Riestra que nos esperaba, llegó Cerdeña a
la despedida, nos dijo con voz muy alta, díganle al General Santa-Cruz que es mi primer
amigo en el mundo y que siempre lo será, suceda lo que suceda, Valle dijo ya soy su amigo
y un poco más, Frías lo mismo quedando Román como aturdido. Siguiendo el viaje
dormimos en Pucuto casa de Campero pariente mío muy inmediato, quien en público me
dijo mucho bien de V.E.
Día 2
Salimos a las tres de la mañana, conversamos mucho hasta cuasi el día sobre la
necesidad de la paz y la clase de tratados que recíprocamente nos convenía, me opuse muy
fuertemente al de alianza como se quiere al del comercio según lo proponen y en cuanto al
de límites dije que era muy sencillo, me ofreció mostrarme una carta de V.E. al General
Aparicio y otras de varios Oficiales del Ejército en que le ofrecían revolucionarlo, le hablo
de Armaza y del mal estado en que yo me hallaría en Bolivia. Repetí mi solicitud de
quedarme en el Perú hecha la paz y me ofreció el destino que gustase si pedía mi carta, dije
que no renunciaría a Bolivia sino por tiempo limitado y que agradecía su noble
generosidad. Muy cansado yo me quedé atrás cuando principiaba a decir mil elogios de
Urdininea , de los liberales y del General Velasco.
Siguiendo nuestra marcha de Quiquijana y al llegar a Llojllora me encontró mi
criado Mariano, con la correspondencia. Le remití su carta y después llegamos al lugar del
almuerzo. Me entregó la carta de V.E. y yo como ocultando la mía, de Calvimontes se la
pasé con más la comunicación oficial, después de mucho rato salió al almuerzo, estuvo
mustio y muy disgustado, continuó así hasta Combapata en donde me mando con su ayuda
de cámara la carta de V.E. a Aparicio escrita de La Paz en el año pasado por septiembre, la
devolví con Calvimontes . Hubo una larga sesión en que se manifestó muy quejoso por falta
a la amistad y muy abatido a la vez.
Día 3
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No marché con él. En Sicuani me hablo de la carta con mucho aparato de injusticia
de alevosía y falsedad. Le contesté que ese documento desearía el General Santa-Cruz que
se publicara en la prensa porque en él se conocía cuáles eran sus verdaderas intenciones
quedando falsificadas las imputaciones injustas que le hacían sus enemigos. Allí ofrece
protección al Perú, y a sus amigos como Jefe de Bolivia si los peruanos la pedían,
manifiesta los mejores deseos por su bien. Si contiene algunas otras particulares son de
circunstancias y yo no encuentro aquí motivo de queja sino de gratitud, es necesario estar
ciego, me dijo, para no conocerlo, debe V.E. ser más apasionado de Don Andrés cuando
quiere V.E. defenderlo hasta tal extremo. No tengo, repuse, motivo de amistad al General
Santa-Cruz sino de mil sentimientos. Me ha tratado muy mal y quizá indignamente pero
veo con imparcialidad el asunto y no hallo motivo de queja formal.
Día 4
En el almuerzo de agua caliente hablamos de la logia de San Isidro y con este
motivo de Urdininea , Serrano , Urcullo , Molina , Toro, Cavero que se daba partes seguros
y Paredes, dijo de este último mucho malo admirando verlo de Coronel en Bolivia. A
Urdininea se le levantaron altares como a un patriota distinguido, en único con derechos a
mandar, de Molina se dijo iniquidades sin término por vitalicio y enviado de Bolivia a
Colombia le dije lo mismo que antes e insistiendo en que era enviado y que lo sabía de
nuestro mismo Ministerio. Si estuviéramos en Lima le mostraría a V.E. copia de sus
instrucciones. Yo me dejaría degollar y si viera tal cosa, le dije, porque estoy muy cierto de
la falsedad.
En Santa Rosa, volvió a Necochea y hablo muy mal. Aquí le vino a recibir el Sub
Prefecto de Lampa Salcedo. Llamó la atención a este aviso porque es la base de asuntos
muy serios y de hechos importantes.
Día 5
Hice mi viaje con el Coronel Fernandini a solas conversamos sin cesar hasta
Ayaviri, se mostró muy amigo de Gamarra , pero me dijo que la posición del Perú era
aflictiva en sumo que V.E. era la causa de tener en continua revolución al Perú, sea por su
maquinaciones o alta influencia en el país, que Flores y V.E. intentaban dividir el territorio
de una buena marina, cerraría sus costas y que en el estado actual el Perú no tenía como
resistir, con tiempo es preciso trabajar en asegurarnos por una paz sólida con el General
Santa-Cruz o por la guerra. Le hable de los males que traería al Perú una ruptura y convino
aunque disputando mucho. Los partidarios de Gamarra lo tienen por muy amigo de V.E.,
pero en realidad es un joven muy dable, muy intrigante y de quien no se puede uno fiar para
nada. Esta es la opinión con que lo miran aquí y me parece muy exacta. No obstante se
manifiesta amigo de V.E. y mucho de nosotros. Tiene mucho talento y es el que calcula
mejor del estado actual de las cosas. Conoce la falsa posición del Perú en el interior y los
conflictos en el exterior dice que deberíamos aliarnos y convidar a Flores a un tratado para
sostener su independencia de Bolívar para así mantener el equilibrio de los tres estados. En
esta conversación llegamos a Ayaviri pueblo muy boliviano donde todo su vecindario nos
recibió como antes. Aquí nos dijo un Bejan a quien conoce V.E. que se contase con él y
todo el pueblo que si lo acomodaban como militar haría un servicio y sino que también
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trabajará. Se me olvidaba decirle que en Sicuani nos dejó muchas amistades para V.E. su
compadre Olaguivel asegurándonos que todos estaban desesperados.
Día 6
Nada de particular Macedo recibió a Gamarra en Pricara suntuosamente y con un
extraordinario llegó, estuvo conmigo a solas me dijo millares de amistades para V.E. me
dio satisfacciones sobre no haber hablado. Cierto es que se ha manejado con debilidades
bien disculpables pero con traiciones infames. En este día permanecimos sin tratar de
política, Calvimontes muy cristiano con los curas mereció un gran elogio de todos ellos.
Yo que no pude tolerar que el cura (Arday) dijese que mi de Prat era un charlatán ignorante
no habré merecido sus amistades, en esta materia lo más que he hecho y que se me puede
exigir por V.E. es el silencio; pero de ningún modo aprobaciones que resisto como un
fanático a la inversa.
Día 7 muy notable
Marchamos solos hasta Coquingora donde Salcedo nos esperaba para almorzar y
después de esto nos dirigimos a Juliaca los tres solos. Me dijo apuremos el viaje para
separarnos de Calvimontes , nos ocuparemos de la política y pienso que llegaremos a
felices resultados. El General Gamarra ha conversado conmigo en Santa Rosa mucho de
V.E. y quiere poner a V.E. en el lugar que le corresponde, es imposible que nada se haga en
la entrevista. No podemos vivir en paz con Santa-Cruz en Bolivia. Tiene al Perú en
revolución permanente. El Cuzco, Puno, Arequipa y sobre todo en el Ejército tiene infinitos
amigos. Por esto vivimos en continua alarma. Bolivia se halla tiranizada sin Congreso, sin
leyes, sin libertad ¿Y será posible que un patriota tan distinguido como V.E. consienta en
tales ultrajes? Arrojemos de Bolivia al tirano, seamos amigos y V.E. dirija su Patria desde
el puesto a que lo llaman sus servicios. Al fin, le dije, he encontrado un peruano con quien
tratar en confianza y decirle mis sentimientos. Continué diciendo mucho contra la
administración de V.E. y concluí exigiéndole un plan bien combinado pidiéndole sobre
todo datos con que podíamos contar para esta operación. Me dijo que colocaríamos de
Presidente a Urdininea con quien tenían combinaciones que me manifestarían; que yo sería
el Vice Presidente, Malavia un Ministro y el General Velasco a la cabeza del Ejército,
sabemos que él la maneja a su arbitrio y hará de el lo que quiera, esto es muy bello para
ideal, le dije, ¿Y cómo destruimos al Ejército de Bolivia? Ocho mil hombres se colocarán
en Puno, soplaremos la revolución y de aquí y cuando V.E. nos diga que entremos se hará
la invasión; pero repuse ¿Y los tratados que vamos a hacer son serán un obstáculo? Si lo
hacemos el plan queda por lo mismo desbaratado y si no lo hacemos la ruptura pronto no
me dará lugar a trabajar con mis amigos y con aquellos que por orden de V.E. me pondré en
contacto. La dificultad es grave, me contesto, más yo hablaré con el General y la
hallaremos, siguió con mucha acritud hablando contra V.E. y llegamos a Juliaca.
Día 8
Vinimos a Puno, me visitó en el acto la Legación peruana de que hablaré en su
lugar. Vino Salcedo y separándome de Calvimontes me pidió hora para hablar. Quedamos
en hacerlo después de comer. Nos juntamos a las cuatro y repitió lo que antes he dicho
contestando yo lo mismo y manifestándome muy enemigo de V.E. muy resentido y lleno de
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ambición al puesto ofrecido aunque con suma destreza. Por último me dijo, esta noche
hablaré al Presidente y nos veremos. Convidado a refrescar fui al palacio. Unos jugaban
rocambor y yo solo con el Prefecto y otros, Gamarra no parecía a la sala. Repentinamente
se me presento un espectro que fue Malavia saliendo de la Cámara con Gamarra . Habían
conversado como cuatro horas seguidas. Me habló Gamarra un poco sorprendido, me
pareció muy serio conmigo. Luego se encaró con saludo. En el refresco me pareció otra vez
muy formal y yo me puse extraordinariamente obsequiero, creí perdido mi golpe por
influencias de Malavia contra mí y por desconfianzas que pudiese haberle inspirado, con
ansia esperaba a Salcedo. Nos retiramos a las doce y aún seguía conversando.
Ayer a las dos de la mañana vino Salcedo y como ya Calvimontes se hallaba
impuesto en el asunto con la mayor destreza nos introdujo a la conversación que fue muy
acalorada entre los tres. Yo y Salcedo contra V.E. y él defendiendo, pero todo esto con
mucha maña. Lo convide a pasear y nos fuimos a su casa. Cual sería mi contento cuando
me dijo que anoche lo he allanado todo. Dice el General que siempre ha contado con V.E.
como un boliviano y que trabajarán de acuerdo ¿Vamos y los tratados? Los haremos de un
modo que las cosas queden en el pie de fácil ruptura ¿Muy bien y que plan adoptamos? Dos
muy buenos, reunir en Puno ocho mil hombres y fomentar la revolución, V.E. será el Jefe
director de ella, se pondrá de acuerdo con Urdininea conquistar a Velasco y algunos Jefes.
Nuestros corresponsales obedecerán en silencio a V.E. y todos daremos el golpe. El otro es
reducido a instar Gamarra en la entrevista para que reúna Santa-Cruz un Congreso, V.E.
será diputado y trabajando nuestros amigos en las elecciones le damos un golpe cierto. Si
disuelve el Congreso tanto mejor, nos introducimos en los momentos del mayor disgusto y
V.E. tiene un campo hermoso para trabajar de que su Patria sea libre dirigida por un
hombre de traje negro y saber cómo V.E. He bien le dije, y no temeremos que Flores con la
idea de invasión a Bolivia no entre en recelos ¿Y salga por allá? ¿No ve V.E. que su
intereses consiste en que exista Bolivia por conservar el equilibrio y evitar una excesiva
preponderancia del Perú? Su marina es respetable, si nos cierra la costa de que se mantiene
el Ejército y si él mismo abre una campaña somos perdidos. Yo entiendo que el General
Santa-Cruz no ha calculado sobre todo esto y nada ha hecho con Flores para entenderse, si,
se ha entendido con Bolívar pero no con Flores a quien procuraremos ganar; más Bolívar se
halla en Bogotá ahora y aunque el General Santa-Cruz tampoco se ha puesto con él de
acuerdo obrando por sí mismo se echará sobre el Perú y nos comerán, antes de todo esto,
nos haremos dueños de Bolivia y quedaremos expeditos. Las distancias y la reserva nos
pondrán a cubierto de que alcance nuestras miras, y cuando menos piense hemos concluido
la obra de dar libertad a Bolivia. ¿Y si mientras permanece Gamarra en Puno hay
revoluciones en Lima o en el interior? La Fuente es temible, y en el disgusto general del
Perú, temo mucho. La Fuente se halla bien asegurado y los pueblos no son capaces de
movimiento, tan luego que triunfemos todos serán con nosotros. ¿Y en los tratados no es
regular que fijen las bases de fuerzas permanentes, la situación de las Divisiones y otras
garantías que destruirán nuestro plan? Esto mismo no es ventajoso, dijo, él bajará su
Ejército y nosotros insensiblemente lo aumentaremos a distancia para de un golpe reunirlo
en Puno, él dejará de insurreccionar al Perú y nosotros trabajaremos en Bolivia y él se
encontrará en la paz mientras nosotros con todos los elementos de la guerra reunimos,
daremos en el Cuzco dos mil fusiles, mil en Arequipa, ya llegarán los caballos de Chileno
tengo cuatro mil cargas de cebada y seis mil llamas listas, quinientas mulas en la costa
dispuestas para la primera orden y todo muy corriente, nos servirá para el caso. He bien
253

trabajemos, le dije, y se me ofrece una bella idea, me ha dicho Gamarra que iba a
empeñarse para que separe de su lado a Armaza, este hombre tanto en el Perú como en
Bolivia le gusta al General Santa-Cruz su opinión y lo mejor es que continúe a su lado para
que siga el descrédito y sea una causa de revolución en Bolivia y de odio en el Perú, que
deje esta cosa sin mezclarse en ella; pero que le hable, le inste por la reunión de un
Congreso donde yo infaliblemente hago nombrar a Urdininea. Si Gamarra pues calla al
respecto de Armaza en la entrevista con V.E., están conmigo de buena amistad y fe, mucho
más si continúan insistiendo por la reunión de un Congreso, me ha ofrecido Salcedo que
Gamarra tan prevenido como se halla contra Armaza nada hablará, mi idea le ha parecido
muy hermosa para la consecución de nuestro plan. En cuanto al Congreso indudablemente
hablarán a V.E. por su reunión, esta idea es vieja y desde mi llegada me la dijo Gamarra
siempre he contestado que V.E. me ofrecía al salir de Chuquisaca que en el acto de ratificar
los tratados llamará al Congreso de Bolivia. Sirva esta advertencia para su entrevista.
No he vuelto a hablar con Salcedo y probablemente ya no nos veremos en secreto.
Hoy o mañana sale para Lampa que lo siento mucho; porque temo que Gamarra tan
caviloso y falso no continúe en el plan que me han propuesto.
Ayer comimos juntos y al café hubo mucho exceso de licor salimos a las seis con
Ferreyros y Pardo, de regreso entramos a la casa del segundo y conversamos hasta la diez.
Hablaron muy mal de Álvarez como bien de La Rosa, me dijeron que su Gobierno los
enviaba por la paz, que su trabajos no tendrán otro objeto que la armonía de ambos estados
y la felicidad de los pueblos y si en la entrevista notaban de cualquier parte miras
personales regresarían inmediatamente puesto que ellos de ningún modo cooperarían a
intrigas y ambiciones particulares. Me han propuesto que vamos a Arequipa a tratar con
calma y juicio. He contestado que yo soy dueño de mis acciones para ir a donde ellos
gustasen en la inteligencia que no deseando mi Gobierno otra cosa que la paz y armonía lo
que fuere más recto, calmoso discutido y juicioso será lo que apruebe con sumo gusto. Yo
desearía que V.E. trabaje con Gamarra al intento. Parece que quiere hacer las cosas en
cuatro días y atender después al interior. No dependo del General Gamarra contesto ni yo
recibo preceptos contrarios a mí conciencia. Iremos a Arequipa, trabajaremos de buena fe
en la felicidad de los pueblos y aunque tardemos importa esto muy poco si acertamos. La
brevedad trae errores y malos resultados. Por otra parte yo no quiero influencias
inmediatas. Pertenezco a la Nación y ella juzgará de mis trabajos buenos o malos. Respondí
en los mismos términos. Conviene que vayamos a Arequipa para entretener y dejar como
en el Cuzco una formidable revolución. Ferreyros y Pardo según he notado son enemigos
de Gamarra y muy partidarios de La Fuente. Así pues no estará de más que influya V.E. a
este respecto cuanto sea posible sin dejarse sentir en lo más mínimo.
Por ahora y el día diez a la mañana nada más hay, después si algo se ofrece lo iré
insertando conforme se presenten las cosas y siempre con exactitud para evitar
equivocaciones que por lo regular causan falsos cálculos en política, sin embargo no me
será posible concluir en este día sin exclamar ¡Que tales intensiones las de Gamarra, que
alevosía tan negra y que miras tan inicuas! Ya estaremos en el fondo de su conciencia,
sabemos sus planes, no desconocemos sus recursos y todo se nos presenta en su verdadero
punto de vista. He puesto su corazón en transparencia y así se lo presento a V.E. ¿Qué más
quiere mi General? ¿Y qué me paga V.E. por todo esto? Dejándome de los deberes de
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boliviano olvidando la Patria y cuánto hay de sagrado, en mi carácter público yo quedo
muy contento si V.E. me dice que fiel al juramento que le hice de amistad no he hasta ahora
faltado y separa que así será en adelante si V.E. así lo juzga no quiero más, ni deseo otro
premio que su amistad y mi satisfacción al concebirla noble y francamente.
Conocidas las verdaderas intenciones de Gamarra y su negros satélites ¿Qué
debemos hacer cual la regla de nuestra conducta, qué medidas tomar y como contrariar sus
planes? He aquí el objeto de nuestros trabajos y el fin que nos proponemos. Busquemos los
medios, no nos durmamos tengamos actividad mucha e indomable en erguía fomentemos
nuestro Ejército en Chichas, aumentemos nuestra brillante caballería terror de esos
malvados y sobre todo ocurramos inmediatamente al Libertador a Flores por su marina bajo
cualesquiera condición. Está demás que indique mucha sagacidad en la entrevista, muchas
dulzuras y mucha diplomacia para inspirar confianza y que de ningún modo adviertan que
conocemos sus miras. En toda destreza, calma mezclada de algún tanto de energía y sobre
todo amistades sin términos con cuantos V.E. encuentre a que duerman en el funesto sueño
de la confianza en que intentan sepultarnos. Después de esto V.E. hará lo que crea oportuno
en asuntos de tanta gravedad como los que estamos manejando. Se me olvidaba decir que
Salcedo me ha dicho que tiene Gamarra correspondencia con muchos individuos y
preguntándole los nombres me respondió que tomaría una lista para dármela, en ella está de
La Paz Malavia, Bozo, Flores que no conozco, un Valdez, un Mamani, un Sanjinés y
algunos otros nombres supuestos que me los harán conocer a tiempo de Oruro un Pérez, de
Cochabamba Padilla, un Cabrera, un Zapata un Gomes Portilla y Copitas de Yungas, los
dos de Chuquisaca Rudecindo Moscoso, Angel José Antonio Moscoso Cosio, Matienzo,
Callejo de Potosí, Barrenechea, Nogales un Montellanos que ofrece Cinti según Salcedo y
otros nombres supuestos. De Chichas Baspineiro y habiendo dicho que ya murió me
contestan que son otros, de Tarija un Aguirre y Echazú y dicen que ofrecen a Motu
Méndez, no he querido creer en la tal lista porque si bien todos ellos son nuestros enemigos
también son precavidos y es imposible que Callejo largara una letra en su refinado
egoísmo. He exigido las firmas y entretanto suspendido el juicio, V.E. debe suspenderlo
porque bien puede ser que cuenten nombres y no personas con hechos. Lo he visto es una
carta de Orozco desde Humaguaca en que se dice que cuente con Tarija, Chichas y Cinti
donde tiene formada la revolución, y que entre el Ejército peruano de una vez a Bolivia.
Desprecie V.E. a Orozco a quien le conozco muchísimo, es inútil e incapaz de un plan
combinado, se contenta con escribir mucho, se hace engañar con todos y nadie le hace caso,
forma conflictos de viento en su cabeza y todo le parece realidades cuando el viento lo
aturde. Así pues hasta ahora no hay más carta vista por mí, bajo firmas conocidas que
Malavia y Orozco.
Vengo en este instante de casa del General Gamarra. Nuestra conferencia ha sido de
cuatro horas seguidas. Se ha verificado lo de Salcedo y mucho, mucho y mucho más. He
descubierto cuanto hay y piensan de un modo absoluto como cabal, es muy poco el tiempo
que tenemos para poder escribir esta inmensa conferencia tan importante para nosotros, se
interesará demasiado porque vuelva Malavia; pero es muy con doble intención y miras
inicuas que lo solicitará. En fin mi General vamos a ser los dueños del secreto del gabinete
peruano al respecto de Bolivia como también para conocer a los verdaderos traidores. La
clave de sus secretos y cuanto queramos se halla ya en mis manos. ¿Con todo esto no
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estaremos seguros? No hay que tener cuidado mi amado General, porque estoy aquí a
saberlo todo y si marcho a Bolivia sabré más.
Hasta un día de estos se despide de V.E. su afectísimo amigo y muy reconocido.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 28 de 1830
Al Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General:
Cualesquiera que sean las malas ideas concebidas por V.E. al respecto de mi
persona y por muchas desconfianzas que se tengan de mi conducta yo no puedo dejar de
cumplir con mis deberes hacia Bolivia menos traicionar al Gobierno, el deseo de llenar
obligaciones sagradas, me permite manifestar mis opiniones en cuanto a la minuta de
tratados que remito para su examen. Yo entiendo que podíamos llegar a una transacción
definitiva y a una paz inalterable firmando pactos cuyas bases sean de recíprocas
conveniencias. A primera vista se presentan en la minuta que adjunto ya en cuanto a la
triple alianza que garantiza nuestra existencia política ya en el comercio como en lo demás
que contiene. Muchas veces me dijo V.E. en Chuquisaca que hiciera la paz a cualquier
costa y en el Desaguadero al despedirme me repitió esto mismo. Sin faltar en un punto, ni
apartarme de las intenciones de V.E. he trabajado lleno de celo para esta paz que todo buen
americano debe desear para consolidar las instituciones y dar estabilidad a los Gobiernos.
Es necesario Señor Presidente que yo le escriba con la última franqueza. En la
política en que yo me hallo, no puedo ser un mercenario y sea lo que fuere de mi persona
debo decirle que al que manda lo rodea una nube de pasiones que sus aduladores levantan
para engañarlo. De esta clase son los que le han informado desde aquí contra mis
procederes y por esto he sufrido en el Desaguadero reconvenciones injustas, malos
peruanos y peones americanos inflaman a V.E. para que yo sea la víctima de sus
aspiraciones innobles. Entretanto mi conciencia me dice que he llenado hasta el último
extremo los encargos de V.E. trabajando por la paz, para la armonía y la concordia sólida.
Verdad es que V.E. después me ha dicho que tenía en mí la mayor confianza y que
esperaba que arreglaría los negocios a satisfacción de ambas partes, en virtud de esto he
avenido en conferencias particulares y de pura amistad privada la minuta que adjunto. Para
salvar en todo caso mis responsabilidades y obrar con prontitud en el despacho de las
negociaciones en Arequipa, pido a V.E. las órdenes más positivas y terminantes para cada
uno de los artículos o asuntos que presenta la minuta. A mí me parece que todo es accesible
y justo, si en la alianza motivo de algunas diferencias entra el Estado del Ecuador. Yo me
comprometo a recavar el accésit marchando a Quito en persona y arreglar este punto cuyas
dificultades noté en el Desaguadero. Los demás asuntos me parecen sencillos, y definibles
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en ocho días. He representado a Su Excelencia el Presidente Gamarra y el Señor Ministro
Ferreyros que no podemos pasar por el pago de un real de deudas por defender la
independencia puesto que todos más que menos hemos hecho sacrificios por este santo
objeto. Después de algunas razones de ambas partes se puso el arbitramiento de un tercero
en que yo entiendo que no debemos convenir jamás al menos que el Perú de su parte no se
obligue también a satisfacer nuestros grandes gastos desde el año 9 al 14, estas ideas me
permito ofrecerlas al examen de V.E. para que sobre todo se me instruya amplia y
específicamente.
El Señor General Gamarra, las autoridades y todo ciudadano de estos lugares
continúan tratando a la Legación boliviana con las mismas buenas consideraciones que
antes de la entrevista. Todos respiran paz y amistad. Sería bien doloroso que a pesar de
tantas y tan excelentes disposiciones, llegáramos a romper. Yo estoy bien seguro que de
parte de V.E. no habrá jamás llegar a la guerra y siendo estas mismas las ideas del
Presidente del Perú; porque Señor ¿No abrazaremos y tranzar muy franca, noble y
amigablemente? Terminemos mi General diferencias opuestas a la felicidad de los pueblos.
Si mi Señora Panchita ha llegado a La Paz ofrézcale V.E. mi más profundo respeto
admitiendo V.E. las consideraciones de su afectísimo obediente S. Servidor.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 28 de 1830
Mi General:
Es la séptima vez que vuelvo a escribir a V.E. para decirle que la carta ostensible
que le remito se la he mostrado al General Gamarra quien con este motivo me ha hecho mil
cariños y en el curso de la conversación hablando de Arequipa me ha asegurado que aún
tiene muchísimos enemigos fomentados por La Fuente que se ha declarado en oposición
terrible contra él y todo lo que le pertenece. Se pone furioso contra La Fuente y me ha
hablado muy mal contra Amat y León.
Esta mañana su secretario Galdos me dijo que Gamarra era hombre perdido porque
La Fuente lo voltearía breve según los avisos que se daban de Lima, y que estaba forzado a
regresar o perecer infaliblemente. No puede, agregó, ir para Lima sin arreglar los negocios
de Bolivia y si se marcha dejándolos tiene por acá otra revolución. A Sur y Norte se le
combate y no podrá libertarse de situación tan peligrosa, esta es opinión de Galdos muy
juiciosa y recta.
De todo esto proviene su estado de frenesí de irresolución, de abatimiento y algunas
veces de furor, entretanto yo no veo de su parte más que inactividad, excesiva cama hasta
las once o doce del día y cuando más muchos secretos con tanto bichillo que anda por acá
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capaz de venderse a si propios y aparentes para poner en remate y clarito. Tal es su estado,
su Gobierno y su todo. No comprendo cómo pueda sostenerse un hombre tan inepto y lleno
de debilidad cuya administración él mismo la ha complicado a lo infinito dejando el
Gobierno a su mayor enemigo y con facultades para hacerle una guerra espantosa. Lo que a
mí me admira es que no piensen en rectificar sus errores y que descansen tranquilos en las
intrigas de una mujer aunque audaz gran puta. Rodeados de dificultades viven el día sin
contar con otro. He aquí un bello camino de perdición.
Los enemigos de V.E. aquí censuran mucho que V.E. haya dicho en el Desaguadero
que nuestro Gobierno haya quedado en Chuquisaca con solo la organización, gritan
despotismo, tiranía, infracción de las leyes. Puesto que mi General puede venir a La Paz, el
ministerio será muchísimo mejor que venga a estar al lado de V.E. a la mayor brevedad
posible. Cansado de escribir no puedo ofrecerle los inconvenientes gravísimos que esta
medida produce en el exterior y más en el interior de nuestra República. A primera vista se
presenta un acto anti constitucional que nunca es bueno sin urgente necesidad porque
siempre trae descrédito. Por otra parte V.E. no debe consentir en que nadie ni de parapeto
se presente mandando el país, esto importa oponer los mayores obstáculos a la oposición
impidiendo el nacimiento de nuevos partidarios o debilitando los nuestros. En política y
particularmente en América el más ligero descuido es un error que trae para después
horribles consecuencias. Tiene V.E. a la vista una lección terrible de que debe aprovecharse
en el acto. Los partidarios de V.E., Riva Agüero y La Fuente gritan aquí contra Gamarra del
modo siguiente. Se halla en los Departamentos del Sur infringiendo la constitución que no
le permite salir de la Capital sino en tiempo de guerra y lo peor es que complica los
negocios usurpando la autoridad del Gobierno de manera que hay dos administraciones en
choque. Los amigos de La fuente gritan más y los de Gamarra se ven en la necesidad de
sostener la lucha encarnizando los partidos. Así pues, si yo puedo abrir un dictamen el mío
será porque nuestro Ministro venga a La Paz y vaya al fin del mundo con V.E. Dejémonos
de dificultades de archivos y papeles: dos o cuatro mulas deciden de esta cuestioncilla.
Ya hemos convenido con Gamarra en la clave de nuestras comunicaciones desde
Arequipa, y para después. La incluyo para inteligencia de V.E. y que la comprenda por si
tengo que remitirle algunas comunicaciones originales.
V.E. querrá que le diga mucho más y yo no tengo ya que comunicar, por último sino
que al cura de Yunguyo se le ha ordenado que vaya hasta Lampa y si allí no encuentra a
Gamarra hasta el Cuzco ¡Cuidado que por noticiero lo van a incomodar bastante! Que se
amuele puesto que me dice que este cura es quien recibe la correspondencia de Bolivia.
Adiós Señor, salud le desea su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA.
Hoy mando una porción de cartas que remite Ferreyros mándelos V.E. al correo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, diciembre 28 de 1830
Mi estimado General y Señor:
Otra vez mando a mi criado Mariano con dos objetos que me parecen de necesidad.
Poner en conocimiento de V.E. las últimas ocurrencias para que según ellas se me remitan
las instrucciones convenientes, y también para poder escribir con alguna franqueza, puesto
que toda comunicación se abre como ha sucedido con mi última correspondencia aparecida
en Juli del modo más singular. Es necesario que venga un edecán a Arequipa trayendo la
correspondencia. Tengo muchísima confianza en mí criado; pero temo un crimen en el
despoblado de gentes que en nada se paran y también podré de Arequipa escribir con
confianza. Después me será muy difícil avisar cosa alguna; mucho más cuando tanto nos
interesa la reserva.
Tan luego que llegamos aquí, vino a verme el Señor Ferreyros para preguntarme
cuales serían formalmente las bases sobre que trataríamos en Arequipa. Que carecía de
instrucciones para responderle terminantemente; pero que yo entraría por todo lo que fuese
recíprocamente ventajoso para ambas Naciones, me condujo a lo del General Gamarra
quien me dijo que iba a escribir a Lima y que de una vez deseaba saber en lo que
quedaríamos. Respondí que esperaba órdenes; pero que calculando por los intereses de
Bolivia podíamos entrar en conferencias privadas sin que de ningún modo se entendiese
que comprometía mi palabra ni mi carácter público. Ya digo de oficio lo que hubo y nada
digo, porque fue muy acalorada la discusión de ambas partes y mucho más de la mía. Han
acabado mi paciencia con tanto como insultan a mi Patria y a V.E. mi amigo. No por esto
he perdido la confianza del General Gamarra. Después de la conferencia me trató como
nunca; aunque me dio sus quejas por la fuerza con que sostuve la discusión. Contesté que
haría todo género de sacrificios para derrocar la administración de V.E.; más que no
esperase una traición de mi parte contra la independencia e intereses sagrados de mi Patria;
que una conducta semejante sería mal vista por él mismo y contraria al honor de un
patriota. Me abrazo e hizo mil cariños.
Las verdaderas intenciones de Gamarra son marcharse el 30 para el Cuzco y luego
venir a Arequipa para estar sobre nuestros trabajos y según ellos plantificar sus operaciones
militares que principiarán a fines o mediados de marzo. Parece que ha cambiado de plan,
porque me ha dicho que invadirá a Bolivia sobre el dato que yo le apunte de que V.E. se
batirá entre Guaqui, tiahuanacu o Laja. Me ha dicho además que su antiguo plan ofrece
muchas dilaciones y que el Perú se encuentra en la dura necesidad de salir pronto de sus
apuros, con la llegada del correo de Arequipa han vuelto a hablar mucho del Libertador y
manifestar temores. He meditado muchísimo sobre la carta de Flores a Gamarra y su
absoluto silencio al respecto del Libertador, y la clásica mentira de que Venezuela se iba
constituyendo (noticia contra dicha por los papeles públicos que acaban de llegar de Lima
por Arequipa) y deduzco que Flores teme por la actualidad al Perú y que trata de engañarlos
para ponerse en mejor situación. De aquí su silencio del Libertador que le importa para no
alarmar, y de aquí la noticia falsísima de Venezuela.
En Lima las cosas toman un carácter muy complicado en cuanto a las diferencias
con La Fuente. Le escribe Doña Pancha que se marche para allá cuanto antes y aunque no
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he visto esta carta ella es indudable, Gamarra entretanto no puede dejar el Ejército, único
apoyo que lo sostiene. La situación cada día se hace más complicada y acabará el día en
que nos declare la guerra, Escudero opina así con mucho fundamento. La invasión dice la
haremos con cuatro mil quinientos o cinco mil hombres ¿Con que guardamos el interior en
descontento? ¿Si se levanta mayor fuerza con que la contenemos y si Flores nos responde
mal como debe esperarse y está en sus intereses que será de nosotros? A estas reflexiones
he abierto un camino y es el de destruir a La Fuente por un gran golpe de estado, ese día
principiará la revolución, dice Escudero.
Me ha asegurado Gamarra que van a mandar una gente cerca de Flores y yo pienso
que debemos apurarnos. Me permito escribir un proyecto para el examen de V.E. Yo en
persona marcharé a Guayaquil o sea Quito a negociar un gran plan muy bien combinado
quedando Calvimontes autorizado para tratar, un mes será el de viaje hasta allá y en tratar
con el regreso tardaría dos meses y medio a tres. Me comprometo a tardar menos y traer
seguramente felices resultados. Ayaldeburu no será más que un conductor de pliegos y aquí
necesitamos negociaciones, y cuando Molina ha obrado con tanta imbecilidad nada
debemos esperar de otros que van a gastar, gozar, putear y no trabajar con patriotismo. Ya
la experiencia no los ha enseñado. Si V.E. aprueba mi indicación que vengan cuando antes
las instrucciones y credenciales. El tiempo y el descanso cómodo de Arequipa lo ocuparé
en servir con algunos buenos resultados.
He visto las instrucciones secretas de la Legación peruana cerca de Bolivia ¡Que
malvados! Tratan según las instrucciones públicas y en el acto de las ratificaciones pedir la
convocatoria de un Congreso que nombre una autoridad legal para que no haya lugar a
nulidades. Esta nota me la pasaron en Arequipa, cuando tratemos definitivamente. Deseo
que tal suceda porque soy cierto que mi contestación será su ignominia eterna y nuestro
honor. Sigue la instrucción. Si reúne el Congreso se procurará influir en las elecciones
poniéndose en contacto con las personas que indicare el General Gamarra. Si no se convoca
publicar las notas para mover la opinión contra el actual Gobierno cuya política es
manifiestamente opuesta al Perú. Destruir por todos los medios posibles el puerto de Cobija
y principalmente exigiendo que los derechos de internación por Arica sean en nuestras
aduanas muy suaves. Ofrecen muchas ventajas al partido que queda ocupar la
administración inclusa la venta en precios regulares de Arica, Tacna y Tarapacá. Pedir
Copacabana indemnizado con la deuda que Bolivia contrajo el año 28 en que el Perú le dio
independencia o al menos con tierras en Tarapacá. Revolucionar el país poniéndose en
relaciones con los enemigos de la actual administración. Tales son en sustancia las
instrucciones de Ferreyros. Me lo han mostrado con motivo de preguntarme si la indicación
de ceder Arica fue mía o de V.E., contestando que mía, se me dijo si los bolivianos trabajan
en destruir la administración tiránica que los gobierna, Arica sería de Bolivia vaya U. a
traer sus instrucciones le dijo y con este motivo las he visto. No basta, repuse, necesitamos
de otra garantía más sólida para trabajar, me comprometo a cambiar la administración si
hacemos un tratado secreto firmado por mí y el General Gamarra sobre este negocio. Con él
podré formar en Bolivia una inmensa opinión contra el Gobierno siendo a la vez una
seguridad de que el Perú no intenta usurpar su independencia, antes procura darle medios
de prosperidad. Se me contestó que no había inconveniente alguno y que lo haríamos si
V.E. no entraba en el ultimátum de que he dado cuenta oficialmente.
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Según se presentan las cosas la ruptura es inevitable y el General Gamarra en su
posición se halla cuasi forzado a buscar su permanencia en la victoria o perecer. Se han
dado órdenes activas para el reclutamiento; pero no podrá más de cinco mil soldados que
los comeremos de uno en uno para tragar los que queden. No hay que acobardarse mi
General: nuestra posición es la más feliz imaginable y mucho menos obrar a medias, en
política este es el síntoma de la muerte segura. Me tomo la franqueza de decirle que en
Guaqui y en el Desaguadero sentí en V.E. alguna indecisión, y que es preciso abandonarla
pensando muy bien lo que hade hacerse y obrando lleno de constancia sobre un solo plan.
Ayer ha sido para mí un día muy amargo, y ciertamente insufrible. El sueldo, el
elevado destino y hasta la existencia me ha sido molesta porque si es verdad que tuve un
desahogo me desesperé en otro respecto. Malavia me mando para que leyera sus insolentes
papeles y me pidió una audiencia. Vino a verme y empezó por un millón de insolencias,
groserías y maldades, sufrí sin término y al fin con Calvimontes armamos una fuerte
pelotera arrojándolo de casa cuasi a patadas. Al menos hubo empellones ¡Que insolente,
que canalla, que ignorante había sido este corifeo y Ministro general! ¡Yo no comprendo
como decían que valía algo este miserable ignorantón y audaz mulato! Sus escritos carecen
hasta de sentido común, es un loco furioso, lea V.E. sus recursos a la Corte Suprema y se
desengañará, es un imbécil inepto: es un zote. Le sufrimos cuanto fue posible; pero cuando
comenzó a decir tempestades de V.E. ya no pudo ser más y armamos una pelotera horrible,
pero bien armado con un picaron de tal naturaleza. Los otros motivos de disgusto han sido
para mí solo. He bebido el cáliz de amargura. Visité a Gamarra y le hallé como a un
energúmeno, empezó por decirme que entro de treinta días quedarían decididos los
negocios; que V.E. no había de entretenerlos por más tiempo, que no eran tontos para
dejarse engañar; que entrarían a Bolivia con guerra a muerte contra los infames vitalicios;
que V.E. era un falso intrigante traidor; que por eso no tenía un solo amigo; que se hacía
servir de ellos mientras los necesitaba para abandonarlos según sus intereses; que Pando era
el ejemplo de la revolución del veinte y seis; que V.E. es un cobarde un estúpido, que ojala
se batieran alguna vez para presentar su corazón al pueblo peruano lleno de manchas. Estas
y muchas cosas más sufrí y tuve paciencia para sufrir, maldita diplomacia que obliga a
sujetar el genio y la naturaleza. Después me dijo que al otro día de declararse la guerra
fusilaría a Don Juan José y acabaría con todos los parientes y amigos de V.E. en el Perú.
Parecía un energúmeno. Le dije, parece que es tiempo de obrar porque el Libertador y su
partido se halla triunfante, según el Mercurio. Aquí se exaltó más y dijo que era una insigne
maldad pero increíble del General Santa-Cruz haberse unido con los colombianos ¡Tener a
Braun, a los vitalicios y a toda la administración vitalicia! Le dije que había oído a Braun
que si invadía el Perú no llegaría el Ejército a La Paz; porque le bastaban cinco minutos de
una mano para decidir de la batalla agregando que V.E. opinaba lo mismo. Ojala contestó,
lo que le falta al Perú es gloria militar y de este modo la adquirirá. Después de algunas
bravatas enormes bajó mucho la voz y me dijo, si no había un modo de transigir estas
diferencias. Entonces le contesté que si había, si el Perú cedía en sus proposiciones.
Cederemos en todo, pero exigimos formalmente que se cambie la administración, salga
Braun, Herrera, Anaya y el lugar de los López, Herbosos y otros, póngase a los liberales.
Solo así tendremos confianza y descansaremos tranquilos en que no hay combinaciones
para destruir la independencia del Perú. Le dije, cómo piensa U. que Herrera sea vitalicio
amigo de Bolívar; pero se vende y sobre todo es enemigo del Perú. Nos llamaron a comer y
me despedí, me preguntó cómo se hallaba Calvimontes y le dije que muy bien. Estoy ya
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resuelto a hablarle francamente de nuestro asunto antes de irme al Cuzco. Calvimontes bien
instruido por mí se verá muy luego con él.
Ya que he hablado de Calvimontes permítame V.E. decirle que ninguno se halla tan
atrasado en carrera como él, mucho ha servido en las secretarías, y largo tiempo de Agente
Fiscal y Auditor sin la esperanza de ascender jamás a una silla de descanso y comodidad,
mientras otros han sido preferidos. Parece de justicia indudable que V.E. no lo olvide en la
primera vacante para una Corte de Justicia a que con muchos títulos y muy buen derecho
aspira. Yo le ruego a V.E. para que no lo aparte de su memoria y que como buen Jefe de la
Nación premie servicios antiguos y presentes. No se dice por esto que sea preferido a
Buitrago, ni es capaz Calvimontes de solicitar preferencias injustas. En cuanto a mí
habiendo merecido de V.E. el último puesto, nada tengo que pedir sino amistad
consecuencia y estimación de parte de V.E. y de mis compatriotas.
Me escriben de Chuquisaca que el Señor Calvo me ataca atrozmente. Hace correr la
voz de que estoy traicionando a la Patria. Poco me importa un igual lenguaje en el malvado
de Urcullu cuyo descrédito inmenso honra al que acrimina. Cuando no sea más que la causa
de Rivas es suficiente, sabe el pueblo más que V.E. en este asunto; ¡pero un Ministro
infamar tan sangrientamente a un empleado de su Nación! Esto solo las pasiones pueden
autorizarlo. Jamás la justicia. El Señor Calvo daña mi opinión; porque el público creerá que
tiene datos para asegurarlo, calumnia que algo queda suelen decir y es cierto que mucho
queda si las apariencias la justifican ¿Y qué ofensa le he hecho al Señor Calvo? Ninguna; y
antes he sido el hombre más circunspecto en todos sus negocios. Si la opinión ha
pronunciado, no soy yo el culpable, ni puedo ser la víctima de sus apuros. Déjeme quieto
que en nada le molesto a distancia de doscientas leguas donde más patriota que Dios
inmenso, no pienso más que en mis deberes y en Bolivia. Para desmentir las intrigas del
Señor Calvo le ruego a V.E. que en el Iris se escriba un artículo en que se diga que el
Gobierno se halla muy satisfecho de la conducta de la Legación Boliviana. También será
conveniente que se publique en el Iris y el Boliviano la nota que he pasado al Ministro de
Relaciones del Perú para con ella acreditar nuestras intenciones y ganar opinión en el
exterior, en el Perú y en Bolivia misma.
Gonzáles escribe otra vez. Yo le dije que podía irse a Bolivia sin inconveniente y
que V.E. lo recibiría bien. Insiste en un derecho que le sirva de salva guardia y yo nada
puedo solicitar en su favor; pero si por una mujer boliviana cuyas lágrimas continúan parten
mi corazón. Su familia por otra parte no dejará de influir contra el Gobierno y es mejor
tenerla tranquila, V.E. de esto hará lo que le dicte su saber, yo solo indico.
Gamarra me ha mostrado un papel escrito por Malavia de cien disparates todo el
inconexo y barato que van a dar a la prensa tan luego como rompamos o que no haya
tratados, es una revista o diario de la administración.
V.E. desde que llegó de Arequipa a La Paz, está lleno de insolencias y
personalidades contra V.E. a Calvo lo trucida con una biografía criminalisima, es un libelo
y no un ataque legal, muy mal escrito y peor concebido, si lo da a luz será su ruina en el
concepto de los que saben discurrir, de ningún modo permita V.E. que vuelva este hombre
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a Bolivia. Nos hemos libertado de él y no despreciemos este beneficio que el cielo nos ha
dado.
Continúan las confianzas del General Gamarra e insiste en que cambiada la
administración presida el país Urdininea. Le he hablado mucho por el General Velasco y
tiene muchas desconfianzas; pero ofrece escribirle y se tranquiliza cuando le prometo que
yo lo dirigiré. Me ha dicho que mejor será Urdininea en todo caso conmigo y Malavia y
Prefectos Orozco, Padilla, Barrenechea ¡Dios mío! Pobre Patria exclamaba yo en silencio,
Malavia le ha inspirado grandes desconfianzas contra Ángel Moscoso y Crispidillo el
trompudo barbas de chivo. Ayer habló muchísimo contra ellos acusándolos de débiles y
vendidos. Yo he procurado defenderlos para pillar en su caso documentos auténticos. Al fin
he descubierto que el autor de las cartas extranjeras de que hablé en carta del Cuzco es
Saulnier francés díscolo, esta noticia es evidentísima.
Encargo a V.E. que la última comunicación oficial que dirijo a la Secretaría nadie
más que V.E. y Méndez deban verla porque estoy cierto que faltará el secreto si otro alguno
la llegara a tomar en sus manos; no por traición sino por obrar personalmente contra mí.
Conozco demasiado el teatro y los actores, no me son extrañas sus paciones y de cuanto es
capaz una de ellas. No será mucho que sacando copias las transmitan a Gamarra para luego
acusarme de su propio crimen ¡Que experiencia tengo mi General y cuantas no me habrán
hecho muy semejantes! Reserva y reserva Señor, es necesario encargarle a Méndez único
de quien nada temo por amistad, y honradez y porque no pertenece a los ciervos de Dios.
Gamarra espera por el correo que debe llegar el 29, comunicaciones de Bolivia que
me ha ofrecido mostrar, este hombre miente sin término y quiere engañarme como a un
chiquillo. Yo procuraré examinar a fondo su correspondencia e instruirme de sus autores.
La noticia que recibió en Pomata y de cuya carta cortó la firma para suponer mucho, había
sido de un Azmonte vecino de Lampa que fue a La Paz a comprar vinos dulces para el
Desaguadero. De este modo quiere engañarme y aunque me de por burlarlo conviene
averiguar las cosas a fondo para guardarnos de traidores que me parece que son muy pocos
y de ningún valor; porque cada día me confirmo más en que hasta aquí con nada cuenta
sino con lo que yo trabaje allá en los espacios imaginarios de su imbecilidad.
Me ha dicho que los Cuerpos de Bolivia se hallan muy mal pagados y en mucho
disgusto porque sus Jefes todo lo roban. No sea esto cierto y que V.E. lo ignore porque
sería un mal muy positivo. Nada se pierde en averiguarlo. Me ha hablado con mucho
respeto de Manrique y su Cuerpo muy mal de Ballivián y contando con toda seguridad con
Villegas y Rivera cuando U. se regrese. Llevará U. mis cartas y breve se pondrá en
inteligencias que le admirarán me dijo en cuanto a la caballería cree este hombre que
Villagra no más tiene esta fuerza y que la de Tarija son Escuadrones de montón. ¿Qué hará
Braun con cuatrocientos caballos? Decía, de la infantería excepto el 4 habla muy mal, dice
que tenemos cuatro Batalloncitos de seiscientas plazas que con el Pichincha que está aquí
los batirá y así por este orden delira sin término.
Reyes anda un poco disgustado. Creyó marcharse a la Prefectura de Arequipa. Se le
ha negado resueltamente con la seguridad de que irá para allá el General Cerdeña. Con esto
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está muy mal y me ha dicho que después de perderlo todo con el General Santa-Cruz
cuando bien se ha comprometido los desprecia Gamarra, ni una palabra le contesté.
Macedo me ha ofrecido ver en toda confianza para decirme muchísimas cosas. De
Arequipa avisaré lo que hayamos hablado que debe ser de algún interés según que quiere
que nadie nos vea y mucha reserva en los asuntos que tratemos. Había tenido mucha
desconfianza de mí por las muchas amistades de Gamarra y ha sido preciso inspirarle toda
seguridad.
Al concluir esta carta diré por último que Pando y La Torre escriben a Gamarra
pidiéndole que les avise si ya es tiempo de escribir contra V.E. que lo desean muchísimo y
que tienen bien tajadas sus plumas para hacerlo. Que lo hagan ¿Y nosotros somos mancos,
ciegos e incapaces? Lo haremos con decencia y venceremos por la moderación, las razones
y la justicia, estas armas en la civilización de hoy día valen más que la iracunda con que
nos amenaza el godo y su muñeco. Escribiremos y venceremos. La lanza y la pluma
apoyarán nuestra causa. No hay que temer mi General.
Me despido de U. hasta Arequipa a donde saldremos del dos al cuatro. Mil
recuerdos muy finos a mi Señora Panchita y Adiós mi General.
Siempre será suyo muy fino.
CASIMIRO OLAÑETA
Adición.- Que venga un ant de instrucción para que nada trate yo verbalmente sino
por escrito, en una lucha de esta clase todas las ventajas son de nuestra parte y además que
nos documentaremos bien para merecer la opinión pública en nuestras cuestiones, que
bastará darlas a luz para llenar al mundo de la injusticia de nuestros injustos enemigos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 31 de 1830
Mi General y Señor:
En este instante ya cerrado el correo he recibido una carta de V.E. entregada por
Ayaldeburu. Yo celebro muchísimo que mi Señora Panchita haya llegado tan buena y que
V.E. se halle contento.
Mi criado Mariano habrá satisfecho sobradamente los deseos de V.E., con él dije
cuanto me pareció oportuno. Nada más hay por ahora.
Me dice V.E. que me remite algunos Iris y me contesta Ayaldeburu que nada le han
entregado ¡Que descuidos son estos en la Secretaría tan perjudiciales!
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Actualmente estoy lleno de coraje y a la vez de aflicción con las calumnias que nos
suscitan nuestros enemigos. Aquí se dice que V.E. va a mandar un enviado secreto a
Colombia. Nombran a un individuo que yo no conozco. Parece que Don Antonio Seoane ha
dado esta noticia. La paciencia se me acaba querido General ¿Y ni querido general que es
esto? ¿Si era cierto que V.E. iba a hacer esta Legación que yo por supuesto no la creo según
lo que hablamos en el Desaguadero; porque confiar ni a su mujer ni a Dios tales secretos?
Estos asuntos exigen una reserva sepulcral. Yo me permito la franqueza de escribirle en
este lenguaje; porque V.E. me interesa demasiado para tolerar que lo vendan o que V.E.
mismo tenga descuidos tan graves y dejar terribles consecuencias. Si no fuera cierto en mi
de que esta noticia es una atroz calumnia al Gobierno de Bolivia y a V.E., no dormiría esta
noche de pesadumbre, sin embargo, ya tengo como dije cansada mi paciencia por tanto que
dicen, hacen suscitan contra nosotros. De todos modos suspenda V.E. el juicio en cuanto a
que Seoane es el autor. Yo averiguaré esto muy bien y avisaré reservadamente debiendo
V.E. callarlo todo y obrar según esto con prudencia para evitar un disgusto a Seoane.
Suyo siempre.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 31 de 1830
Al Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Mañana salgo para Arequipa y en cinco días estaremos allá, entretanto me tomo la
libertad de recomendar muy interesadamente al Oficial Ureta que le dará esta carta como
boliviano y patriota, yo faltaría en estas circunstancias a un deber sagrado si tomara otro
interés que el conveniente a mi Patria, muy cierto estoy del carácter decidido de Ureta por
Bolivia de las disputas que sostiene con calor y del odio encarnizado que le tienen.
Además es recomendable que al sonido de guerra se dirija al suelo en que ha servido. Por
otra parte es un valiente a toda prueba y un Oficial inteligente. Yo confesaré que es
peleador y majadero; más bastante le he dicho y me promete ser un santo, servir bien y con
honor. Cuando necesitamos Oficiales de esta clase yo no tengo inconveniente en rogarle
por su acomodo muy cierto de que se puede tener en él una confianza segurísima.
Por el correo le escribo a V.E. cuatro letras. De Arequipa comunicaré cuanto me sea
posible.
Quiera V.E. mi General admitir el corazón de su mejor amigo porque es muy
agradecido.

265

Su afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Mi General y Señor
Me permitiré saludar a V.E. en esta carta. El Iris es brillante, y va a causar un
incendio aquí ¿cómo lo ha ordenado V.E. que nos manden aún mil ejemplares?
Diré a V.E. que el Oficial Ureta es muy buen boliviano y desea ocasiones de
acreditarlo. En la situación en que estamos, ya no vemos sino a la Patria y no seríamos
capaces de recomendar a un hombre indigno. Sabemos las opiniones de este Oficial y los
motivos de resentimiento que tiene con estos Señores.
Soy un lujo de V.E. y de Bolivia y sabré siempre sostener la dignidad de este título.
MARIANO CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 31 de 1830
Mi General y Señor:
Aunque digo mucho a V.E. recomendando a Ureta no es todo lo que justamente
merece. Su conducta ha sido muy buena aquí, se presenta como el mejor boliviano y no hay
recelo, el mínimo de su persona.
El correo ha traído un incendio con el Iris. Los partidarios del General Gamarra se
han aturdido y nuestros amigos, agradado mucho, en el acto que vieron el Iris se mandó
recogerlo pero ya había circulado. Yo lo conseguí del Prefecto con mil dificultades es cosa
rara que unos artículos tan interesantes no se me mande para circularlos y que vengan
cincuenta ejemplares del incidido boliviano. Por honor a nuestra Patria y a V.E. le ruego
que procure reformar este periódico. Es una vergüenza que de la Capital salga un papel tan
asqueroso. Si solo consultara mi orgullo desearía que continúe como está después de
haberlo dejado de redactar pero soy patriota y me intereso en la honra y gloria de mi suelo.
Es insoportable mi General que en tres meses no haya salido más que un buen artículo.
Guardia Nacional. El que se ha puesto últimamente con el titular de nueve de diciembre sin
duda que lo han escrito en alguna cocina y con un tizón sucio. La Batalla de Ayacucho, los
incas, la independencia luego Sucre y su muerte con un trozo de su mensaje para pasar
después al Rector de Junín, Barrientos, Quintela la música y los arreglos de la enseñanza,
solo un loco es capaz de tantos y tan solemnes disparates que ciertamente nos deshonran
hasta lo infinito y más allá si fuera posible.
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En cuanto al Iris en su artículo los tres días debo decir que es muy bueno y su autor
digno de la estimación de todo boliviano. De nuestra parte mi General sea quien fuere déle
las más expresivas gracias. Todo lo que honra a Bolivia nos exalta hasta un extremo que es
necesario sentirlo para creerlo ¿Y quién el divino que ha escrito el otro cuyo epígrafe dice
paz? No es hombre porque no cave que se digan cosas más bellas, más sublimes ni
convincentes es un rasgo que nos ha encantado teniéndolo una sola vez y con apuros.
Avíseme V.E. quien es su autor para hacer el milagro de extenderme hasta La Paz y besar
sus manos, las de los impresores, la tinta y cuanto ha contribuido a publicarlo. Tal es el
entusiasmo de mis sentimientos.
Ayer salió el General Gamarra para Lampa, hoy se ha marchado Reyes y
probablemente le dará el Iris. Sin duda que tendrá muchos disgustos puesto que sus amigos
lo manifiestan, con este motivo ya veo que principiaremos con la lucha de papeles para
luego llegar a otra que es tiempo que se decida de uno u otro modo. Todas las
probabilidades nos favorecen y estoy cierto certísimo de que la opinión pública nos hace
justicia. ¿Si ahora la hace qué será cuando publiquemos las notas que pasaré en Arequipa?
Pienso ser muy circunspecto muy lleno de razón y muy calmoso como diestro. De esto no
hay que tener cuidado. Descanse V.E. tranquilo que todo será bueno y a su satisfacción.
Ya me despido mi General suplicándole que diga mis recuerdos a la Señora y que
mande a su afectísimo
CASIMIRO OLAÑETA
Algunos me abultan aquí con recomendaciones a que resiste mi corazón; pero que
no puedo negarme tal será la de Rivero Agustín.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
General
1 carta
PARDO DE ZELA, JUAN
**************************************************************************************************

República Peruana
Julio 2 de 1830
Comandancia General de los tres Departamentos
Del Sur y Prefectura de Arequipa.
Al Señor Sub Prefecto de Tarapacá
Nº 177
Circular
El Señor ministro de Estado en el Departamento de Guerra, me dice con fecha 17 de
mayo último lo que sigue.
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Señor General.
Dispone el Supremo Gobierno que expida U.S. en el Departamento a su mando las
órdenes más eficaces, a fin de que se aprenda y remita a esta Capital a buena guardia y
custodia a Don Manuel Aniceto Padilla expatriado de la República de Bolivia.
S.E. espera del acreditado celo de U.S. no omitirá medio alguno al efecto indicado.
Y de su misma orden lo comunico a U.S. para su cumplimiento advirtiéndole que pudiera
encontrarse en la Provincia de Tarapacá.
Y lo transcribo a U. para que comunicando esta Suprema Resolución a todas las
autoridades de esa Provincia, tenga su debido cumplimiento.
Dios guarde a U.
JUAN PARDO DE ZELA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1830
Original Autógrafo
1 carta
PASSAMAN, JOSE
**************************************************************************************************

Santiago y mayo 7 de 1830

Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi estimado General:
Desde que U. salió de este país parece que la suerte ha querido ponerme a prueba,
pues que no ha cesado de perseguirme. Por una parte atormentado, viendo que todos los
amigos del General Santa-Cruz recibían cartas con puntualidad, y el pobre médico quedaba
tocando tablas cuando más necesitaba de consuelos; este escribía a pesar de estar
contrariedades, cartapacios en lugar de cartas, comunicando noticias detalladas de Europa y
de América, con aquellos comentarios que le parecían conducentes a la estabilidad y el
acierto del Presidente de Bolivia. Si mis reflexiones manifestadas con franqueza han podido
ofender en lo más mínimo el ánimo de U. suplico suspenda el juicio, hasta tanto que la
culpa se ponga en claro, porque donde no hay intensión, no hay criminalidad por
consiguiente el resentimiento es injusto y debo ser eximido de él. Por otra parte la falta de
salud, que me ha tenido ocho meses cayendo y levantándome, con viajes al campo y
reclusiones en casa; viendo a mi pobre mujercita afligida y tan lejos de sus hogares, atacó
tan de veras a mí mismo, que a pesar de la experiencia del mundo y de los avisos de la
filosofía, ya mi entendimiento vacilaba. No digo nada de los sustos que me dieron los
beduinos araucanos, que desde Concepción vinieron a pedirme el tributo, el pobre La
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Forest Cónsul francés fue deshumanamente saqueado y su vida estuvo en peligro, así como
toda la familia, las voz de muerte de los extranjeros, que se oía en medio de las hordas de
bárbaros armados nos aterraron. Cuando se principió su ejecución con el robo y el saqueo la
divina providencia se condolió de nuestra suerte, librándonos de las garras de estos
estúpidos y feroces asesinos. Permítame U. que suspenda esta narración y pase a declararle
con mi corazón, que mi existencia en Chile es como la de Laocon; que aborrezco este suelo
y que ya es preciso salir de él. Pido un asilo en Bolivia ¿Me lo negará mi antiguo amigo?
No lo creo de una lama grande, de un caballero tan bien nacido, de Santa-Cruz por fin. Pero
como no quiero ser egoísta, me tomo el atrevimiento de recomendar a U. a un joven
naturalista, y químico, que se halla en correspondencia con el instituto de Francia y Museo
de Historia de París, catedrático en el colegio de Santiago, y que puede ser sumamente útil
para los trabajos estadísticos que deberá emprender el Gobierno de Bolivia. Este sabio,
llamado don Claudio Gay; podría pasar a esa Ciudad como catedrático, o como pensionado
(naturalista) por el Gobierno, aunque fuera con el sueldo de 500 pesos al año por ahora; y
en adelante, en vista de los servicios que vaya presentando al país, el interés del Gobierno
mismo estará unido al suyo propio. Por mi parte solo pido un salvo conducto para pasar a
esa en clase de empleado, aunque sea de portero, para que nunca me llamen aventurero, ni
puedan esos médicos meterse conmigo, me sujetaré a examen, como lo intentan con los
médicos ingleses en Chile; pero el Gobierno no sostuvo y salieron desairados los gringos.
Mi espíritu está muy abatido con esta guerra civil y con todo lo demás que llevo dicho. Si
ese Gobierno tiene fondos, aquí hay en el día muchos hombres de provecho que pueden dar
educación a eso jóvenes republicanos, en pocos puntos de América habrá una reunión de
hombres de tanto mérito, y tan mal hallados. Medite U. sobre todo esto y acuérdese de este
desgraciado proscrito; pero que sea pronto porque la desesperación y el dolor moral no
tiene espera.
Confío en la bondad de U. que recordará mi amistad y vendrá al socorro de este
desgraciado amigo y S.
JOSE PASSAMAN

P.D. El botánico Bertero que recomendé a U. estando aquí, se halla haciendo
excursiones en la Isla de Iván Fernández, también es hombre que podría ser de mucha
utilidad para aumentar la riqueza en Bolivia con descubrimientos útiles.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1830
Original Autógrafo
1 carta
QUIROS, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Lima y diciembre 12 de 1830
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Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General y amigo de mi justa consideración y afecto:
Siempre deseoso de escribirle no se me ha proporcionado objeto, pues el de la
amistad debe U. saber que se la profeso muy fina sin lisonja y si por convencimiento e
inclinación.
Hallarme en el día con distinto estado al en que me dejó U. me impele a hacerle
muchos ofrecimientos en el, de mi pequeño valor. Siempre su amigo, siempre su
apasionado me congratularé si alguna vez puedo serle útil. La Señora de mi elección ha
sido Doña Rafaela Correa, el Padrino debía serlo como lo fue nuestro buen amigo General
Aparicio con quien he vivido en mi casa 14 meses, siempre haciendo recuerdos muy finos
de U.
Por los papeles públicos de esa República vemos con grande aplauso de sus amigos
la marcha que llevan allí los negocios públicos; felicito a U. pues por todas sus
prosperidades y le aseguro que en todas tomo un interés no común sino al puro que dicta la
amistad más fina en que me suscribo de U. muy afectísimo amigo S.S.
Q.S.M.B.
FRANCISCO QUIROS

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1830
Original Autógrafo
1 carta
REYES, JOSE FRANCISCO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, enero 26 de 1830

Exmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi más venerado Presidente amigo y muy Señor mío:
A la fecha creo que a manos de V.E. habrá llegado el parte del Prefecto de
Cochabamba, avisándole lo ocurrido con respecto al destino que su bondad se sirvió
conferirme. Permítame V.E. que le hable con la claridad correspondiente, y me queje de la
escrupulosa observancia, que se ha querido tener conmigo. No hay cosa más sabida que los
destinos, son en el momento posesionados por los interesados, mientras en los de mi clase,
con arreglo a los decretos vigentes y el que V.E. tiene últimamente expedido, ponen
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corriente las farsas de estilo, más conmigo se han interpretado violentamente y no se me ha
querido poner en posesión antes de que sin ella preste las fianzas, quitándome el recurso de
buscarlos en el mismo partido, de donde comúnmente todos los Gobiernos las facilitan; de
tal suerte que algunos que pude proporcionar se rechazaron al ver la reconfianza de la
Prefectura para posesionarme, a la par de que todos ven y han palpado, que a nadie se le ha
exigido este requisito y que después de ocupados sus destinos, a los cuarenta días de esta
ley, han allanado el expediente de fianzas; y sobre todo la voz que hizo valer el que
actualmente posee el destino, de que la Provincia se hallaba en una quiebra considerable.
Yo mi Presidente hice presente la practica general en este asunto; hice ver la
posesión a casi todos los Gobernadores con la fianza posterior a su recibimiento; protesté
poner las fianzas al plazo de la ley, sino de la misma Provincia de esta Capital de mi deuda
donde con anticipación las habrá pedido; en fin puse de manifiesto cuanto fue posible y su
resultado fue, negarme todo, con la protesta que era hoy despreciada de V.E. en la nota de
aviso de que sin anteladas fianzas, no podía recibirme. En este estado de imposibilidad puse
la última nota al Prefecto, con referencia a lo acaecido, avisándole mi retirada a esta a
esperar su resultado, con consideración a poner llanas las fianzas y hacérselo a V.E.
presente.
En efecto, apenas llegué a esta, cuando habían caminado expeditas la mayor parte
de las fianzas, y que faltándome muy poco, me es fácil completarlas. V.E. en este estado, y
haciéndose cargo de que no he renunciado el destino, verá si es de su agrado el que regrese
a optarlo, para trabajar y dar principio al deseo que tengo de acreditarle mi sumisión al
Gobierno, a su persona, que siempre ha sido de gran apoca y sobre todo desimpresionarlo
de los chismes, de mis enemigos gratuitos, con que pretendieron derrocarme y ponerme mal
con V.E.: pero también pediré a V.E. que si acaso hay algo, que pueda serme de más
utilidad y que me acomode a la inmediación de mi familia para sufragar sus necesidades, en
el estado de indigencia en que me hallo por ser la dotación de aquel destino bastante
pequeña, yo seré a V.E. muy grato; y esta pobre familia bendecirá a V.E. como a su
protector, poniendo para ello la mediación de mi Presidente y las consideraciones de mi
hermano y familia, quienes saldrán garantes, de mi justa recompensa y de que jamás había
faltado a la amistad y a los buenos y públicos deseos de la prosperidad de V.E.
En cuya vería, espero de su bondad, que a vuelta de correo me lo comunique V.E.
sus disposiciones que serán completamente obedecidas, como dispuesto en su servicio y en
cuyo concepto soy de V.E. su más obediente súbdito y S.S.
Q.S.M.B.
JOSE FRANCISCO REYES
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**************************************************************************************************
1830
Originales Autógrafas
7 cartas
RIBAS, ANSELMO
**************************************************************************************************

Oruro enero 8 de 1830

Exmo. Señor Presidente Mariscal de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi digno y respetado General y Señor:
No sé cómo poder expresar a V.E. mi gratitud suma al considerar que solo por
distinción y cariño a mi persona se ha dignado por su bondad mandar se aumente el sueldo
a esta Prefectura que por julio se sirvió fiarme. Todo encarecimiento sería demás y solo con
mis obras podré demostrar a V.E. las protestas de obediencia y decisión a su persona; bajo
cuyo seguro puede hacer las pruebas que guste de mi corazón tan reconocido a su protector
el General Santa-Cruz, que entre los mayores peligros y fatigas demostraré a V.E. mi
honradez y constancia.
Pasa a esa Capital Don Joaquín Villegas a concluir sus asuntos con la Corte de
Justicia, y aunque aparenta no querer dejar Carangas, teme a sus capitulantes. De todos
modos es forzoso se digne V.E. si he de continuar en esta, cambiarme al Intendente Pérez
que nada cela ni por nada se mueve, y aunque Nieto que gana el sueldo de balde
desempeñase provisionalmente.
Penétrese V.E. mi amado General que por convencimiento y gratitud es su mejor
súbdito y obsecuente servidor q.b.s.m.
Exmo. Señor
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro enero 30 de 1830

Exmo. Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
Sus favorecedoras de 14 y 19 del corriente que he recibido con suma satisfacción
me convencen del aprecio y confianza que merezco a la bondad de V.E. a quien solo deseo
acreditar con mis obras, que mi único conato es trabajar por el orden y prosperidad de
nuestro país bajo el inmediato mando de V.E. que por deber e inclinación he amado
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siempre con respetuosa decisión. En esta firme seguridad viva V.E. persuadido, y en la que
tengo honradez y carácter para sostener a V.E. hasta con mi propia existencia si fuera
necesario salvar la de V.E., correspondiendo al lleno de sus órdenes, y convencido de que
Bolivia sería un caos, si por desgracia faltase el General Santa-Cruz, y Pobre de cada uno
de nosotros en particular. Bajo esta protesta de corazón, y que deseo ocasiones de
comprobarle, hablaré a V.E. en mis confidenciales con la confianza propia de un fiel
súbdito y amigo, siendo esta la que sirva de base a mis sinceras protestas.
Tuve noticia de que se me quiso, con la más negra calumnia, hacer aparecer como
un revoltoso descontento, y aunque me acaloró la especie y obligó hacer mi renuncia
pidiendo por conducto del Señor Calvo ser juzgado sin el apoyo del destino, satisfecho de
que U. ha despreciado el chisme, descanso en el testimonio de mi conciencia, reiterándole
que mi única aspiración es reducida a que me mande U. mientras viva, y darle pruebas
inequívocas de esta verdad.
Antes de ayer continuó su marcha a Cobija D. Atanasio Hernández, a quien se ha
servido U. recomendar. Ya quería regresarse de esta por lo mucho que algunos pícaros le
ponderaron que era el camino intransitable, y no me ha costado poco reducirlo a que hiciese
un servicio tan útil a Bolivia, correspondiendo la confianza de U. que tanto se empeñaba en
facilitar ese canal necesario al País, para que son sus verídicos informes, quedase seguro de
cuanto fuese urgente para sus medidas, a cuya repetida insinuación cedió solo por U. que
tanto ama y respeta. Le he facilitado un práctico del camino muy honrado y excelente
pagado con 150 pesos persuadido sea de su aprobación, y suplido también 100 pesos que
me expuso Hernández le faltaban para comprar mulas: dándole a más todos los
conocimientos que tenía de esos caminos a fin de que hiciese sus observaciones.
Supongo ya en esa al Gobernador Dávila que mostrando a todos una carta de U. que
dice le ofrecía darle fianzas, se ha dirigido a facilitarlas: pero sin la formalidad de pedir
oficialmente el permiso que necesitaba, y ni avisado a quien dejaba de sustituto aprobado
por la Prefectura, sin duda a la moda Argentina. Como un amigo de U. merece mi
consideración, más no para faltar a la ley en este respecto, despidiéndoseme solo de palabra
que se iba a La Paz. Deseo regrese luego para trabajar en su Provincia y nos develemos por
facilitar el camino a Cobija.
El Juez de Letras García me ha pasado dos notas tan descabelladas e insultantes que
por prudencia he disimulado. Las remito al Ministro del Interior y veo que este hombre solo
trata dislocar el orden a que está acostumbrado desde el célebre 18 de abril y le valió esta
judicatura. Ruego a U. mi amado General que comparando mi moderación con lo
atropellado de este caballo Dr., se digne poner remedio, pues que el juez de derecho de la
Capital debe ser un hombre capaz, juicioso y de séquito, especialmente cuando debe servir
de Asesor a la Prefectura.
La pólvora se construye a toda diligencia y es igual la que hacen los dos
comisionados Bayarri y Núñez, entorpeciéndose solo por disculpa de uno a otro, a causa de
que ambos se valen del mismo Maestro que la hace. El Capitán Núñez a más de su
ignorancia y mala versación lo considero perjudicial en la Artillería porque a nada se
contrae y su piquete no sabe ni el lugar que debe ocupar en el cañón; a que se agrega su
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insubordinación que ha motivado la suspenda del Empleo y dado cuanta documentada al
Ministerio de la Guerra. No esta preso como debía porque no tenga ese pretexto para
demorar la pólvora en que no es necesario, y antes entre uno por otro sigue la casa sin
barrer.
Todas las obras de Policía en esta andan a paso muy lento con un tan bonazo
Intendente Pérez que para nada sirve, y me acuerdo del Señor General Herrera que a estos
tan buenos les llama nulos. Hago la consulta de oficio a ese respecto porque solo deseo
llenar los deseos de U. en bien del País y sus adelantamientos. Paria se ha arreglado en su
Plaza y Calles, y están fabricando sus vecinos casas nuevas con mucho entusiasmo.
Nada llueve y sin duda tendremos mal año para víveres. Cayó antes de anoche una
fuerte helada que ha secado hasta las cementeras de riego, y aunque me dijo el Señor
Dávila que solo en su Provincia estaban buenas las Chacras, el Mayor Nieto que acaba de
llegar dice lo contrario y que todo está seco enteramente. No obstante, continúo arreglando
Cuarteles y Pabellones de Oficiales con concepto a cuatro Batallones, y desearía se
recolectase algún ganado porque esto quedó arruinado el año 28 con los Ejércitos Nacional
y Peruano, y creo imposible haya como mantener los Cuerpos si con anticipación no se
toman providencias. En esta se han secado casi todos los pozos de agua, y gracias a la de la
Quechina que sigue sin mengua y abastece para animales y aún para la gente común,
aunque no se le ha quitado ese dejo de hierro o azufre. El pozo que llaman de Castilla solo
tiene agua de las 4 a las 6 de la mañana y los aguadores andan en quimeras para
conseguirla.
Ya la mina del Señor Jáuregui dio en borra y cansado de sacar puro bronce la ha
abandonado con gasto de 8000 pesos según dice; y solo continúa un corte que está
siguiendo en el Socavón con mucha probabilidad. Si no surte buen efecto se acabarán las
esperanzas de Oruro.
El Banco de rescate sigue con mucho progreso. El 27 caminaron cinco barras a
Potosí, y ya hay Marcos para otra fundición. Mis esperanzas de aumentar sus fondos y
mandar a Cochabamba los dos mil pesos de resto estaban en la Provincia de Poopó, y con la
marcha del Señor Dávila temo se atrase con notable perjuicio del Público y el Tesoro
Nacional.
Como al Padre de Bolivia, mi digno Jefe, amigo y favorecedor, he creído justo
demostrarle cuanto ocurre con la mayor sinceridad, reiterándole es sin duda su mejor
súbdito que ama a U. de corazón y se honra de suscribirse su más obsecuente servidor.
Q.B.S.M.
ANSELMO RIBAS
Adición.- Hoy ha venido el correo de Cobija y el Gobernador Anaya me escribe la
adjunta que original acompaño y los periódicos por separado. Está bien con mi cálculo de
que es preciso marchar de frente dando respetabilidad al Gobierno sin contemplaciones con
los contrabandistas y revoltosos. Con Hernández le escribo extensamente para trabajar de
acuerdo en allanar las dificultades del camino.
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ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro marzo 3 de 1830
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Aunque escribí con Basadre, repito esta por asegurarle que han marchado los
cartuchos a Potosí, y que la elaboración de pólvora sigue con mucho progreso en su
calidad.
No parece el correo de Cobija sin duda a causa de las muchas aguas, y así es que
nada sabemos de Don Atanasio Hernández.
El Paria sin más que mudar al Corregidor Zentellas, han cesado los cuentos y
enredos fomentados por el díscolo Dr. García. El resultado es que sus vecinos están
gustosos de ver que al fin tienen Pueblo con Plaza y Calles, y que uno u otro descontento
tiene que ceder mediante las razones con que he tratado convencerlos, y ayudarles en
reedificar sus casas.
Muy agitado me hallo con estos Gobernadores que cumplido el término en que
deben enterar, se hallan descubiertos en su mayor parte. De oficio consulto por el
Ministerio de Hacienda, y de que hasta hoy no parece el Gobernador Dávila que creo
imposible por esa antigua costumbre de su Provincia pueda hacer el entero hasta fin de
abril, y espero se me ordene lo conveniente.
Mucho celebraré se halle enteramente bueno de la fluxión de los ojos y cuente que
es su más obediente súbdito que lo ama de corazón y B.S.M.
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro marzo 5 de 1830

Exmo. Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor de todo mi respeto:
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Acaba de llegar el correo de Cobija que se ha atrasado seis días a causa de que las
muchas lluvias han inundado esos campos y creído de que pueda importar pase sin demora
la correspondencia que trae, he dispuesto que hoy mismo marche un alcance para la posta.
A pesar de la estación de aguas que demoró tanto al correo, me escribe el amigo
Atanasio la adjunta, en que dice no es tan malo el camino como le ponderó el célebre Nieto,
y de que me acuerdo le indique que casi ocasiona se desanimase y regrese Hernández.
Acompaño también la del Gobernador Anaya a quien creo todo un hombre honrado
a pesar de que no lo conozco, y si he entablado con él mi correspondencia por ver si
hallamos las postas y todo el tránsito y de quien por lo que me pasa en este mi
Departamento quedó penetrado que efectivamente los malos atacan la autoridad por su
fines si no entra en el complot de ellos como sucedía en esta el bonazo inepto Pérez. Anaya
no entra por contrabando y es la causa de que siendo aquel punto doblado de especulistas,
no pueden estar gustosos en él y formaron calumnias para desopinarlo. Así he visto en esta
que hombres criminales como el Dr. García; Núñez, Videla y otros acostumbrados al robo y
al libertinaje, luego que he tratado contenerlos y que se arreglen, me han calumniado,
buscando medios los más inicuos hasta de escribir fuese enemigo del General Santa-Cruz
para cuyo llamamiento al mando Supremo fui el principal agente, y que ahora contradijese
aquel paso de que me honro tanto, solo porque esos temerarios calculan que con esos
chismes puedan deshacerse de un Jefe que no entra en sus maldades, ni los tolera en sus
desarreglos, procurando de este modo hacer vacilar mi opinión.
Se dice en esta que el Coronel Ibáñez marcha a relevar a Anaya, y si es cierto, creo
no mejoren los de Cobija porque considero más inflexible y más torpe a aquel que todo ha
de querer se practique exactamente según el Bando de Policía y publique a su ingreso.
Espero se digne contestarme luego a esta para pasar hasta Condo y de acuerdo con
el Gobernador Dávila que hasta hoy no parece, trabajar en plantificar las postas según me
anuncia Atanasio en su carta, o esperar el diario que indica para realizarlo con mejores
datos; y que conviene que visite esa Provincia en cumplimiento de la ley de atribuciones a
los Prefectos, al mismo tiempo que se trabaje en facilitar esta carrera al Puerto como tan
interesante a toda la República.
No dude un momento mi amado General que es su más obsecuente súbdito y desea
complacerlo y acreditarle esta verdad con los hechos, este su atento servidor.
Q.B.S.M.
ANSELMO RIBAS
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Oruro marzo 15 de 1830
276

Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor de todo mi respeto:
Satisfago con sumo placer sus estimadas del 2 y 4 del corriente, asegurándole por la
primera, que ha sido tratado por mí el Gobernador Dávila con toda consideración y que por
el modo atento y amistoso con que se me ha presentado, nunca habrá la más pequeña
diferencia y si será atendido con aprecio a mérito de la recomendación que se ha servido
prevenirme mi digno General, cuyas indicaciones miro con preceptos. Repito que no me
pidió licencia, más ya eso ha concluido; y estoy persuadido que trabajará en su Provincia y
me ayudará mucho en el arreglo de las Postas a Cobija, sobre que espero su resolución
Suprema a consecuencia de mi última carta con la correspondencia que vino de Cobija.
Al fin remití a Cochabamba los dos mil y más pesos de resto de los contingentes,
mas no acabo de aumentar el Banco de Rescates, según es necesidad, porque andan
morosos los Gobernadores. Los dos mil pesos que entregó Tovar han pasado al Banco
según se me ordena.
He visto que se me ataca sobre el agua de la Quechina tan útil para Oruro. El cura
Videla es quien mueve esas cosas y creó grandes entradas del impuesto de un peso sobre la
Cisa y un real a la harina que desde diciembre a febrero solo han producido 268 pesos 3
reales que no alcanzan a pagar los dos albañiles. Últimamente es necesarísimo esa agua
para las bestias, y mucho más si conseguimos allanar el camino de Cobija que ya supongo
facilitado mediante los informes del amigo Atanasio que destruye las ponderaciones del
gran Nieto.
Ayer se fugó de la fortaleza el criminal Capitán Núñez y supongo su marcha al Perú,
aunque se conoce que iba a postrarse a los pies del Presidente y quejarse de mí. Su causa es
la que debe justificarlo si no es tan delincuente como lo supongo, y no buscar eso medios
que aumentan su crimen.
Viva persuadido mi amado General que mis deseos únicos son de ayudarle en
cuanto alcancen mis fuerzas, demostrarle mi decidida amistad a su Persona y que estoy
pronto a toda clase de sacrificios en cuanto me ordene, bajo cuya seguridad puede mandar
como guste en la voluntad de su mejor súbdito que lo ama de corazón y B.S.M.

ANSELMO RIBAS
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Oruro marzo 30 de 1830
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Exmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Una tenaz inflamación en un ojo, hacen diez y siete días me tiene en un continuo
grito, y esto me priva del gusto de escribir a V.E. según mis deseos.
Sentiría mucho la pérdida de la carta, porque en ella hablo a V.E. sobre Cobija y
establecimiento de Postas, pero creo que habrá parecido ya a esta fecha.
A pesar de mis males he dado al Gobernador de la Provincia de Paria las órdenes
convenientes para la mejor organización de las Postas y preparativos consiguientes a causa
de que nada he podido tratar hasta ahora a este respecto con el Señor Ibáñez, por haber
seguido este su marcha para Cochabamba sin entrar a esta, pero de mi parte, no perdonaré
el menor ripio en este negocio como digo a V.E. oficialmente.
Por acá no ocurre novedad alguna que pueda participar a V.E.
Sabe V.E. que soy su mejor y más amante súbdito y obsecuente seguro servidor.
Q.B.S.M.
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro julio 7 de 1830

Exmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Como indiqué a V.E. y ofrecí expresamente al Señor Calvo al despedirnos en
Cochabamba, determiné mi regreso a esta el 2 aún sin estar restablecido en mi salud por
solo tener la honra de recibir y obsequiar a mí Señora Presidenta digna Esposa de V.E. en
los Pueblos que debe tocar en este Departamento, con ánimo de seguir sirviéndola en su
comitiva. Hasta Cochabamba si fuese necesario, y volver a continuar mi curación completa.
Al efecto tenía dispuesto lo conveniente para manifestarle mi respeto y ciega decisión al
General Santa-Cruz, dando órdenes en Paria y Caracollo después de las cuales me dirigía a
esta; y dos leguas antes recibí una nota oficial del Coronel Dávila en que me avisa deber
continuar con el mando y que yo siguiese haciendo uso de mi licencia. Desde luego
continué y me impuse de su comisión de pesquisar la caja y demás que en verdad me
lisonjea para que se esclarezca mi comportación, porque mi conciencia está muy satisfecha
de haber llenado mis deberes y correspondido fielmente la confianza del Gobierno según
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mis pocos conocimientos y falta de aptitud que suplo con mis buenos deseos y voluntad en
el servicio.
El desgraciado Intendente Villegas que no atina con tantas maldades de que se halla
acusado y su quiebra con la caja, no sabe cómo fomentar enredos que sin duda son en
contra suya, y yo celebro que Dávila émulo mío hacen meses, sea quien toque todos los
resortes para esclarecer la verdad; más no temiendo de mi parte el más leve ataque a mi
conducta he dispuesto marchar mañana a Poopó para que pueda obrar con más amplitud.
De Sierra repito que su informalidad y desidia, lo hacen reprensible, y ya expuse a V.E. que
no era conveniente continuase en esta caja.
Creeré que Dávila concluya hasta el 12 según me ha expuesto, y en su virtud espero
de la bondad y favor de V.E. no me prive tener la satisfacción de regresar a Poopó a recibir
a la Señora cuando no solo ese objeto vine tan precipitadamente, y ruego por lo mismo a
V.E. que mi licencia por ahora sea solo hasta el 15 en que debe regresar el correo, o como
fuese del Supremo agrado de V.E. si me favorece en no quedar desairado mi deseo de
demostrar a V.E. que soy y seré su más adicto y obediente subalterno, que con las obras
convencerá a V.E. a pesar de sus émulos que es su más decidido por inclinación y
convencimiento y que el tiempo le acreditará pueda fiar cuanto guste de su más obsecuente
súbdito y S.S.
Q.B.S.M. a V.E.
ANSELMO RIBAS
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Lima enero 4 de 1830
Exmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy estimable amigo y compañero:
Su carta de U., este correo he recibido solo los papeles públicos que U. ha ordenado
se me remitan y por cuya bondad soy obligado, creyendo que ocupaciones de gran interés a
la causa pública se hayan ocupado todo este tiempo esperando un suceso favorable pues
que U. mismo la persona es quien debería cortar dificultades de los Pueblos que deben ser
Amigos.
Antes de recibir esta habrá U. sabido por B. A. los grandes sucesos de la Francia en
fin de julio por lo que no los relato, su importancia es de gran magnitud para Europa y de
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mucha trascendencia a la América, pues que ahora la España va a revolucionarse y en el 1º
Gobierno constitucional que se entable será sin duda abstenido el Gabinete Francés otro
reconocimiento o al menos un armisticio de muchos años, esta perspectiva es sin duda
bella, necesitándose solo género y orden en los americanos para lograr ventajas y goces en
tan buena tregua como deber hasta por sí mismos, los sucesos del mundo viejo.
De Colombia nada se sabe últimamente sino que el Libertador habrá admitido el
mando en Jefe de los Ejércitos hasta la reunión del Congreso, quedando en el Ejecutivo el
Sr. Urdaneta, mucho hay sin duda que barrer por aquellos lugares por la efervescencia con
que se hallan los partidos, por aquí todo sigue en calma, se lanza de que en febrero, se
reúnen las Cámaras pero aún falta más de una docena de diputados.
Tenemos gran deseo de saber de la entrevista de U. con el General Gamarra y
esperamos con ansia el próximo correo, todos cuentan de hecho en un feliz avenimiento
pues que U. siempre lo ha deseado convencido de su necesidad, también espero la respuesta
sobre la caja tomada para esa Legación de que ya he acusado, pues desde el 20 de
noviembre pasado está corriendo.
Mi amable M… Saluda a U. y le desea toda clase de buen suceso en todo, siendo
este el 1º y más íntimo voto de su sincero y cordial amigo.
J. DE RIGLOS
Contemplamos a U. separado de Madama Panchita y lo sentimos, pues que es
conocido el extrañozo y amante corazón de U. concluya U. pues pronto y reúnase para la
felicidad de ambos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima abril 19 de 1830
Exmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido compadre y buen amigo:
Hoy recién ha llegado el correo de esa y se me asegura que sale y no quiero perder
la buena costumbre de hacerlo, saludando a U. y entreteniéndome en hablar con U. de este
modo único placer de la ausencia.
Celebro agradase la faja y como ya he acusado junto con la mesada a la Sra.
consabida, nunca debe U. dudar de mi exactitud en llenar sus deseos que para mí son
órdenes, puede U. pues dar esta seguridad al amigo en Buenos Aires.
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Veo que habrá U. hecho entregar en 25 del pasado los 1º 5000 pesos y que se
preparaba a reunir el todo de su aceptación en mayo esto es propio de la exactitud de U.
como su noble empeñosa amistad, siento que en Valparaíso no me convengan los fondos,
pues que cuesta el sacarlos de aquella plaza, y hasta se gira con 3 y más por ciento de
premio: dice hacerla U. de venta de por caja esto es inverificable en el día, pues que para
hacerlo será necesario darla por el costo, lo que no es justo, su época le llegará.
Hemos sabido que el “Orleáns” que llevó la encomienda de su madre de U. llegó a
Islay en un corto viaje espero que el Señor J. Valdés de Velasco, a quien iba recomendada
haya sabido encaminarla, a esta fecha la hago en poder de U.
El correo pasado remití a U. el manifiesto del General Bolívar y el proyecto de
constitución que incluyó dado por la comisión, todo prueba que hay cambio de principios
matizado por los sucesos de Venezuela y mayoría de los pueblos, por lo que parece que
Colombia tendrá una constitución tanto o más liberal que la anterior faltando solo el saber
si Venezuela abandonará su antiguo deseo de separarse de la unión, principiando un estado
soberano y que ahora ha declarado tan enérgicamente. Esto es lo que se sabe de aquel país
hasta el día, lo que se avance de más será comunicado.
En esta nada de particular, todo estacionario y con pocas ventajas la marcha pública.
En la próxima ocasión seré más largo pues hoy lo he hecho de prisa este su muy
apasionado afectuoso amigo y compadre.
J. DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima mayo 19 de 1830
Exmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy estimable Compadre y Buen Amigo:
Su carta de U. del 26 del pasado (que hoy he recibido) me impone de su viaje al
interior, que en su expedición goce U. de completa salud y disfrute de la satisfacción. Digna
de U. de hacerse útil a sus pueblos para que estos le amen tanto cuanto es U. acreedor.
Estos días hemos estado en explotación de una etiqueta entre los Sr. Cónsules y
Comandante Inglés con el Gobierno como se impondrá U. por las gacetas que por separado
adjunto, aún se halla esto pendiente y ellos tienen en seguridad la Corbeta Libertad que
arribo de esa costa con el V. Presidente y algunos caudales pero parece que el indicado a
cortar esta dificultad es el Ministro Colombiano quien ayer estuvo al lado de los Buques de
Guerra ingleses y han quedado en reunirse mañana, estos indudablemente han estado con el
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orgullo de lo temible (como Británicos) pero el Gobierno se ha sin duda ridiculizado
disponiendo de un dinero que existía en depósito pues que el asunto estaba in juzgado,
todos al fin han cesado ligeramente y están de una y otra parte ofendidos, por lo que se hace
preciso que un tercero los acomode, lo que sucederá pues que principalmente el
Comandante se presenta de buen aspecto, sin embargo este suceso ha desagradado a todos
pues siempre quedan prevenciones de alarma, y no estamos en posición de disgustar a el 1º
y único Pueblo europeo que independientes nos acogió con interés.
Las gacetas adjuntas impondrán a U. de todo, por lo demás nada hay de más, no
avenido llegado nada de Colombia aunque por todos los conductos se sabe que sigue el
Señor Páez y todo Venezuela en separación habiéndose dado por enfermo S.E. el
Libertador siguiendo en el mando el Consejo de Gobierno.
Veo que Madama queda en La Paz por efectos del Matrimonio, lo celebro se
lograsen y puede que algún día estos hijos unidos aumenten estos sentimientos de cariño y
amistad pues no será difícil que se pueda conseguir que se amen viendo las buenas
relaciones de sus padres.
Inútil es decir a U. que cualquier cosa de encargos o que le ofrezca a U. y a Madama
Panchita debe por decírmelo muy cierto de mi consagración muy decidida a desempeñarme
en obsequio de mi querido Compadre a quien soy sinceramente muy obligado amigo y
servidor.
J. DE RIGLOS
Estoy en apuro pues se va el correo, llegaron los primeros cinco mil pesos y en
primera ocasión irá la escritura, mi M. saluda a U.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima julio 4 de 1830
Exmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido Compadre y Buen Amigo:
Ha dos correos que no recibo carta de U. pues que ocupado en su éxito a la
República, justamente no puede U. emplear su tiempo sino en beneficiar esos Pueblos que
todo lo esperan de U. llene U. pues cumplidamente tan bello encargo y goce de completa
salud a pesar de las molestias de viaje y el cambio de temperamento con que debe
encontrarse.
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En esta nada tenemos, ha llegado el General Miller de Europa, ha sido bien acogido
al parecer del generoso y muy excitado de los vecinos, se dice que será empleado en el
Ejército pero él más interés tiene por una Prefectura según se me ha explicado.
Las cosas de Colombia se han completado pues han seguido el Centro y Sud el
ejemplo de Venezuela declarándose independientes y según las actas solo ofrece reunirse
bajo un pacto estrictamente Federal, triste y cruel aspiración en que la América ha dado y
que es dicen de causas injustas, en el entretanto parece resuelto el viaje a Europa del
Libertador, el que muchos creen debe ya haberse efectuado por Cartagena, no habiendo
llegado el correo de Guayaquil hasta el próximo día 8 estas son noticias del anterior pero de
buen origen.
Aquí se ha llamado al Consejo Constitucional para septiembre no sabemos si su
reunión será tan pacífica como la del anterior pero se cuenta que si pues no hay elementos
en contrario.
Se sorprenderá U. al saber que ayer he conducido con un gran acompañamiento el
cadáver de la interesante Joaquina Moreira al cementerio, esta desgraciada ha sido víctima
en 3 días de una terrible calentura que degeneró en fiebre pútrida no habiendo servido los
auxilios del arte para salvarla, su familia esta inconsolable pues U. sabe lo digna que era de
ser llorada, y el Pueblo entero ha hecho un sentimiento extraordinario, y yo con el
inmediato parentesco con mi M……. he presagiado esta catástrofe cuya pena me durará
mucho tiempo como a su comadre de U. quien me encarga sus expresivos recuerdos.
Cuan primer ejemplo da este acontecimiento a todos de este engañoso mundo muy
particularmente a las de su edad y sexo, creo bien que su triste y repentino fin se
conservará por largo tiempo, sobre todo en su relaciones y amigas, pues ella como U. sabe
deja un gran vacío en su desolada familia.
Sale hoy el correo sin haber llegado así es que nada puedo decir en contestación
alguna a U., que deseo para saber cómo ha encontrado la República por cuya tranquilidad
hago votos.
Recibí en tiempo la 1º armada y en la próxima ocasión irá la escritura del todo que
creo haya sido entregado según la aclaración de U.
Triste y en disgusto por el suceso que lloramos se despide de U. por hoy este su más
obligado afectísimo Compadre y sincero amigo.
J. DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima julio 19 de 1830
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Exmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido Compadre y Buen Amigo:
Sin ninguna última de U. después de la muy apreciable de Cochabamba, que he
contestado próxima para decir.
Que en la semana anterior ha muerto el Sr. Larrea y Loredo después de 20 días de
una disentería con complicación al hígado, el Presidente ha hecho gran pena de ello pues
era en Ministro de su confianza, se asegura que Don Carlos Pedemonte a quien se le ha
escrito a veces, vendrá al Ministerio de Estado, y el Señor Pando irá al de Hacienda pero
aún no se sabe si aceptará el 1º pues su salud está intercadente ha mucho tiempo.
En mi última avisé a U. la desgracia de Joaquina Moreira cuya familia se halla
inconsolable. Todo es en este engañoso mundo suceso de esta clase, pues en el mejor
temperamento sin los más tiernos años se exceptúa de este con el triste que viene de
sorpresa y hecha por tierra todas las esperanzas sumiéndolo todo en un océano de olvido.
De Colombia se sabe el embarque del Libertador en Cartagena con destino a
establecerse en Roma, y del nombramiento hecho de Gobierno de los Señores Mosquera y
Caicedo, pero se cuenta que no será real esta elección pues que eso hará Gobierno General
de la República por el deseo decidido de separarse los tres grandes pueblos Norte, Sud y
Centro, así es que dicho Ejecutivo será válido algunas para el Centro (que es la Nueva
Granada) haciéndose allí un gran campo de aspiraciones, de celos, y de desgracias con la
nueva forma que han querido darle.
Mi M. ha recibido una apreciable carta de Madama Panchita agradeciéndole este
pequeño recuerdo (que desgraciadamente aún no lo habrá recibido) ella y demasiado
amable en valuarlo cuando es una corta demostración de amistad.
Adiós mi buen amado Compadre sea U. tan feliz y goce de tan buena salud cuanto
lo desea su muy obligado afectísimo amigo y servidor.
J. DE RIGLOS
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Lima diciembre 20 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy distinguido General y Amigo:
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A la vez he recibido su apreciable carta de 26 del pasado con el suplemento de las
de octubre 6 y noviembre 8 que me ha encargado el Señor Basadre por cuyo conducto va
esta.
En todas extraña U. mi silencio lo que prueba que nos han incomunicado cartas pues
yo mismo he estado privado de las de U. efecto todo de las circunstancias que espero que
terminarán esfuerzo de la buena fe y patriotismo de U. y muy particularmente al carácter
noble y consecuentemente sincero de mi querido Compadre pues será la última de las
desgracias un compromiso entre dos pueblos que siendo hermanos deben ser amigos.
Contamos con que a la fecha habrá U. visto sobre el desagrado y que esta será el lugar de la
concordia y nuevas relaciones.
Por aquí no hay nada de particular sino que el Libertador saldrá de Cartagena a la
Capital a reunirse al mando su buena suerte de ser consecuente en esta vez pues que es la
época de las pasiones y perfidias.
Quedo enterado que ha girado U. por mil pesos a favor de la Esposa del Señor
Velasco lo que será debidamente pagado como que debe suspenderse la mesada de la
Señora Avilés lo que también se hará, en el primer correo irá informe como U. lo desea
cerrada con el año, quedando bien prevenido de buscar las 30 buenas perlas que me encarga
U. lo que haré primeramente en esta Ciudad y de no encontrarse se hará la diligencia en
Panamá.
En 1º ocasión irán las charreteras que U. desea pues yo siempre me haré un placer
en llenar sus encargos actualmente.
He dicho a U. en mis anteriores que tengo desde el 20 del pasado alquilado un
alojamiento de cinco piezas en el hotel francés para la Legación y más de una vez me
estado resuelto a dejarlo viendo la demora de estos Señores pero no lo he hecho pues que es
tan bello y apropósito que será ocupado en el acto, dígame pues en contestación que debo
hacer y si estos vendrán o no, este peruano siempre los espera aun cuando concluyera un
arreglo en Puno, en fin dígamelo U. para salir de esto lo que me es sensible, pues su carta
de U. de septiembre me lo ordenó, es decir la toma de un departamento o casa, si después
no han llegado a venir es por causas que en un principio no debería yo saber.
No hay en el día comprado de cajas por lo que no puedo cumplir lo que U. me dice
respecto la inquietud, yo mismo realizaría mi parte pero estoy siempre a la mira de
conseguirlo en su oportunidad.
El correo pasado he escrito a U. sobre mi empeño de la realización de mi deuda en
billetes, creo que ha llegado el momento, después de las nuevas relaciones que va U. a
primar con este Señor Presidente el que le exija U. este servicio no es injusto pues que toda
mi deuda de servicios de imprenta es sagrado al Gobierno Peruano durante la guerra de la
independencia de servicio prestado, fuimos lo más completamente de Duques, de que
montaron a más de 75000 $, más de sesenta mil pagaron a minas que nada nos han dado
sino ruina, así es que un pago ahora al menos de 12000 $ sería un compensativo de tanto
quebranto, en fin confío en que U. con su influjo, lo hará y obtendrá a favor de su
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Compadre que bien lo necesita y que solo lo exige por mi urgida posición después de tanto
contraste originado muy precipitadamente por los suplementos al país, este erario va
entrando en desahogos, y a Sarratea, Gómez y otros les han hecho pagos, no dudo que el
influjo de U. todo lo conseguirá en mi favor tanto más cuando estos Señores Gamarra y La
Fuente me tienen amistad y no se opondrán a un servicio que en mí posición es vital, si
fuese preciso ayudaría con 600$ en plata y entonces se me darían derechos sobre Aduana
por 18000$ entregando los doce mil en billetes a mi nombre, en fin, obtenga U. la palabra
segura y hasta una orden que viniese de S.E. a este Ministerio para ello este era el modo
seguro de que U. mismo lo concluyera y finiquitase, una orden (de que) por 12000$ sobre
derechos de Aduana de toda clase por 12000$ de billetes que yo entregase en atención a
mis continuos servicios y presente posición, el Señor La Fuente y Pando la llenarían con
gusto y este pago podría ser en 2000$ por mes para más alivio del Gobierno.
Basta de esto, excuse U. por nuestra buena y antigua amistad “mi querido
Compadre”, sé la importancia de lo que le exijo, sé lo molesto que le será a U. pedirlo, todo
lo conozco y veo pero su bondad de U. y protección me anima debiendo U. contar con la
cordial gratitud de quien le ama (sin duda) como así propio.
Su Comadre de U. y linda ahijada, buenas como toda la familia y con mis votos por
la felicidad de U. y por su constante crédito se repite muy suyo de corazón.
J. DE RIGLOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca enero 11 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado General y distinguido amigo:
El cuadro deplorable en que vemos los estados Americanos, y el horroroso que V.E.
me anuncia con respecto al del Perú, al paso que despedaza mi corazón, me lleno de placer
y satisfacción, cuando me considero empleado bajo la administración de V.E. cuyas
medidas no solo conservarán en paz el nuestro, sino que va en progresión a fijar sus
instituciones.
Me lisonjea V.E. demasiado, cuando me numera entre los amigos que puedan
cooperar a llevar al cabo sus planes; si logro, cumpliendo con mi deber, la aprobación de
V.E. en mi conducta pública, se habrán llenado mis votos, y V.E. no tendrá de que
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arrepentirse. Este es mi objeto, y en él se envuelve el interés de la Nación; que procuraré no
desmentir la confianza que se me ha hecho.
Señor Exmo., permítame V.E. asegurarle que los que distraen a V.E. pidiendo
sueldos, son muy imprudentes, pues que saben que no hay dinero en arcas, que están
próximos los tercios de tributos, remates de diezmos y demás ingresos, en cuyo tiempo
serán exactamente pagados. Si viesen que hay metálico que hay preferencias etc., sería
justo se quejasen, y yo sería criminal con semejante comportación, pero Señor ¿Si no hay
plata, que hará el Prefecto? A los deudores los encarcelo sin consideración, con los cortos
ingresos que se consiguen, atiendo a los empleados subalternos que carecen de recursos de
subsistencia; y por fin me desvivo por dinero; el mismo Señor Losa ha prestado en distintas
ocasiones ya los 1000, y ya los 2000 pesos para los apuros de la caja, y podría sin
incomodar a V.E. hacer algún suplemento a la casa de Educandos, seguro de ser
reintegrado, y este es el modo de hacer servicios. Por fin el Tesoro me promete que antes de
15 días será completamente cubierto.
Señor, he sabido, y sabe toda la Ciudad, que la Exma. Señora su Esposa se halla
bastante indispuesta; este sensible acontecimiento, que hasta la fecha lo considero
remediado con el alivio de tan respetable, y apreciadísima persona; me ha hecho ver que
V.E. tiene un lugar el más preferente en la estimación de Chuquisaca porque he notado un
sentimiento y un interés general en el accidente, y sanidad, de la Exma. Señorita. Si como
todos deseamos está ya restablecida, Chuquisaca tendrá un día más de placer.
Dígnese V.E. manifestar esta decisión de sentimientos a mi Exma. Señorita;
recibiendo V.E. entretanto, y por siempre la respetuosa voluntad de su más reconocido
súbdito.
Q.B.S.M. de V.E.
M. EUSEBIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca enero 26 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Muy más venerado Jefe y distinguido amigo:
Es muy exacto lo que V.E. me indica en orden a que los empleados exigen con
justicia sus sueldos, porque ligados a cumplir con el objeto de sus destinos están privados
de otros recursos; más también, permítame V.E. decirle, que no dejan de robar a V.E. el
tiempo con reclamos que no está en nuestro arbitrio acallarlos cuando los fondos están
exhaustos, y que les consta su estado. Nadie desea más que yo, ponerlos con el día, y ojalá
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no se retarde tanto el asunto de las medias mesadas por el concurso, y llegue pronto el
tiempo del remate de los diezmos, para llenar mi objeto, y evitar a V.E. más molestias a
este respecto.
Los suceso desagradables que V.E. me anuncia en su muy favorecida, y respetable a
que contesto, relativos al Perú, inundan de dolor el corazón más sensible, ellos hacen ver
que en América no hay virtudes cívicas, y que por lo que piensan y obran bien hay un
millón de novadotes y demagogos que solo pretenden su bienestar con ruina de los Estados.
Estoy persuadido íntimamente que el ejemplo de horrores que se nos presenta en las
Naciones limítrofes, concentrará los ánimos de la nuestra a un solo fin, cual es, la felicidad
y prosperidad de nuestras instituciones. Estas se fijarán de un modo estable, cuando tienen
por conductor al mejor de los pilotos, que acostumbrado a salvar en las más tempestuosas
borrascas, le será fácil conducir una nave que ha degenerado, y que se le presenta el mar en
bonaza, a mérito de sus observaciones y providencias anteriores que han calmado las
oscilaciones que padecía.
Este es V.E.; y en V.E. solo están fijadas nuestras esperanzas.
Todo el Pueblo está sumamente complacido con el pronto y feliz restablecimiento
de la Exma. Señorita su digna Esposa; y yo más que todos, me doy la enhorabuena por tan
plausible suceso; mucho más cuando han tenido la dignación S.S. E.E. de recibir las
demostraciones de mi afecto, sumisión, y justos respetos, con que por siempre me repito
obsecuente y reconocido S.S. de V.E.
M. EUSEBIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca febrero 11 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado Jefe y apreciado Señor:
A las 11 de esta noche pasada recibí la comunicación del correo, y la severa
reprensión que me hace el Señor ministro de Hacienda, ratificada en carta particular de
V.E. confieso que me ha desvelado, la consideración de que desviviéndome por llenar mis
deberes, y cuando les consta a los S.S. a quienes se les deben sueldos que no omito
diligencias porque sean pagados molesten a V.E. para hacerme cargar la mano. Si ellos
viesen que hay dinero, que hay preferencias, u omisión por mi parte en estrechar a los
deudores muy justo sería se quejasen contra mí, pero constándoles todo lo contrario ¿Por
qué, Señor Exmo., me deprimen? Todos son mis amigos a todos les es constante mi
actividad y esfuerzos; y rembenidos aseguran que sus pasos son porque V.E. haga venir
contingentes para su pago, por lo mismo que ven que no hay como, en esta Caja, tanto más
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sensible me es, cuanto que, no se reúnen 1000 pesos sin que en el momento los haga
distribuir entre ellos, y cuando acababa de librar a favor de ambas Cortes 1 mil pesos a
Cochabamba, no por cobrar sino para recibir a letra vista; para que he tenido que rogarlos, y
comprometer mis sueldos para responder por cualquier pérdida que resulte. También les
tengo ofrecido, que antes de 20 días serán completamente satisfechos hasta fines de
diciembre ¿Para que molestan a V.E.? Y si lo hacen ¿Por qué no indican su objeto, evitando
acarrear sobre mí la indignación de V.E.?
Señor si encontrase que he dado mérito a que V.E. se incomode conmigo, confesaría
mi error, y pidiendo indulgencia, procuraría suavizar su ánimo; pero cuando no tengo culpa,
suplico a V.E. suspenda su ascenso, a creerme sumiso o descuidado en mis deberes, y que
no desmerezca la opinión que V.E. tenía en mi favor; porque a conservarla me impulsan
mis obligaciones, y mi gratitud.
Luego que despache el correo veré a Palini para lo que haya de hacerse en el
Palacio, que no sé con qué objeto se ha dirigido a V.E. sobre este asunto.
Se asegura que el Señor General La Fuente reforzando la División con que ha
llegado a Arequipa, trata de invadir nuestro territorio, ¡Ojalá lo intente para resarcir las
pérdidas que nos causaron anteriormente y escarmentarlos para siempre! ¿No advierten que
es un genio el conductor de esta nave? Sin duda quieren salir trasquilados.
Sea V.E. feliz en todos respectos, en la compañía de mí Exma Señorita, que así
conviene a Bolivia, y en particular a su más afecto y reconocido S.S.
Q.B.S.M. de V.E.
M. EUSEBIO RUIZ
Adición.- vea V.E. si pueden estar pereciendo los S.S. de las Cortes, cuando desde
septiembre en que fue V.E. han recibido los de la Suprema 9 o 11 pesos y los de la Superior
11 o 76 ¿Y no tendré razón para considerarlos injustos? Será mi empeño ponerlos con el
último día de diciembre.
M. EUSEBIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca febrero 26 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado General y distinguido Señor:
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En esta hora acaba de llegar el correo, y por su pronto regreso no tengo más tiempo
que para saludar a V.E. y protestarle que antes de 8 días estarán los empleados satisfechos
de su haber hasta diciembre último, como lo ha sido ya la Corte Suprema; y que los sueldos
inferiores están como V.E. previene con el día. Será positivamente para mí, un día de
satisfacción. Tener a todos al corriente, así por salvar el compromiso del Gobierno, como el
mío, y también por acallar tantas quejas.
Si La Fuente se contiene en sus límites, será indudablemente porque debe estar
persuadido que V.E. no dejaría impune un atentado tan escandaloso como el de invadirnos.
Felizmente han variado las circunstancias que dieron lugar a aquella invasión, y quien nos
rige es un guerrero, cuyos prestigios bastan para destruir los proyectos de aquel Estado, y
que a más reúne la opinión pública en su favor. Así que, si calculan sobre sus verdaderos
intereses, no deben remover la piscina, porque serían sepultados en ella, y sus aspiraciones,
deben limitarse a ser nuestros amigos: no dudo que este sea el objeto de la misión
diplomática, y que quedemos transados de un modo firme, y que proporcione la felicidad de
ambos Estados.
Dígnese V.E. ponerme a los pies de mi Exma. Señorita su Esposa; recibiendo las
más respetuosas consideraciones de su afectísimo y reconocido súbdito y más consecuente
amigo S.S. de V.E.
M. EUSEBIO RUIZ

Adición.- Es un escándalo Señor Exmo. Palini pide 20 mil pesos para la obra del
Palacio; voy a hacerla ver con Gumucio. Estos extranjeros ultramarinos quieren
devorarnos.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca marzo 26 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y amabilísimo General:
Aún no ha llegado el Señor Ibáñez, y por lo mismo no he visto las órdenes que V.E.
me comunica para cumplirlas con la exactitud que debo.
Consecuente con la indicación que en el correo anterior hice a V.E., se hallan todos
los empleados completamente satisfechos de su haber; y me complazco de haber cumplido
con mi deber poniendo a cubierto los compromisos del Supremo Gobierno.
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Felizmente, los estragos que se notan en los Estados limítrofes por la anarquía que
los devora, retraen a los habitantes del nuestro de intentar imitarlos, y la paz de que
gozamos bajo los auspicios de V.E., sin duda, nos proporcionarán constituirnos de un modo
firme y envidiable ¿Y con que correspondemos estos beneficios debidos a V.E.? Con unir
nuestros votos y sacrificios en torno de V.E.
Celebro infinito el feliz restablecimiento de mi Exma. Señorita Panchita, cuya vida
y prosperidad es la más interesante a Bolivia, y en particular al más sumiso, súbdito y
reconocido S.S. de V.E.
M. EUSEBIO RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo..
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Chuquisaca y enero 10 de 1830
Exmo. Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor
Mi muy respetable Señor y amigo:
Mi existencia ya no es más que un flujo y reflujo de las puertas de la vida a las de la
muerte y viceversa: hoy estoy pisando las de la segunda en medio de dolores inmensos; que
no cesarán hasta que cesen las aguas; a pesar de todo tomo la pluma para felicitar a V.E.
por su enlace y asegurarle que como amigo y como boliviano me complazco sin límites de
este suceso. V.E. conoce mi carácter y estoy seguro que recibirá como cordial y muy
sincera esta felicitación.
Mis males no me permiten extenderme más, y concluyo llamándome su muy atento
humilde servidor y amigo.
Q.S.M.B.
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca enero 26 de 1830
Exmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Exmo. Señor
Mi respetable Señor y amigo:
Lleno de pudor aunque apoyado en la más rigurosa justicia, voy a dar un paso, que
en más de veinte años, que llevo de empleado en diferentes ramos, jamás tuve valor para
darlo, este es Señor, decir a V.E. que se me deben nueve meses de sueldos, y que poco me
importaría que mi patria me favoreciese en el tiempo de mi prosperidad, sí en los días de
dolor y lágrimas, me había de abandonar y condenar al hambre y la miseria.
Sé que el Estado no ha podido más, que a todos mis compañeros se les debe lo
mismo; pero un hombre que yace en el lecho, condenado a una horrible enfermedad, parece
que sin agravio de los que sanos pueden tocar mil medios, merece alguna más
consideración.
Mi Señor y amigo: dispense mi majadería y si tengo justicia, dígnese acordarse de
su muy atento afectísimo servidor y antiguo amigo.
Q.S.M.B.
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Chuquisaca, 6 de agosto de 1830)
ARENGA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Los fastos de las naciones abundan, Sr. Excmo., en sucesos grandiosos y
memorables; pero jamás se presentó época de tan inmenso intereses, y resultados tan
dichosos, como el 6 de agosto que nosotros celebramos. Un cantón del viejo mundo
pretendía eternizar, sobre la mitad del globo, un imperio reprobado por la filosofía y la
naturaleza, carcomido por sus injusticias, y detestado por su tiranía: el grito de la libertad
era contestado por la erección de cadalsos, incendios y saqueos de los pueblos por
atrocidades en fin, que habrían horrorizado a los tiberios y nerones.
Después de cientos de alternadas victorias y desgracias, sonó el famoso cañón de
Junín y pavorizado el León de Iberia, osó apenas elegir otro campo para abrir del todo sus
desfallecidas garras, y dejar triunfante la América oprimida.
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El continente entero recogió el fruto de esta grandiosa jornada, y recordará
conmovido un día tan remarcable; pero Bolivia tiene motivos otro tanto más poderosos para
llamarle, el día de los días, y a la vista del sol de agosto, llevar su contento hasta lo sublime
del entusiasmo. Esclava o pupila, uncida siempre al carro de los déspotas, o de sus
hermanos; viendo servir sus tesoros, o para agravar el peso de sus cadena s, o para lustre y
engrandecimiento ajeno, estaba cubierta de la sangre vertida en la lucha de la
independencia; pero desconocida en el globo, sepultada en el olvido.
El insigne 6 de agosto vino a sacarla de esta posición humillante: sus dignos
representantes reunidos en Congreso, dijeron: somos libres e independientes de todos los
poderes de la tierra; y Bolivia desde entonces dejando de ser un cuerpo opaco o miserable
satélite, fue colocada en el número de los astros de la brillante esfera de los estados
americanos, e investida del hábito augusto de Nación, empezó una marcha propia y llena de
dignidad.
Sus hijos recordarán siempre el alto precio a que ha sido comprada la independencia
de Bolivia: las sombras ilustres de miles de víctimas que descendieron por ella a la noche
del sepulcro; la sangre derramada y las osamentas esparcidas en cien campos de batalla, les
dirán de continuo, con imperiosa y penetrante voz: Bolivianos, si amáis la Patria y la dicha
de vuestros hijos, si detestáis la infamia y la esclavitud, renunciad primero la vida, que a la
dulce posesión de esa prenda semi-divina: alimentad y sostened vuestras libertades e
independencia, con las virtudes y unión, con la fuerza y la prudencia: y bajo los auspicios
del digno Jefe que os preside, ostentados al mundo como un pueblo libre sin exaltación,
amigo y hermano de los otros estados; pero terrible para el que osare insultarle.
Que ningún boliviano deje de escuchar preceptos tan sagrados, y que Bolivia libre,
independiente y virtuosa, sea tan eterna como el globo, son Sr. Excmo. los sentimientos
que por mi conducto Expresa la Corte Suprema en el día clásico de nuestra Patria.
J. MARIANO SERRANO

CONTESTACION DE S.E. EL PRESIDENTE SANTA-CRUZ
Es sin duda este día señores, el más fausto de Bolivia. Desde que aquí se dio el
primer grito de libertad, señalándola para toda la América, había corrido un largo período
en que se han multiplicado actos heroicos de valor, y constancia, que si no fueron bastantes
para conseguirla, es porque tan grande empresa no podía conservarse sin el concurso del
tiempo que madura todas las cosas, y sin que llegara el día designado por Dios que fija los
destinos.
Este fue el memorable seis de agosto de 1824 que como en otra platea, presenció el
golpe mortal dado al enemigo común, por los esfuerzos reunidos de los americanos de todo
el Sud. Allí se combatieron también los bolivianos antes de serlo, y allí se preparó para este
pueblo primogénito de la libertad, una nueva era que empezó el mismo día un año después,
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declarándose en Nación Soberana e independiente, con sobrados derechos de ser
reconocida entre las nuevas Repúblicas que han aparecido en la tierra de Colón.
Estos títulos demasiado notables consagran el 6 de agosto, como las pascuas
bolivianas; pero al festejarlas no nos contentemos. Señores, con la memoria de lo pasado,
sin repetir antes el juramento de sostener a toda costa, esa independencia y esa libertad que
aun no están bastante garantidas.
Si bien fueron marcados nuestros primeros pasos con el acierto, no faltaron después
motivos que hicieron dudar de nuestra capacidad, induciéndonos a temer los males que
afligen a los demás nuestros hermanos. Felizmente mudó de aspecto Bolivia, y
desaparecieron al nacer, los funestos destellos anárquicos, dejándonos sólo la luz bastante
para distinguir entre la aflicción común, la senda que nos conviene seguir moderadamente,
desechando ese fanatismo filosófico, tan funesto como todo fanatismo.
Sea por la experiencia que hemos podido tomar en las desgracias ajenas, o por el
buen sentido que domina en Bolivia, lo cierto es, Señores, que en cinco años, o más bien en
menos de dos que podemos contar de verdadera independencia, creo que hemos dado
algunos pasos acertados hacia el objeto que nos propusimos. Tenemos patria en que
abunda el espíritu nacional, y el amor a la libertad sin furor, y gozamos de ella en el más
completo ejercicio, con los demás bienes que hace germinar la paz. Continuando así,
veremos consolidarse el imperio de la ley y de la razón; porque el orden continuado a su
sombra forma costumbre, así como la anarquía que se alimenta con crímenes y sangre, no
produce más que sangre y crímenes.
Testigo de tan feliz situación que comprueban también los sentimientos que se me
acaban de presentar, yo me lisonjeo de que nuestro primer próximo Congreso, respetando la
voluntad e interés de sus comitentes, ha de afirmar nuestra dicha y nuestra libertad civil,
alejando para siempre la discordia doméstica, único enemigo que podemos temer.
(ANDRES SANTA-CRUZ)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. El Boliviano No. 58, Chuquisaca 19 de agosto de 1830.

**************************************************************************************************
1830
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TARDIO, MANUEL ANTONIO
**************************************************************************************************

Potosí diciembre 12 de 1830
Exmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Exmo. Señor
Muy Señor mío y mi amado General:
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En cumplimiento de la orden de S.E. el Vice- Presidente, y en conformidad de los
que escribí a V.E., de Chuquisaca me apersoné en esta Capital el día 4, a las 10 de la
mañana, para recibir el mando; más no se verificó hasta el 6, porque el día 2 lo había
entregado el Señor López, al Señor Bera.
Sin perder momento previne a los Gobernadores por circulares que bajo de su
responsabilidad hicieran el entero de los reclutas para el depósito del Batallón Nº 2, que aún
no había recibido 30 hombres, sin embargo del cumplimiento de los plazos. Ya van
remitiendo algunos, y yo haré se llene el Cupo en todo este mes.
He pedido razones detalladas del estado de los Expedientes de Hacienda, a fin de
velar sobre su rápido curso, y el cumplimiento de sus proyectos, pues en Chuquisaca me
advirtieron, el Señor Contador General, varios M. M. de las Cortes, y el Tesorero, que
había aquí mucho descuido en los encargados de girarlos.
Los Batallones de la Guardia se formaron en la Plaza el día 9, completamente
uniformados. El segundo hizo bendecir su Bandera, su Bandera lujosa con toda la
solemnidad de aquel día, y el Señor Cura Cavero pronunció un panegírico muy entusiasta y
análogo. En seguida se dio un convite de Once por los Oficiales: en él, y en el besa manos,
así como en los paseos que dimos por las Calles, resonaron las vivas placenteras por V.E.
por la República y por la Guardia. Yo nada omití para avivar estos nobles sentimientos, y
su Espíritu Nacional.
Los Batallones han progresado rápidamente y no dudo que entro de tres meses
estarán a nivel de los de línea.
Tan luego como el Regimiento de Lanceros llegue a Chaqui, tendré en esta a S.E. el
Vice- Presidente porque me aseguró que vendría a pasarles revista.
En conclusión reiteraré a V.E. que trabajaré con acuidad y que seré feliz si logro
complacer a V.E. como subalterno, y como su más amante y reconocido amigo, y servidor.
Q.B.S.M.
Exmo. Señor.
MANUEL ANTONIO TARDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí diciembre 27 de 1830
Exmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Exmo. Señor
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Muy Señor mío y mi respetable amado General:
Felicito a V.E. por su feliz regreso a La Paz, y aunque al pronto los resultados no
hayan correspondido a los deseos de la Nación, ella debe contar con que V.E. le prepara
días muy gloriosos. Yo puedo asegurarle que a este Departamento ninguno lo aventajará en
su entusiasmo por la Libertad, la paz, el Orden, y la adhesión y sumisión a V.E.
Los Batallones de la Guardia adelantan rápidamente su disciplina. Mañana remitiré
a Chuquisaca un detalle de lo ocurrido el día 9, y de su actual brillante estado, para que se
publique en el Boliviano, o por un suplemento a el. A fin de que circulen copias
abundantes.
V.E. debe descansar en cuanto a la tranquilidad y buen orden de este Departamento.
Yo le aseguro a V.E. que en todo evento ha de distinguirse y que no se desviará una línea
de cuanto V.E. disponga.
Cuente V.E. con los Contingentes sin falta, ni retardo alguno, a pesar de que estos
tres meses son muertos, y que el Tesoro lo he recibido sin un centavo y debiendo a
Lanceros 10 mil pesos que hacen días 6 que los mandé entregar a su Oficial habilitado.
La amonedación del oro se activa y las Oficinas ya quedan concluidas; más en las
operaciones próximas no es posible abreviar el plazo de 50 a 60 días que son necesarios.
Debo poner en conocimiento de V.E. que la amonedación de la plata sencilla no podrá
hacerse hasta fines del año entrante, porque la del oro ocupa parte de sus precisas Oficinas,
y para que así no suceda es de necesidad habilitar una, o dos viviendas, más opino que debe
ejecutarse luego, porque su costo es muy ridículo en parangón a la utilidad que dejará la
dicha sencilla. Por el correo inmediato remitiré a V.E. el Presupuesto del costo de la
Oficina que debe componerse, y la cuenta aproximada de las utilidades que se reportarán.
Al imponerme del estado de las Oficinas noté que se expendían Guías de extracción
de pastas de Oro, y sin perder momento representé a S.E. el Vice-Presidente la necesidad de
su prohibición, pues ya teníamos Bancos de Rescate, y se trabajaba para la pronta
amonedación en que ganaba el Estado más de un 30 por 100, cando la extracción no dejaba
más que el uno por 100. En mérito de mi citada nota, S.E. el Vice-Presidente se ha servido
decretar su prohibición.
Temo molestar a V.E. con referirle todas mis determinaciones, y por tanto las
reservo para mejor oportunidad, y me remito al tiempo, y a otras plumas imparciales.
No debo concluir esta carta sin rogar a V.E. que tenga la bondad de ponerme a los
pies de mi Señora Presidenta aceptando el respeto, la gratitud y afecto de su obsecuente
amigo y seguro servidor.
Q.B.S.M.
Exmo. Señor.
MANUEL ANTONIO TARDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Sin Fecha
Exmo. Señor
Mi muy respetado Señor:
Yo miro estos renglones, que me atrevo a dirigir a V.E. como un atentado contra lo
sagrado del tiempo que consagra a la dicha pública, y seguramente me abstendría de
molestarle, si el imponente grito del honor no me dijese, que nada, nada debe detener,
cuando es preciso defenderle.
Conforme entre las tinieblas de la miseria, y de la degradación a que me ha reducido
el haber consagrado mi fortuna, y la de mi mujer e hijos, mi sosiego, mi rango y una vida
llena de goces y comodidades a la libertad de mi Patria desde el 25 de mayo de 1809,
olvidando tantos años de penurias en los países donde sufrí la fatal emigración, oponiendo
un pecho robusto al dolor que causa a un Padre ver cuatro hijos a quienes la revolución ha
robado una educación literaria y brillante carrera, establecimientos ventajosos, sucesiones
cuantiosas; desterrándome voluntariamente a los desiertos del Río de Pescado para no
perecer de miseria en la Ciudad. Siendo sereno que hoy me quitan las fincas que había
podido salvar del naufragio y que de algún modo contribuían a mi subsistencia;
comparando en fin sin sorpresa mi suerte horrible con la de tantos otros que no han sufrido
ni la mitad que yo, al menos Señor Exmo. Pronunciaba con el corazón lleno de satisfacción.
Todo lo he perdido, pero no el honor y tengo la satisfacción de haber contribuido a la
libertad de mi Patria; si soy miserable por libre y patriota, soy un hijo honrado de Bolivia.
Este era el único lenitivo de mi desgracia y había bastante vigor en mi alma para
hacer el sacrificio de mis trabajos a esa Patria, que me cuesta tanto; pero mi suerte ha
querido que ni aún se respeten de buen hombre, y el honor sagrado de un anciano y
distinguido patriota. A V.E. a V.E. mismo sé que me han presentado como un hombre que
carece de esa inestimable prenda.
Dichoso yo si con la amarga nueva de haberme desacreditado ante V.E. hubiera
adquirido un pequeño detalle de los hechos, o datos que habrán fraguado mis calumniantes.
Si como puedo maliciar, me reprochan no hechos, sino una opinión pronunciada contra la
administración del Señor Sucre, yo me lisonjeo que ningún boliviano que tenga la alma
formada en el amor a la dignidad de su Patria, pudo dejar de opinar, que un Gobierno que la
humilla en cuanto extranjero, y dirigido por un Peninsular, no debía ser perpetuo. Por lo
demás, yo descanso sobre la tranquilidad de mi conciencia, sobre el espíritu de orden que
me ha animado constantemente, y sobre la imposibilidad en que me ponen de ocuparme de
discenciones, mi educación, mi moral, mis años y enfermedades.
Concluyo pues Señor Excmo. rogando a V.E. tenga la bondad de informarse de
personas honradas y sensatas sobre mi conducta, y servicios en todos tiempos y muy
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especialmente sobre el alto respeto amor y gratitud que profeso a la persona de V.E. al
genio tutelar, y restaurador de Bolivia. Los Señores Fernández Serrano, Urcullu y Ruiz
tienen muchos motivos de conocerme a fondo. Dígnese V.E. dar a un desgraciado anciano
el dulce consuelo de rechazar las calumnias con que le hicieren hombres viles, y de que
tenga la satisfacción de concluir su existencia cansada con tranquilidad y últimamente
honrarle con el título de buen ciudadano, y especialmente con el de muy apasionado de
V.E. y su humilde servidor y súbdito.
Q.S.M.B.
Exmo. Señor
ANGEL M. TORO
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Chuquisaca, marzo 25 de 1830
Señor Presidente de la República Boliviana Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor
Con sumo gozo he aceptado el Beneficio de Chiuchiu con que V.E. se ha dignado
colmarme sin que yo lo merezca. V.E. me honra extraordinariamente creyéndome capaz de
desempeñar con pureza un Ministerio tan augusto, superior a mis fuerzas, a pesar de esto
aseguro a V.E. en la faz de la República por cuanto más sagrado hay en ella, no burlar
jamás esta confianza. Mis esfuerzos se dirigirán a que los seres de aquel cantón den un
culto verdadero al arbitrio de los acontecimientos sin superstición, y sean en la sociedad
unos miembros útiles, para que en la posteridad entonando himnos de gratitud al pie del
brillante Árbol de la Libertad coronen de laureles a V.E. como el más benéfico padre de la
Patria, e incomparable guerrero hijo dilecto de Marte, que con su sabiduría en menos de un
año ha organizado la Nación por medio de leyes análogas al País.
Gran Mariscal: me será permitido en esta ocasión tributar a V.E. las más sinceras, y
expresivas gracias de sus bondades; ellas han hecho impresiones profundas en mi corazón,
las que no desaparecerán sino con mi existencia. Penetrado de admiración y respeto su
atento y obsecuente Capellán B.S.M.
JOSE MANUEL TORREZ MARIACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Clisa, 15 de agosto de 1830
Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Estimado y respetable Señor:
Vine hasta este punto, acompañando a la Señora con intensión de pasar a Tocona
donde esperaba abrazar a V.E.; más la noticia de que el despacho recargado de negocios
apenas le permitirá a V.E. venir hasta Ayquile, me hace volver a Cochabamba.
Mi hermano Hipólito de regreso a Chuquisaca me ha asegurado a nombre de V.E.
las disposiciones más favorables por mi bienestar. He dicho a V.E. en otra ocasión que le
debo grandes obligaciones de gratitud, que ahora es inmensa por este nuevo favor, al que
no tengo más derecho que la benevolencia de V.E. Yo sentiré demasiado que el tiempo no
me proporciones ocasiones de acreditar mi reconocimiento; que soy digno del corazón de
V.E.; pero si me ofrece, crea V.E. que no las malograré, para demostrar que nadie es más
suyo que Torrico por patriotismo y por afección personal. Por lo demás yo no aspiro a otra
cosa que a que V.E. se conserve entre nosotros por el bien de nuestra Patria y de sus
amigos. Lo primero es más urgente y sin V.E. no habrá Bolivia ni habrá nada. No me
injurie V.E. con pensar que este lenguaje es dirigido al que manda. Si esta no fuese mi
opinión, no la diría.
Dispénseme V.E. que no le mande el opúsculo sobre la incongruencia de la
contribución personal, porque aún no puedo reponerme de un ataque furioso al cerebro. Tan
luego como me reponga, cumpliré con mi palabra.
Calixto hace más de un mes, que está en Londo con la familia; y por esta razón se
ha privado de besarle las manos a la Señora su amable Esposa. Quiera, pues, V.E.
dispensarlo y contar entre sus más apasionados a su atento seguro servidor Q.B.S.M.
ANDRES MARIA TORRICO
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Exmo. Señor
Aunque los avisos que me propongo dar van bajo el carácter de un anónimo que
siempre ha sido el lenguaje de viles pasiones y vergüenzas, no obstante alguna vez es el
idioma de la verdad y que puede servir de mucho al primer Magistrado. Sabe V.E. que hay
otras improbables pero que se conocen casi hasta el grado de evidencia, esto supuesto,
principiaré por decir a V.E. que en la Moneda hay una logia formada, y no contra, otra cosa
que contra los intereses Nacionales, y cuyo velo y misterio es impuesto judicial, no lo
descubre el ojo más lince. El triunvirato es la fundición mayor, siendo Eguivar el Caporal,
Carpio y el Dr. Téllez. Paldino es muy buen empleado, y aunque sabe lo que ocurre, la falta
de pruebas probatorias y su cobardía natural, primero lo harían morir que denunciar, otro
tanto le sucede al honrado Samadría, Salas lo ve y calla por mil razones aunque repugne a
su honradez, Solares no está en la liga, pero sabe y por último no hay cosa más sabida, ni de
que se hable más hace mucho tiempo.
Este Pueblo es testigo de las maniobras de Eguivar, pero es por un juanete que le dio
Achaval le tomó para la Moneda una Cantidad de fierro, que el segundo recibió de la
disuelta sociedad Inglesa, que eran más chapas delgadas, las que no sirven particularmente
en la Moneda que por su maquinaría necesita para sus composiciones de su fierro grueso, y
esto lo saben todos los empleados; sobre todo Eguivar en este solo hecho presenta lo que
es. En las últimas elecciones del General Sucre, estando esta plaza llena, dijeron a la mesa
electoral que no podía recaer sobre Eguivar un solo sufragio porque no era ciudadano por
ser un ladrón, lo que se probará con documento en el acto; la mesa por evitar un lance tan
bochornoso cortó la cosa; pero Eguivar, ni entonces ni después trató de vindicarse y esto
basta.
La Caja y la Aduana están en el mayor desgreño no por falta de delicadeza en su
primer empleado Garrón, sino por el toral descuido de este, pues está ciegamente entregado
a sus subalternos, los que no cargando la responsabilidad hacen cosas que repugna el pudor.
Los más vecinos de aquí saben los fuertes contrabandos que se internan, particularmente de
la Costa, y no basta la vigilancia del General Prefecto, porque también ignora lo más.
Otro empleado que ya no se puede soportar es Ayala, quien hasta la llegada de V.E.
era considerado por los caballeros de aquí; pero desde esa época, todos lo detestan por
ladrón, y no para hacer el más pequeño servicio al Pueblo. Con las sobras de todo lo que se
dio para obsequiar a V.E. tuvo la imprudencia de poner en su casa un café que aún existe,
donde se vende toda clase de licores extranjeros. En las mesas solo se ponían a la vista de
V.E. licores buenos, y en el resto vinos del País y licores. Es el hombre más odioso para
todas las clases.
El Banco hoy marcha con seguridad, antes estaba aquello en mal estado, no porque
Daza tuviese mal manejo sino porque los fundidores a quienes se entregó se corrompieron y
se desmoralizaron particularmente Revillo, quien ha robado bien, aunque en la causa no se
haya podido probar el todo por la incapacidad y poca honradez de los testigos; pero V.E.
crea que ha sido un ladrón consumado.
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Concluiré Señor, diciendo mi opinión, que para evitar ladronerías escandalosas sería
necesario hacer un cambio total de empleados así se rompería el nudo gordiano de la
Moneda, se enmendaría el criminal descuido de la Casa. Con la medida de mudarlos, se
evitaría la injusta queja que formarían, si el Gobierno les quitase sus destinos: quiero
mucho la opinión del Gobierno para opinar lo contrario.
Quiera la suerte de este Pueblo que V.E. medite sobre mis avisos para obrar lo que
convenga, según las indagaciones que haga por medio de muchos honrados.
Un entusiasta del orden y Santa-Cruz
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Chuquisaca noviembre 12 de 1830
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi amado y venerado Señor:
Después de saludar a V.E. respetuosamente le aviso que no se ha podido concluir
con el Código Civil para este correo, porque ha sido preciso rehacer muchos pliegos ya
escritos, lo he estudiado y meditado constantemente y poco satisfecho de mis observaciones
las he consultado con los que V.E. me asoció, y con el Señor Ministro Calvo. La obra que
debe llevar el nombre de V.E. es menester que sea digna de el, no será acabada porque en
este género aún no salido a luz ninguna, pero que tenga los menos defectos posibles.
Me congratulo con V.E. por los anuncios de paz con los peruanos; más permítame
Señor decirle que son enemigos de nuestra independencia, que quieren mañosos tener los
hilos de la trama, seducir pérfidamente a los incautos y preparar con seguridad su triunfo.
V.E. conoce mejor que nadie las pretensiones del Perú, y cuando ha tomado las enérgicas
medidas que reclama la salvación de la Patria, no es justo se deje engañar.
Señor, obligación que profeso a V.E. el ansia que tengo de comprobarla con las
obras, y ardiente deseo de servirle que me asiste, me hacen suplicar ocupe como guste al
que tiene el honor de ser su más humilde y atento S.
Q.B.S.M. de V.E.
MANUEL MARIA URCULLU
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Chuquisaca noviembre 27 de 1830
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y venerado Señor:
Son muy distinguidos y particulares los títulos que Bolivia tiene para tributar a V.E.
su gratitud y es justo manifieste la confianza y contento que le asiste. Yo reputaré siempre
por uno de mis deberes promover estos sentimientos que forman el voto de todos los
buenos.
Señor, los dos últimos títulos del Código Civil no se han podido acabar de copiar,
porque deseando que corresponda al honor nacional y a la dignidad de V.E. no solo se ha
procurado corregir escrupulosamente, sino que hemos rehecho la última parte. Se le ha
dado toda la posible claridad y sencillez prenda muy recomendable y carácter propio de un
cuerpo de leyes, y la única que precave la confusión y fastidiosas repeticiones tan
desagradables en todo género de obras. Hoy mismo he pasado al Señor Calvo todo el
Código menos los dos últimos títulos, y para el correo venidero irá a manos de V.E.
precisamente.
Para satisfacer cuanto antes la confianza de V.E. reuní ahora quince días a los S.S.
encargados del Código de Procedimientos y les obligué a cada uno formarse según su
elección y gusto un plan para que escogiendo el mejor, o lo mejor de todos, tuviésemos
bases fijas sobre que girar, y un centro a que dirigir con orden y uniformidad nuestros
trabajos. Todavía no se han presentado y concluyendo que sea dentro de seis días el Civil,
los volveré a reunir atendiendo mis ideas sobre el que me toca hacer.
Yo creo Señor, que toda la América tiene fijos sus ojos sobre el Perú y Bolivia en
una cuestión, en que por una parte está la justicia y buena fe, y por otra la ambición sobre el
fundado o infundado sentimiento del poder. V.E. conseguirá un triunfo en su entrevista con
Gamarra, y ojala sea duradero porque no siempre surten buen efecto tales negociaciones.
Los Jefes de las Naciones ya sea por decoro o por amor propio no ceden a las bases que
proponen, cuando sus enviados tiran y aflojan según lo exige la conveniencia. Ningunos
tuvieron más entrevista que Carlos Quinto y Francisco Primero, y ningunos fueron más
irreconciliables enemigos durante toda su vida. Perdóneme Señor estas expresiones a que
involuntariamente me he avanzado.
Exmo. Señor, cumplo con toda la sinceridad de mi ánimo deseando que su
importante vida esté acompañada de perfecta salud. Dígnese Señor de acoger benignamente
mi adhesión a V.E. y mis respetos, con los que soy su más humilde atento servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
MANUEL MARIA URCULLU

302

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

*************************************************************************************************
1830
Originales Autógrafas
6 cartas
URIBURU, DAMASO DE
**************************************************************************************************

Lamar 16 de agosto de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mí más distinguida consideración y respeto:
Ayer llegué a este Puerto, después de un viaje morosísimo debido a mil pequeños
contrastes que a pesar de mis esfuerzos lo retardaron, muy allá de mis esperanzas. En el
acto de mi llegada supe que dentro de horas debía partir una Goleta con dirección a
Valparaíso. Como tales proporciones se presentan de tarde en tarde, no he querido perderla,
y me aprovecho de ella, debe pues partir dentro de una hora, a aquel destino.
En el momento de mi llegada a este punto, fui a correr los almacenes para comprar,
sino todos, al menos aquellos de los encargos que me hizo el Gobierno por cuya pronta
remisión se me había encargado. He tenido el sentimiento de que no se me haya
proporcionado ninguno de ellos, a pesar de que no he dejado almacén, ni tienda que no
haya registrado. Es pues indispensable que todo se compre en Valparaíso, de donde trataré
de despacharlo en la más breve oportunidad que sea posible.
Como no he existido sino horas en este punto, nada puedo decir a V.E. con relación
a él, he solicitado gacetas extranjeras y no las hay porque ha tiempo que no ha llegado
buque alguno de Europa, siendo el presente el mal tiempo para tales expediciones.
Sin otra ocurrencia, tengo el honor de ofrecer a V.E. la seguridad del alto respeto y
consideración con que soy S.S.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
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Valparaíso 2 de septiembre de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
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Mi General y de mí más distinguida consideración:
Desde Cobija tuve el honor de dirigirme a V.E. comunicándole mi feliz arribo a este
punto. No queriendo perder la bella oportunidad que se me presentó de embarcarme
inmediatamente, lo hice porque si no lo aprovechaba me exponía a aguardar mucho tiempo
acaso más. Allí como indiqué a V.E. no se encuentra ninguno de los encargos del Gobierno
y esta circunstancia también contribuyó a sellar mi partida.
Dos días ha que llegué felizmente a este Puerto y ofreciéndose oportunidad de
comunicarme con V.E. no quiero perderla, aunque en el breve tiempo que existo aquí, no se
presenta aún asunto que mayormente motive mi comunicación.
He encontrado este País tranquilo ya de las convulsiones anteriores. Todo él está
sometido al Gobierno, el que reside en Santiago, habiéndose abrazado las últimas chispas
del incendio pasado. Me temo, si, que la política que se ha adoptado, no llegue a consolidar
un orden de cosas, porque a las proscripciones suelen suceder inevitablemente la reacción.
Una persona respetable que ha recientemente recibido comunicaciones de Lima, me
ha asegurado que el Gobierno del Perú demuestra intenciones hostiles a Bolivia, queriendo
yo indagar una especie de esa naturaleza y los datos en que podía fundarse, no lo he podido
conseguir aún por más que he solicitado al sujeto que me hizo la indicación, pero he de
profundizar la especie, y si hay algo grave en ella, como de cualquier otra ocurrencia del
Perú, he de informar a V.E. en oportunidad.
Con relación a los encargos del Gobierno aún no me ha sido posible ocuparme de
ellos, pero en un buque que en estos días debe dar a la vela para Cobija, veré de remitirlos
con recomendación de que a la mayor brevedad los pasen al interior. El azogue está tan
escaso en toda la costa del Pacífico, como en Potosí; así es que si no llegan algunas
cantidades los meses presente y venidero que es la época en que vienen buques de Europa,
puede paralizarse el trabajo en las minas, por falta de este tan esencial elemento. Movido
sin duda por igual escasez que se siente en el Perú, el Gobernador ha contratado con una
casa establecida aquí, la cantidad de seis mil quintales al precio de sesenta y cinco pesos, de
cuyas resultas dispone esta casa un buque que debe dirigirse a Gibraltar a comprarlo.
Habiendo sabido tal ocurrencia, me he visto con el Jefe de la dicha casa de comercio que es
Don Sebastián Lezica, a quien abrí propuesta por la cantidad de dos a cuatro mil quintales
en los términos de la instrucción que me dio el Ministerio a este objeto, más el Señor
Lezica propone otras calidades, que aún no hemos discutido y que me ha ofrecido
presentarlas más despacio y que pasase al conocimiento de V.E. por si merece su
aprobación y con ella arribar a un contrato. El precio de cincuenta y dos pesos que le ofrecí
por quintal, le pareció exiguo, en atención al que tiene en Europa, que me dice no baja de
cuarenta y cinco a cincuenta pesos. Por fin el Señor Lezica me hará sus propuestas en
forma, y al transmitirlas al conocimiento de V.E. le haré las observaciones que me parezcan
conducentes y a que de mérito el estado de estos mercados.
Sin otra ocurrencia, tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de la alta
consideración y respeto con que soy S.S.
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Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
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Valparaíso 17 de septiembre de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mí más distinguida consideración:
Tan luego como llegué a este Puerto, tuve el honor de dirigirme a V.E. con fecha 4
del presente, y de entonces aquí esta es la primera proporción que se presenta para referir
mi comunicación.
En consecuencia de las instrucciones que me dio el Gobierno relativas a la
translación a esa República del Sr. José Joaquín de Mora me dirigí a él advirtiéndole las
órdenes que tenía para facilitarlas y la complacencia que tendría el Gobierno de que la
verificarse en la mayor brevedad. Sin recibir aún mi comunicación, me escribió el Señor
Mora, avisándome que estaba preparada la contestación que iba a dar a la carta de V.E. y
que me la remitiría para que yo le diese dirección. Más el Señor Navarrete me asegura que
aquel Señor estaba enteramente decidido a emprender el viaje, a cuyo objeto ya había
cerrado su establecimiento y el de su Señora próximo a cerrarse que habían fijado el mes
próximo para marchar.
Escribí igualmente al S. Don Juan Francisco Leger y a Madama Tupper, haciéndoles
presente las intenciones del Gobierno de Bolivia relativamente a la familia del uno y de la
otra, y aunque hasta la fecha no he recibido contestación, pero el Señor Navarrete me
comunica que el Señor Leger y toda su familia tienen los más vivos deseos de establecerse
en Bolivia, pero al mismo tiempo solicita que fuera del destino que se le ofrece a él y a su
Señora, se emplacen también sus hijos en sus respectivas aptitudes, pues uno de sus hijos
ha obtenido en un colegio dos cátedras, también exige que se haga un contrato formal, que
asegure la fijeza de su destino en ese País, pues establecido como está en este y siéndole tan
costosa la traslación de una numerosa familia, teme que en algún acontecimiento pueda ser
precaria su existencia allí. Esto lo que me dice el Señor Navarrete, de Mr. Leger. En un día
de estos debo recibir su contestación, y la pasaré a V.E. El Señor Dr. Passamán, referente al
mismo Señor Navarrete, está pronto a marchar a la inmediación de V.E.
Por dirección de S. Mora se hacen diligencias de otro músico que me aseguran ser
tan bueno o mejor que el S. Alcedo y que está muy dispuesto a llenar el destino que el
Gobierno le proponía dar a este. También se ha facilitado el cocinero que V.E. se sirvió
encargarme y marchará con los demás S.S.
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Con respecto a los encargos para Palacio, he encontrado aquí algunos de los
artículos, pero ni son tan de buena calidad, y algunos de ellos en necesario comprar en
Santiago, los he encargado y luego que vengan a mi poder haré una pacotilla de todo y será
remitida inmediatamente.
No me fue posible aún, pasar a Santiago porque he tenido aquí atenciones
particulares, y mi salud que ha estado mala, me lo ha impedido. Por igual motivo aún no he
dirigido las comunicaciones de este Gobierno al de esa República y no he tomado el
carácter con que se sirvió investirme.
Presenté las comunicaciones de V.E. al S. Cónsul Francés Mr. La Forest y este
Señor tan distinguido por su mérito como amable, me ha llenado de bondades.
En mi anterior comunicación, avisé a V.E. haber abierto propuestas sobre azogues
con la casa de los SS. Lezica y que inmediatamente las iban hacer en forma, para que
discutiéndolas y poniéndonos recíprocamente en el último caso pudiese transmitirlas al
conocimiento del Gobierno. Se me pasó una copia de las que habían sido elevadas a V.E.
por la misma casa, por mano del S. D. Ramón Alvarado de ese comercio y sobre ellas
recayó la discusión, cuyo último resultado ha sido: que la casa dicha se compromete a
entregar en el término de catorce meses dos mil quintales de azogue a cuatro mil si se
quiere, al precio de cincuenta y nueve pesos por quintal. Que la entrega debe hacerse en el
Puerto de Cobija al plazo estipulado, en el que verificada, se haga el pago de la mitad de su
valor al contado y libre de derechos de exportación, y el resto deberá pagarse al término de
dos a cuatro meses, ha sido igualmente libre de derechos su salida. La calidad en que más
hemos trepidado es la del avance por parte del Gobierno de fondos en una sexta parte del
valor del azogue, que se solicitaba como una garantía, no porque tal exigencia afecte en
manera alguna la alta opinión que se merece V.E.; sino porque habiendo desde luego que
desembolsar para esta especulación fuertes sumas de dinero; temer la vicisitud que sufren
los Gobiernos de las nuevas Repúblicas. Aunque tal observación tiene cierta exactitud,
cuando además, los Gobiernos que le suceden no se creen obligados a llenar los pactos de
sus antecesores; rebatí con fuerza semejante idea, haciendo una demostración de la solidez
que tiene el actual orden de cosas en Bolivia de la respetabilidad de su Gobierno y de la
conducta que esta ha tenido con respecto al crédito del S. Cotera, que contraído con las
administraciones anteriores a la de V.E., no por eso ha dejado de ser reconocido. Todo esto
y otras muchas observaciones análogas, produjeron una modificación casi substancial a este
respecto. Se me propuso que recíprocamente las partes contratantes depositasen en el
consulado de Bolivia, cada una diez mil pesos, cuya suma serviría de indemnización a
cualquiera de ellas que faltase al contrato. Tuve la satisfacción que se omitiese esa garantía,
que aún contra la intensión de los proponentes, me parece indecorosa al Gobierno de
Bolivia. Tales son las últimas propuestas que he recibido, debiendo advertir que aún se
allanaban a abonar un interés por la cantidad que mandase depositar el Gobierno.
En mi anterior comuniqué a V.E. el estado de este mercado, que es el que surte a
todos los demás, de azogue. En el día no la hay, pero pueden llegar algunas partidas en los
meses venideros, las que según las últimas noticias de Europa, no podrán venderse a menos
de sesenta y cinco pesos a setenta. Ha subido mucho el precio de este metal porque el
Gobierno Español ha concedido el monopolio de él, a una casa de Madrid. El precio
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establecido por ella, era de cuarenta pesos para arriba. Considerados los fletes, pérdida en el
cambio, intereses por largo tiempo, y que tal negocio en todas partes se hace casi a dinero
de contado, se advertirá que los cincuenta y nueve pesos es el más razonable. El Gobierno
del Perú en igual contrato, ha ofrecido mucho mayor precio.
Remito a V.E. las gacetas que he podido conseguir de Europa, son las últimas que
han venido de Francia. Incluyo también algunos números del Mercurio.
Nada se sabe del Perú, a pesar en estos días han llegado varios buques de Lima.
El Señor Navarrete me encargó dirigiese a V.E. la adjunta carta.
Quiera V.E. admitir la seguridad del respeto y aprecio con que tengo el honor de ser
su S.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso 17 de octubre de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mí más distinguida consideración:
Ahora diez o doce días llegó a este Puerto con procedencia de Guayaquil D. Manuel
Molina. El Bergantín Lafayete que lo condujo a las pocas horas de haber fondeado, zarpó
para Cobija. Así es que no me permitió comunicar a V.E. la llegada del Señor Molina y las
noticias que traía de las disposiciones hostiles del Gobierno del Perú, respecto de Bolivia.
Pero mi defecto habrá sido sin duda suficientemente compensado con las comunicaciones
que este Señor dirigiera en esa proporción, al Ministerio.
Consecutivamente han llegado otros Buques del Callao, conductores de noticias
auténticas, que confirmando los preparativos hostiles que hacía el Gobierno del Perú,
anunciaban que la venida de dos Batallones del Norte a Islay, muchos pertrechos de guerra
y la salida del General Gamarra al Sud, dispuesta mucho antes del acontecimiento del
Cuzco, no tenían otro objeto que realizar un plan combinado anteriormente para invadir a
Bolivia. Cartas de respetabilidad y uniformes avisos de los comerciantes extranjeros a sus
corresponsales de aquí, han vulgarizado los designios hostiles del Perú. Posteriormente han
llegado otros Buques pero no han traído noticias de importancia. Como el General Gamarra
está actualmente en el Sud, nada puede saberse en Lima de sus ulteriores medidas.
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Ahora tres días llegó a este Puerto un Buque de Europa, en cuyo cargamento
vinieron dos mil cien fusiles ingleses, inmediatamente que lo supe me dirigí a la casa a que
venía consignado, y vista la muestra que se me presento y al mismo tiempo atendida la
importancia de la adquisición de este cargamento, en circunstancias de la probable lucha en
que va entrar ese País, cuando me era conocida la falta que había de fusiles, por la que se
inició un contrato con D. Gregorio Beeche de ese comercio para proporcionarlos, creí
además que en mucho tiempo no se presentaría en venta tan brillante armamento; no he
trepidado en contratarlo y comprarlo. Temía también la concurrencia de este Gobierno que
los ha solicitado y la de unos comisionados del Gobierno de Mendoza. Los fusiles son
ingleses y de la fábrica de La Torre, son los mejores que he visto. La bayoneta y baquetas
de acero y la madera es de nogal y tienen la calidad ciertamente muy ventajosa de sufrir la
prueba que se haga de ellos, en la inteligencia que el que salga con deterioro de ellas no
será de recibo.
El contrato lo he realizado en los términos siguientes. Debo entregar la mitad del
valor de los fusiles al contado, y el resto a tres meses de plazo, el precio es de diez pesos
fusil. Considerando que con tantas calidades, acaso no podría llenarse mi compromiso con
el vendedor, porque el Gobierno de Bolivia no pudiese facilitar los fondos necesarios para
el cumplimiento en tan corto tiempo, he tomado de mi cuenta el negocio y me permito
ofrecerle a V.E. bajo de la calidad de que se me abonarán los fusiles a doce pesos, la cuarta
parte de su valor se me dará al contado, libre de derechos de extracción y el resto se me
sacrificará al plazo de cinco meses igualmente libre de derechos. Crea V.E. que con tales
calidades es casi ninguna la ventaja que me produciría el negocio, si se atiende a la
anticipación que tengo que hacer de fondos, al pago de fletes hasta Cobija y a la garantía
que tengo que pagar. Don Gregorio Beeche puede arreglar definitivamente este negocio con
el Ministerio. En todo el próximo mes estarán los fusiles en Cobija a donde ordenaré se
entreguen al Gobernador Litoral.
Debo advertir a V.E. que los fusiles deben darse por entregados de mi parte, en el
Puerto, recibiendo la persona a quien comisionare el Gobierno.
Las circunstancias de urgente necesidad que creo tenga el Gobierno de armamento
me ha hecho precipitar este contrato, pues que no había tiempo para remitir un fusil de
muestra, y mucho menos de dirigir propuestas y esperar contestaciones. Así es que me
pongo en el último caso al presentar a V.E. las cualidades del contrato y las creo
enteramente razonables y justas.
Parte de los encargos del Gobierno van en el Buque que conduce esta, y ordeno sean
remitidos al interior a la mayor brevedad. La tardanza de su remisión ha procedido de que
han tenido que comprarse en Santiago porque aquí no se encontraban. El resto veré de
remitirlo con el Señor Navarrete que me dice estar ya próximo a venir, pero dificulta pueda
hacerlo con el Señor Mora, que se me ha asegurado tiene algunos obstáculos que vencer. El
Señor Leger quedó venir a verse conmigo, para decidirse a marchar y aún no lo he
verificado. El Dr. Passamán va de pasajero en este Buque para Arica y de allí a La Paz.
No puedo en esta ocasión remitir a V.E. Gacetas de Europa, porque no hay: van
solamente los papeles públicos de aquí.
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Mr. La Forest me presentó un joven Francés que me dijo poseía los mejores
conocimientos en Medicina y se ha interesado conmigo para que consiguiese de V.E. el que
se le facilitase su trasporte a La Paz a donde dice querer ejercer su profesión. Ofrece pagar
allí el avance que le hubiese sido hecho.
Los S.S. que hicieron por mi conducto las propuestas sobre contratos de azogues,
me han significado que las querían retirar, por las últimas noticias que habían recibido de
Europa a este respecto.
Sin otra ocurrencia, me aprovecho de la presente para ofrecer a V.E. los
sentimientos de mi más perfecta consideración, con que soy su afectísimo.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
La adjunta para el Señor D’Orbigny.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso 6 de noviembre de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mí más distinguida consideración:
Desengañado al fin el Señor Navarrete de que era imposible por ahora la traslación
del Señor Mora, ha llegado a este Puerto y encontrando oportunidad para embarcarse para
Cobija o Arica, lo hará mañana en la Fragata Balquerie. El Señor Zegers llegó aquí casi al
mismo tiempo, con el objeto de arreglar las dificultades que tenía para disponerse a su
marcha, aún había penado verificarla en compañía con el Señor Navarrete, pero para esto,
mediante sus circunstancias particulares, exigió los auxilios indispensables y aún una
cantidad que dejar a su familia. No teniendo yo instrucciones para franqueársela, pues las
que se me dieron por el Gobierno. Me circunscribían en el particular, y no pudiendo por
este defecto, llenar sus intenciones al Señor Zegers; se regresa a Santiago a esperar las
ulteriores órdenes o determinaciones de V.E. a este respecto. Las calidades que propone
para efectuar su traslación, son las muestras en el adjunto papel. V.E. las considerará y
dispondrá en su consecuencia lo que fuese de su agrado; permitiéndome observar lo que la
situación de la familia del Señor Zegers que me es conocida, justifica sus pretensiones. Que
por lo que se me ha informado, este Señor es un sujeto de mérito: que su Señora tiene
calidades y aptitudes muy particulares para presidir un establecimiento de educación de
Señoras jóvenes: uno de sus hijos es un profesor distinguido de ciencias exactas y dibujo y
Madama Tupper tiene los talentos que V.E. ha estado en actitud de apreciar.
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El médico Francés recomendado de Mr. La Forest y de quien hable a V.E. en mi
anterior, ha desistido ya de la solicitud que tuvo de que se le costease el viaje al interior, y
solo exige la promesa de que se le empleará de Cirujano en el Ejército o en otro destino que
tenga por conveniente darle el Gobierno, análogo a su profesión. Como yo no podré llenar
sobre mi tal compromiso, ha convenido en aguardar las órdenes de V.E. yo estimaré que se
sirva indicármelas cuanto antes, porque la situación de este sujeto lo obliga a tomar un
partido brevemente. Son muchos, Señor, los Profesores de Ciencias, Artesanos de todo
oficio y hombres útiles que quieren trasladarse a Bolivia; pero todos ellos exigen el costeo
del pasaje y transportes y además que se les preste algún dinero adelantado, cuando menos,
los que puede destinar el Gobierno, exigen hacer una contrata, en virtud de la que puedan
hacer de viaje con seguridad.
La expectativa pública está fija ansiosamente sobre el resultado de los preparativos
que hace el Gobierno del Perú con proyecto, se supone, de invadir a Bolivia. Como este
está tan acreditado, hice la compra de los fusiles, y apuro mucho para que salga cuanto
antes el Buque que deba conducirlos y entregarlos en Cobija, pero hasta aquí no he podido
conseguirlo, pero a más tardar saldrá dentro de quince días. Como dije a V.E. en mi anterior
son fusiles superiores, y de la mejor clase que se conocen. El Señor Navarrete los ha visto y
ha quedado perfectamente satisfecho de ellos.
Sucesivamente como se proporcionan, voy remitiendo a Cobija los encargos de V.E.
con orden de que de allí se remeditan a la mayor brevedad.
No ha llegado a más de un mes buque alguno de Europa, por consiguiente no hay
Gacetas Europeas que mandar, y así, no remito sino las del país, y unos cuantos números de
un periódico de New York, escrito por una sociedad de españoles, que transcriben en él, las
noticias que reciben de sus corresponsales Españoles existentes en todas las Repúblicas.
Repito a V.E. las expresiones del profundo respeto y aprecio con que tengo el honor
de ser de V.E. S.S.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lamar 14 de diciembre de 1830
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mí más distinguida consideración y aprecio:
El día 2 del presente llegué a este Puerto del de Valparaíso, y contra mí expectativa,
pude desembarcar felizmente. En tres meses que he existido en Chile y en los que he tenido
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el honor de dirigirme a V.E. cuantas veces se me ha proporcionado hacerlo;
consecutivamente le he instruido de las noticias contestes que se reciben de Lima sobre los
preparativos hostiles que hacía el Gobierno del Perú para invadir a Bolivia. Como en el
transcurso de este largo tiempo no había llegado Buque ninguno de este Puerto se creía allí
universalmente que se habría establecido bloqueo por las fuerzas marítimas del Perú. Era
tanto más presumible esto, cuando que algunas Goletas que habían salido de Valparaíso
para regresar allí después de una breve escala en este Puerto, no parecían. En tales
circunstancias habiendo comprado yo dos mil cien fusiles para el Gobierno como avisé a
V.E., paralizada la comunicación entre Bolivia y Chile, según creíamos no me quedó otro
recurso que tentar de introducir personalmente el armamento, lo que verifiqué. Llegado
aquí y desvanecidos los temores que tan fundados se creían en Valparaíso, he tenido el
sentimiento, por no haber recibido comunicación alguna de V.E. ni del Gobierno y por
saber que si me habían dirigido algunas en Buques que habían salido de este Puerto, pocos
días antes de mi llegada; de no haber aguardado allí más tiempo para recibir las órdenes de
V.E. y darles su debí lleno, pero por otra parte, con los datos con que podía obrar, creí más
esencial conducir personalmente el armamento y consultar cualquiera medida que lo
asegurase, caso de bloqueo.
Como se creyere inevitable un rompimiento con el Perú, he estado en actitud de
sondear la disposición del Gobierno de Chile con respecto al de Bolivia y sobre todo, con
respecto al caso de la guerra entre esta República y el Gobierno del Perú. El de Chile
colocado en un cráter de un volcán, por consecuencia de los acontecimientos que han
tenido lugar a principios del presente año; teniendo contra sí la opinión pública del modo
más pronunciado, y temiendo de un instante a otro una reacción sangrienta; naturalmente el
círculo de su atenciones es circunscrito a conservarse, y no pasa de los límites estrictos de
su esfera de acción; pero en los pocos intervalos que ha podido extender al exterior, se ha
ligado en cuanto le ha sido posible, con la actual administración del Perú con quien tiene
pendiente un Tratado de Comercio que se mira como de mucha importancia para Chile. Ha
dado además otro paso, que en la tolerancia, o más bien licencia, con que se ha tratado
siempre la política de muchos Gobiernos Americanos y aún las personas que los componen,
en el Mercurio de Valparaíso; prueba inequívocamente la predilección con que mira el
Gobierno Chileno la actual administración del Perú. Algunos de los refugiados de este país
daban frecuentemente comunicados en que no eran tratados los Generales Gamarra y La
Fuente con la mayor consideración.
El Gobierno de Chile ordenó últimamente a los editores del Mercurio no admitiesen
remitidos, en que aún de la manera más indirecta, se atacase la conducta de aquellos
señores y se aseguraba con fundamento que serían arrojados de la República, Valdés,
Quirós y otros varios que figuraban como autores de los remitidos insertos anteriormente.
A pesar de esto, puedo asegurar a V.E. que ni pública ni privadamente a llegado a
mi noticia se hubiese hablado mal del Gobierno de Bolivia, ni de V.E. Las Gacetas jamás
han dicho cosa alguna relativa a la Administración de esta República. De hacerlo yo
hubiese tenido cuidado de rectificar su conceptos si se hubieran expresado de un modo
ofensivo.
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Ya V.E. estará informado por el Señor Navarrete de lo acontecido con el Señor
Mora, Leger y demás que debían venir a Bolivia. En el corto tiempo que he residido en
Chile, no me ha sido dado prestar otro servicio que el de contribuir al establecimiento
regular de las comunicaciones de este Puerto con aquel País, por medio de Goletas que irán
y vendrán periódicamente de una a otra parte: he conseguido que se comprometan a esto
algunas personas respetables, y de este modo será en adelante menos precario el giro, que
hasta aquí se entretenía por la casual arribada de uno u otro Buque con procedencia a
Valparaíso.
La mayor parte de los encargos del Gobierno muchos tiempo ha que fueron
remitidos a este Puerto de donde han salido ya algunos al interior, pero con la demora que
hace indispensable la falta excesiva de arrías que se siente ahora más que nunca. Otros he
traído yo y no faltan sino los pianos que por no haberse encontrado del tamaño propio para
conducirlos tierra adentro, los he dejado encargados en Valparaíso.
Tan luego de mi llegada el Señor Gobernador Ibáñez me pasó una copia de especies
de botica que me encargaba el Gobierno remitir de Valparaíso: como las órdenes para la
compra no las había recibido, he encargado a mí apoderado por una Goleta que salió ahora
dos días, las compre y remita a la mayor brevedad.
Adjunto a V.E. copia del recibo que me ha otorgado el Señor Ibáñez de los dos mil
cien fusiles ingleses marca de la torre y corona: yo los hice desembarcar y puse en
almacenes el dos del presente mes. Por lo que respecta a las calidades de la venta con fecha
17 del próximo pasado mes de octubre comuniqué a V.E. todo lo que había en el particular.
Los fusiles fueron comprados por mí, dando la mitad de su valor a razón de 10
pesos cada uno al contado, y por el resto se me dio el plazo de tres meses: acaso los hubiese
conseguido más baratos, pero tuve la competencia del Gobierno de Chile y de los
comisionados de Mendoza, y por tales incidentes se avaloraron más. Con los fletes que he
tenido que pagar, gastos de embarque y desembarque, garantías e intereses del dinero
desembolsado tendré muy pocas o ningunas ventajas si el Gobierno me los abona a 12
pesos en la inteligencia que me es urgentísimo se ordene la pronta entrega de la cuarta parte
del valor de ellos libre de derecho de extracción; y por el resto hay el plazo de cinco meses,
y es igualmente libre del indicado derecho. Yo me prometo que V.E. se servirá aprobar mi
conducta a este respecto, sirviéndose de lo contrario, hacerme valer sus determinaciones
para mi inteligencia.
Yo deberé existir en este Puerto dos o tres meses que necesito para el arreglo de
mis negocios particulares y regresaré a Valparaíso entonces, a no ser que V.E. ordene otra
cosa.
Sin otra ocurrencia tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de perfecta
consideración y respeto con que S.S. Q.S.M.B.

DAMASO DE URIBURU
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Del original. B.U. de L.P. – A.M.R.G. – 573.

*************************************************************************************************
1830
General
6 cartas
VELASCO, JOSE MIGUEL DE
**************************************************************************************************

Santa Cruz febrero 19 de 1830
Exmo. Señor Presidente
Mi apreciado General:
Actualmente me ocupo en el arreglo del ramo de beneficencia para ver de
restablecer el Colegio Seminario para la educación de la juventud: el Colegio sirve
actualmente de Cuartel y es preciso devolverlo, y para Cuartel se deben refaccionar y hacer
otras habitaciones en la misma pertenencia del Colegio, por independientes, que sobre esto
hablo de oficio al Ministro.
Hago otra solicitud para que declare U. en la Provincia, de cordillera; porque la
jurisdicción Eclesiástica alcanza hasta donde llega la civil, porque trato se restablezca más
misiones a su antiguo ser, y esta falta de jurisdicción lo estorba, y a más que el Gobernador
Eclesiástico de Chuquisaca nada le interesan estas misiones, y a este Departamento si, y
cuando o nada se perjudica, porque nunca mandan de Eclesiástico para que las asista en sus
necesidades, y me parece no habrá inevitablemente en su declaración.
No estoy cierto, si U. me dijo que al Mayor Guerra le deben mandar unos caballos,
avíseme si le mandaré porque ya están en buen estado.
Siento infinito la noticia que le dan las cartas de Tacna sobre lo acaecido en Lima,
Gamarra ha sido un imprudente porque después de tanto desuñe que le ha hecho la Nación,
debía abandonar su puesto que no merece, y si algo le sucede, lo deberá a su temeridad. Yo
deseo que se acerquen los españoles para ver si de este modo nos llegamos a consolidar, de
otra suerte no hay esperanzas, en segunda tendremos que combatir con el monstruo de
Quiroga, que ya ha formado una masa de bandidos y que también nos amenazará.
En las Provincias de Mojos y Chiquitos, ninguna modificación se puede hacer,
porque siguen las mismas costumbres que les enseñaban los Jesuitas; La educación de la
juventud será la única, después de pasados muchos años.
Me dice U. que unos insisten dándole informes sobre mi marcha, no sé qué informes
serán estos a que yo no puedo contestar, y más cuando mis expresiones tienden a la ruina de
la Patria. Sin duda las dará algún adulón que por este medio quiere hacerse cargo de algún
destino que no merece. El que le diga que he hablado contra U. es un falsario inicuo.
También le aseguro a U. que por mí no se hade perder la Patria porque me ratifico en la
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protesta que anteriormente he dicho a U. y que yo no tengo ningún enemigo aunque digan
de mi lo que quieran.
Al Señor Concha encargué unos bordados, no sé si serán estos, de los que U. me
avisa, tenga U. la bondad de avisarme, y ponerme a las órdenes de su Madama, Señora
Doña Juana Bacilia y de Mariquita y que mande a su afectísimo amigo y S.S.
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
Adición.- el Señor Seoane no ha podido salir, a causa de las lluvias tan continuadas,
y estimaré a U. le conceda la prórroga que solicita.
(Una rúbrica).
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, marzo 2 de 1830
Exmo. Señor Presidente
Mi apreciado General:
Han sido tan abundantes las aguas, que en todo el mes anterior no hemos visto un
día bueno y que aún el camino de la entrada lo ha derrumbado el río; por esto no ha llegado
hasta ahora el correo que debió estar de regreso el 18 del pasado.
De oficio pido el despacho en favor del Coronel Mercado, para Gobernador de la
Provincia de Chiquitos, respecto de el que lo obtiene ya tiene más tiempo del que me fija la
ley y que también no se ha conseguido adelanto en cerca de 3 años que él manda. Con esta
medida también se consulta la economía porque Mercado percibe medio sueldo de Teniente
Coronel, y con su actividad puede adelantar la Provincia. Esto es si a U. le parece bien.
Deseo la pase U. bien, y que ordene lo que guste a su afectísimo amigo y S.S.
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, mayo 19 de 1830
Exmo. Señor Presidente
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Mi apreciado General:
Celebro infinito que nuestros negocios sigan tan bien, como hasta aquí, y que llegue
el término de nuestra perpetua consolidación.
Después de mes y medio de demora al fin llegó el correo, esto ha sido ocasionado
por las copiosas lluvias tan repetidas, de tal manera que el camino de Samaypata a esta casi
todo se ha derrumbado, y por consiguiente el tráfico se halla paralizado y a pesar de mis
esfuerzos en su refacción aún no he conseguido allanarlo por la repetición de las aguas: el
conductor de la valija sale pues a fuerza hasta Samaypata, el mismo derrumbe me aseguran
ha habido en los desechos de pirita, y si no se compone, esa parte es inoficioso el que lo
hagamos por acá, y nos veremos precisados a dar un rodeo por la Laguna para llegar a
Chuquisaca.
El suceso de Mojos ya debe estar en su conocimiento, el puede tener resultados
desagradables, pero como eran tan pocos y sin ninguna combinación, pronto se sofocó, y
ellos recibieron el castigo que merecían; mandé pesquisar a los que quedaron, y resulto que
se mantuvieron fieles, y espero que ya no se repetirán semejantes sucesos.
El Gobernador Mérida es muy desidioso y bueno para nada, por esto exijo de U. la
aprobación de la propuesta en terna que hizo esta Prefectura, y sea de toda confianza el
propuesto en su lugar.
Es preciso estar alerta con la venida de La Fuente a Arequipa, porque todo el tiempo
que Gamarra sea el Presidente del Perú, el mismo debemos estar nosotros muy preparados,
porque siempre hade procurar la fusión nuestra.
Soy de U. afectísimo amigo y S.S.
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
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Chuquisaca, noviembre 27 de 1830
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General:
Aguardaba que en su carta me dijera que enteramente se habían disipado nuestros
temores de un rompimiento con el Perú. La comunicación de Olañeta será la que nos saque
de dudas, la que espero nos la transmitirá.
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Nadie cree en la organización de estos Batallones, de la Guardia porque aseguro a
U. que se halla en el mejor pie, los Oficiales muy empeñados en la academia, y los
individuos de las Compañías, no faltan al ejercicio en los días que están designados. Espero
que nos sean más útiles cuando llegue la ocasión.
Al General López de digo que antes de su marcha, se le hará salir el dinero de
contingentes para Oruro. A Tardío se le ha nombrado Prefecto Interino con el medio
sueldo, porque no ha podido ser de otra manera, le daré las instrucciones de todo y en
especial el aumento del depósito. Las que U. ha destinado a Cochabamba y Vallegrande,
dudo, si están bajo mí inspección o del Estado Mayor; en el 1º caso sabré que debo activar
y reconvenir, lo que en el 20, pero desde muy temprano empezaremos a descordar con el
E.M. porque me ha pasado una (sin firma de U. por la que no la contesto) nota en que me
dice que no debía haber circulado a las Comandancias Generales, la circular de descuentos,
porque solo me la han pasado como a Comandante General de Chuquisaca, si esto es así,
determínelo U. porque no quiero entrar en Competencia con nadie, ni menos dar un
disgusto a U.
En el correo de mañana a la orden para que salgan a la mayor brevedad los cien
reclutas de Santa-Cruz, y entre estos cuando menos 30 veteranos de los 60 que se hallan
presentes en la Ciudad, antes hice pasar al Capellán Solares al Vallegrande a que trajera 30
de esa Provincia para incorporarlos al depósito, hasta ahora tengo noticia de su resultado.
Dicen que la representación de Malavia, la han pasado al Fiscal; si él cae por acá,
nada tendrá U. que desear porque yo lo conozco mucho, y que también deseo una ocasión
para desvanecer el concepto en que me tienen, y que solo las circunstancias me han hecho
acreedor a este título.
Escribo a Medinaceli diciéndole que me avise si ya ha reclutado los 400 hombres
que U. le ordenó, y que en cuanto llegue Anaya le ordene que reclute 200 hombres de
confianza para que esté pronto cuando se le ordene marchar, tal vez a avisado (a) U. en
derechura.
La Señora Panchita ha estado algo indispuesta, más ya está enteramente
restablecida. Creo no debe U. pensar en hacerla llevar, porque si hay Campaña, se puede U.
embarazar, y si no hay, con venirse luego está todo concluido, pero si insiste en que vaya,
Ruiz puede ser el encargado en conducirla.
En la causa de Ribas y Cierra, solo he abonado la inocencia del 1º, y esto porque no
tenía por qué ocultarme su crimen, por el 2º jamás he tomado parte por su defensa porque
no lo conocía como al otro, y por último si yo he sido engañado, también lo han sido otros,
que tenían más conocimiento que yo en el asunto. Por mí parte el criminal que sufra la pena
que aquí se ha hecho acreedor por las leyes Cierra, Villegas y el Oficial 1º, se han
desaparecido de aquí y dicen que se han dirigido a La Paz a implorar su clemencia.
Ya se ha dicho al Gobernador de Cobija que se cuenta de la logia que se ha formado
en ese Puerto y a Alonso Fernández salga de ahí en el término de 8 días. El Señor Lara me
dice que tiene de llegar a sacar a Cobija por enero para una contrata a cambio de la
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extracción del cobre. Plata no hay porque nosotros entramos en el descuento por entero, y
lo peor es que ni esperanza de tomar si quiera una cuarta parte. Sería bueno que U. nos
dejase 24 pesos y que solo fuesen 20 pesos, de otra manera aguardaremos hasta que U.
regrese.
Que U. esté bueno y que regrese luego con la paz, desea su afectísimo y buen
amigo
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 12 de 1830
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General:
Mucho celebro el que hayan sido bien recibidos por Gamarra los S.S. de la
Legación, y que en su entrevista se convenga un buen ajustamiento; pero permítame decirle
si que siendo a nosotros lo que nos conviene es una Batalla, y si es preciso provocarla ahora
que ya estamos dispuestos para ella, de otro modo siempre nos han de insultar y nos han de
despreciar, y es preciso hacerle ver a Don Agustín, lo contrario de lo que piensa de
nosotros, y que no es el año 28. U. sabe que nos quieren engañar; y que si nos dicen la paz
será con fuertes condiciones y ¿Nosotros la recibiremos con humillación tan grande? No
Señor vamos todos a morir primero antes que sobre vivir a tamaña infamia.
Uriburu escribe de Chile y dice que la guerra está decretada por el Consejo del Perú
y que por eso manda una porción de fusiles, creo que nada más nos falta, para que el país
esté en buen sentido; y la restauración del Libertador también nos es favorable.
Medinaceli me dice que tiene 600 reclutados y que de estos sacará los 400, cuando
se le ordene y que U. también ya tendrá esta noticia. Siempre lo estoy esperando. Pienso ir
a Potosí cuando lleguen los Lanceros a pasarles una revista y ver que les falta.
Los Batallones de esta Guardia, casa día están con más entusiasmo y creo sacaremos
mucha ventaja de ellos.
No sé si ha salido de Cochabamba el Cuadro que debe ir a Vallegrande.
El 19 sale la Señora Panchita sin falta, dejando a toda Chuquisaca con el
sentimiento de su ausencia, el Oficial con la escolta sale mañana, con caballos de remuda
porque van en mal estado.
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Los depósitos se están aumentando, en todo enero estarán completos.
El dinero es sumamente escaso porque el papel sellado es una embrolla y no sé
cuándo tendremos para que nos paguen octubre. Nada dispongo del contingente de Potosí
porque no vaya a hacer falta al Ejército. U. que está en el País de la abundancia, cuando le
sobre nos mandará alguna cantidad.
Hablaré a U. sobre el decreto para la Guardia Nacional que se ha mandado para que
se imprima. Dice el Ministro de Estado del Despacho de la Guerra encargado del Ejército lo
hará imprimir, circular y publicar. El Ministro de la Guardia Nacional Armaza. Aquí hay un
monstruo con dos cabezas, y que yo no lo entiendo. En su decreto por separarse de La Paz,
me nombra U. Ministro de Guerra y a Armaza Jefe de Estado Mayor, pero ahora resultamos
dos Ministros de Guerra nombrados por U. también sé que U. tiene un Ministro General
para despachar todos los ramos. Soy pero de parecer; que respecto a U. tiene U. que
demorarse algún tiempo en La Paz, ordena se le reúnan los Ministros que han quedado
aquí, para que yo no esté haciendo el papel ridículo. Yo se que soy Ministro, ni que
tampoco pueda serlo mientras sea Vice-Presidente. Es preciso que resuelva U. esto para que
no aparezca este fenómeno.
Por acá no hay temor ninguno, todo marcha bien. Que U. se conserve tan bueno para
la felicidad de Bolivia es lo que desea su afectísimo amigo.
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 27 de diciembre de 1830
Exmo. Señor Presidente de Bolivia
Mi apreciado General:
Con mucho gusto he leído su carta del 20, porque me hace conocer el verdadero
estado de nuestros asuntos, aunque para mí no son nuevos.
Gamarra se engaña en creernos divididos, como nos encontró el año 28. No sé si me
engañe al asegurarle que la retaguardia está segura y no se advierte el más pequeño síntoma
de desorden, todos están para la guerra antes que humillarse a ningún extranjero.
Las cuatro pretensiones que se ha hecho a U., son a mí concepto una declaración
formal de guerra porque la negativa de U. era consecuente; que nos hagan sus esclavos
cuando la fortuna nos abandone en un Campo de Batalla. Nuestros enviados nada sacarán
favorable aunque sus pretensiones sean las más sinceras. Gamarra quiere la guerra y no
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hará más que entretener el tiempo hasta que se halle en estado de declarar la guerra y
nosotros entretanto tampoco debemos desperdiciarlo.
Otra infamia de Gamarra es haber dicho a su Gobierno, le ha negado la autorización
para entenderse con nuestros enviados; aquí ha llegado la nota del Ministro Pedemonte
avisando que el Presidente Gamarra estaba autorizado para transigir todos los asuntos con
nuestros enviados, la que se le remite por el correo.
Es positivo el descontento de Lima con sus dos Jefes pero también lo es que han
hecho una reforma en el Ejército con Jefes y Oficiales de su amaño, si de los tres Jefes que
U. me dice no combatirán con nosotros, el uno es Cerdeña, no lo crea U. es otro malvado
como su amo.
Ya es tiempo de que U. les vuelva la pelota, a ver si con presentarles a Riva Agüero,
conseguimos una revolución y nosotros apoyarla, para que estos dos bribones caigan,
porque mientras ellos manden, a nosotros nunca nos han de faltar inquietudes.
Gamarra tiene mucha razón de hablar mal de mí, puede decir todo de mí pero jamás
traidor ni malvado como él. Creyó encontrar un agente que solo hiciese cumplir sus
órdenes, pero luego se desengaño, que no era el que buscaba y luego empezó a poner en
práctica su intriga rastrera, de mal ídolo se ha agarrado, pues que él mismo me dijo en
Potosí a presencia de Olañeta, que le quitase el Ejército, porque no podía tratar ni consentir
en que los destinos de Bolivia quedase en manos de un borracho !Y ahora se agarra de él¡
miserable……..
Diré a U. que ya es preciso tratar sobre el armamento para el Batallón de
Medinaceli, me avisa que tiene alistados 700 de infantería y 300 de caballería, de los 700 se
escogerán 500 buenos y de los 300, 200 que los mandará raya. Es pues preciso que de U.
orden para que vengan de Cobija a Potosí, cuando menos 1000 fusiles, porque también
pienso poner en todo febrero los depósitos de aquí y Potosí. Cada uno con 300 plazas, para
que cuando sea tiempo baya yo a reunirme con U. cuando menos con tres batallones,
contando con 600 que saldrán de las Guardias Nacionales de aquí, y de Potosí, y según el
entusiasmo que advierto de ellos me atrevo a decirlo. Aguardo el correo del 10 y las
órdenes de U. para ir a Potosí el 13 y si es posible pasar a Chichas a ver todo eso y que
artículos de guerra hay en el parque. Por una carta escrita de Bacaflor a Calvo, venimos en
conocimiento que en Tarija nada tenían que comer los caballos del Regimiento y que los
habrán echado a la cruceta de Sala, a comer paja seca. Mañana mando un Oficial con la
orden de que Avilés salga con todo el Regimiento al Río de San Juan, donde podrá
permanecer dos meses y engordar bien su caballada, y por marzo vendrá a Chaqui si es
necesario.
Refojos ha llegado y le he preguntado con disfraz sobre lo que U. me indica, y me
dice solo que Avilés es amigo de Trigo, y que este solo con Sundes tiene partido, sin
embargo voy a escribir a Bacaflor.
No ha hecho otra cosa mejor Malavia en toda su vida, allá queremos a todos
nuestros enemigos, me persuado de las conferencias que habrá tenido con Gamarra, el lo
animará y vendrá a encontrarse con su Aumba.
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Será bueno proveer luego la vacante para que se le acaben sus esperanzas.
Ayer nos han dado medio sueldo de octubre, con esto la iremos pasando hasta ver si
nos completan; en el último caso tomaré de Potosí lo muy preciso; y le avisaré. Creo que
por ahora de nada nos puede valer el reducto que U. quiere construir en esos altos, mejor
será invertir ese dinero en la marcha gente que hemos de tener en campaña, y que nos sobre
para cualquiera de los invasores.
Riva está muy y nuestro de Santa-Cruz y dice que mandará los 100 hombres, pero se
me queja, el que para nada le alcanza su corta asignación, yo quisiera para aumentarle 100
pesos más para que se mantenga con alguna decencia, pero que ambos sabemos que no
tiene ni con lo preciso. Yo le digo que en el siguiente correo le irá este aumento, vea U. si
le parece.
Le haré una advertencia por si se le haya escapado a U. Patentes de Curso y se le
manden a nuestro Cónsul en Chile, para que las reparta, para mandarles el más de corsarios
cuando nos declaren la guerra y que llamen al diablo.
Tenga U. mucho cuidado con una traición, estas expresiones las vierto solo por el
bien de la Nación, el de U. y el mío, porque seremos las 1º victimas en este caso.
Salud a la Señora Panchita, que deseo haya tenido un feliz viaje. A la Señora Doña
Bacilia y Doña María y tenga U. la satisfacción de por acá no le daremos cuidados, así se lo
ofrece su afectísimo amigo.
JOSE MIGUEL DE VELASCO.
Lenta esta causa y la representación del ciudadano Rafael Borda condenado a
presidio por dos años.
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Potosí 12 de diciembre de 1830
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Desde el momento que me hice cargo de la Comandancia General dediqué todos
mis cuidados, a la conservación del orden y a dar un fuerte impulso a los Batallones de la
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Guardia, estos se hallan en un pie de disciplina, que es preciso verlos para formar un
concepto cabal de ellos. Un entusiasmo vivo por la independencia, para la integridad, y la
persona de V.E. son los motivos que los animan a todas las clases de este suelo. Ya es un
delirio, mi General pensar que Bolivia sufra otra dominación. Los Pueblos están bastante
nacionalizados por V.E., y ellos aprecian en mucho sus derechos. Aquí nada sabemos del
General Gamarra; pero yo espero el momento en que V.E. me llame al campo de Batalla: a
esto solo aspiro aunque sea el último de los soldados. Del estado de los Batallones de esta
Ciudad, como del de Chichas, se impondrá V.E. de varios documentos que marchan por el
E.M. Nada es exageración y V.E. viva seguro de esto.
En el Sur de Salta se han levantado algunas montoneras contra el Gobierno de
aquella Provincia y parece que dicho Gobierno se halla bastante apurado para apaciguar. El
Señor Zuviria solicita por conducto del Señor Ugarisa algunos barriles de pólvora, y en su
defecto cartuchos de a bala; y aunque se me ha asegurado haber V.E. ofrecido a aquel este
artículo, no he querido proceder de ligero sin orden expresa de V.E. Me dicen que el
Suplemento será con cargo de reintegro; más V.E. dispondrá de lo que crea conveniente.
El día de ayer fueron juzgados los franceses ladrones en Consejo Ordinario de
Guerra, y el fallo ha sido la pena de muerte a los tres: la cabeza de Pedro Guillermo, se le
corte como al que mató a los 4 arrieros, y se mande al lugar de Plagios, donde se pondrá
una pica. La confirmación de S.E. el Vice-Presidente espero para su ejecución.
No quiero distraer más a V.E. y solo concluiré suplicándole que en su caso no me
olvide a su atento súbdito S.S. Q.S.M.B.
JOSE MANUEL VERA
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Santiago, agosto 20 de 1830
Exmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy apreciado Señor:
Apenas tuvimos noticias de la protección y empeño de V.E.. para hacer de Cobija el
principal puerto de la República, que V.E. preside, que me di prisa a mandar el primero un
establecimiento, que pudiera recoger las primicias que siempre ofrece un Gobierno justo, y
protector de los pueblos. Mi padre me animó sobre manera y me aseguró que cualesquier
expedición que emprendiéramos sobre aquella República una de las más ricas de la
América siempre obtendríamos feliz éxito. Don Agustín Marambio que es mi compañero
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ha ido muy lisonjero de esta esperanza, mi padre lo recomendó a V.E. y si de algo vale la
amistad que V.E. profesó a mi familia me atrevo a reiterarle la misma recomendación; pues
es un joven muy juicioso a quien podría encargarse en Cobija cualquier comisión mercantil
de las muchas que se ofrecen de los Estados.
Como su giro está sujeto a las remesas que se la hago, no dudo que podrían
presentarse algunas especulaciones, que al paso que hicieran nuestra utilidad,
proporcionarán a este Gobierno algunos útiles bien sea de guerra o ropas hechas para las
tropas, que en Chile deben costar más baratas atendiendo a la miseria, de las clases ínfimas
a quienes la presente revolución ha reducido a la suma indigencia. Si V.E. lo halla por
conveniente puede dar instrucciones al Gobernador de Cobija para que puedan entrar en
alguna contrata con Marambio sobre algunos de los artículos que Chile pueda expender
más baratos; pues el comercio no presenta en la América una brillante perspectiva y se
contentaría con una corta utilidad. Por otra parte como Cobija y Valparaíso están en un
íntimo contacto, y no hay un mes en que no mande un Buque ya con fruta del país o de
Europa podría el Gobierno continuar tanto la mantención como el vestido de la Guarnición
que debe haber en el Puerto que el Gobierno ahorraría por este medio un comisario, que de
otro modo lo es indispensable. Hay otras especulaciones mercantiles indispensables a un
Gobierno y si V.E. se ve en la indispensable necesidad de efectuarlas le deberé como un
particular favor ocupar a Marambio, que estoy seguro nadie llenará sus compromisos con
mejor exactitud.
Por sus últimas cartas que de allí he recibido, me comunica Marambio haber en las
inmediaciones del Puerto una riqueza numeral de cobre, pero que el Gobierno no permite la
extracción de los metales en piedra, y que le es sensible ver perder aquel beneficio de la
naturaleza por falta de leñas, que no es posible conseguir sino de muy largas distancias. En
mi concepto el Gobierno reportaría una utilidad de la exportación de estas piedras o más
bien la Nación; pues tendría sin juicioso una gran multitud de hombres y una ocupación
mercantil, pero V.E. sabe mejor esto, y en la prohibición puesta habrá tenido en
consideración alguna otra circunstancia que yo ignoro. No obstante si V.E. pudiera permitir
a Don Agustín Marambio extrajera las dichas piedras no dudo que podría poner en trabajo
muchas minas que reportarían a la Nación un gran provecho y a él mismo también.
No soy más largo por no quitar a V.E. el tiempo consagrado a la felicidad de unos
pueblos que lo aman; pero entretanto acepte V.E. las consideraciones de respeto con que se
ofrece a V.E. su atento S. Q.B.S.M.
PEDRO FELIZ VICUÑA
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Lima y agosto 8 de 1830
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia y Gran Mariscal de la del Perú
Mi respetado Señor y muy amado hijo mío:
Con increíble placer he leído la carta muy apreciable de U. de 11 de junio desde
Chuquisaca. No pierdo la esperanza de ver a V. algún día. Dios no quiera, que sea por un
nuevo trastorno de esa desgraciada Patria. Corremos en un plano inclinado hacia nuestra
ruina. Logramos de algún resuello, pero las causas de nuestros males, siempre son las
mismas. Nuestra grande enfermedad es el desorden de la Hacienda. Sabe U. que este
motivo condujo a las revoluciones y trastornó los más grandes estados. Yo no hago sino
llorar desde mi retiro. Trabajé mucho por restituir el orden político. Lo conseguí: pero para
el administrativo no tengo personería. El timón está en manos del Señor Luna Pizarro. Yo
no me acerco ni a las escaleras de palacio.
Se me ha encargado la formación del Código Civil, lo he dividido en tres partes. La
primera se publicará el mes de diciembre. Pongo las leyes, y por separado las pruebas y
fundamentos de cada una de ellas. Tendré el honor de remitir a U. ejemplares.
Siempre resolví, si el partido de Gamarra triunfa tomar un asilo en Bolivia. La
piedad de V. no mérito de este pobre viejo es lo que animaba mi confianza.
Vénguese U. de sus enemigos llenándolos de bienes. Y si puede U. la idea de
pasarse a la Europa o a los Estados Unidos. Son bastante ricos. Sean felices distante de
nosotros.
Es U. padre de dos peruanos. Déjeles U. en herencia las virtudes: ellos serán felices.
Yo si las montañas convertidas en llanos; la opulencia en miseria; la satisfacción en
gemidos. La familia del justo está siempre cubierta con la égida de la Providencia.
Recomiendo a U. mucho al Señor Martigny es persona muy digna y su
comunicación le será a U. muy grata.
Escriba U. de cuando en cuando a un amigo, que no lo olvida, que lo ama y B.S.M.
M. L. VIDAURRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso septiembre 11 de 1830
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Exmo. Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Amado hijo y Señor mío:
Oigo con sumo placer, que es U. amado por los pueblos que los Gobierna. Con
arreglo a los principios y que no usurpa la potestad legislativa. Es para mí un triste
contraste, los rumores de un rompimiento con la República Peruana ¿Somos los hijos de
Edipo por pelear desde la cuna y morir entre asesinados? No creo que estos sean los
sentimientos de U. Ama U. de igual modo las dos partes del Perú, y con ambas tiene U.
vínculos sumamente fuertes y honrosos ¿Cómo habrá U. de formar un baño de sangre para
nosotros tan precioso? No desean los soberanos Europeos otros pretextos, que nuestras
discordias. Para darnos reyes como a la Grecia ¿Nos uniremos entonces contra el
extranjero? Valdrá más que lo estemos desde ahora, para que nos respeten, y no se atrevan
a ofendernos. Yo vengo del viejo mundo, ignoro las causas que motivan estas
desavenencias. Si U. se digna comunicármelas trabajaré por una reconciliación y alianza la
más estrecha.
No he perdido el tiempo que he estado en Europa. Sin poderes, he hecho más que
los Plenipotenciarios. He transado nuestra deuda Nacional en Londres, reduciendo el
interés que corría del 6 al 3, sin que se exijan por ahora los dividendos.
Traigo de París las propuestas, sobre una colonización y de abastecer la de un Banco
de Minas.
Mandaré a U. una copia de mi nota cuando llegué al Perú. No puedo hacerlo en este
momento porque mañana me embarco y esta tarde me ha dicho nuestro amigo el General
Necochea, que pasa para Charcas.
Felicidad a U. en su nuevo estado, goce U. los frutos de esa dulce unión, sin que un
conjunto de trágicas escenas lo opriman a U. como agravian a este miserable viejo,
destinado a muerte lenta, en medio del llanto y la amargura.
Adiós hijo mío, de U. su S.S. Q.B.S.M.
M. L. VIDAURRE
P.D. Remito un juego completo de mis últimas obras.
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Tupiza marzo 15 de 1830
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Con la firme inteligencia de que debía ver a V.E. en Oruro, omití escribirle; más
ahora que se suspende la Asamblea, no quiero dejar de hacerlo, felicitando a V.E. por su
acertado enlace, y en cuyo nuevo estado le deseo todas las satisfacciones que son
consiguientes al lado de una Sra. cuyas virtudes publica la fama por todas partes.
La moral del Batallón está perfectamente cimentada; su instrucción regular, y entro
de breve creo se pondrá al nivel del mejor de la República para que llegado el caso sea uno
de los que corone a V.E. de laureles en los campos de Marte.
Con este motivo me cabe la satisfacción de saludar a V.E. con las consideraciones
del respeto que le tributa su atento súbdito Q.B.S.M.
VILLEGAS J.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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