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Copacabana agosto 28 de 1831
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Nada ha ocurrido de nuevo desde nuestra separación en Tiquina; hoy a las cinco de
la mañana caminó Vivanco para Lima con el tratado, y comunicaciones particulares del Sr.
La Torre; me ha leído algunas cartas que dirige a Lima, haciendo mucha justicia a las miras
pacíficas de V.E. y especialmente la que escribe a Vidaurre, en la cual se extiende bastante
sobre este particular; me leyó también la nota oficial al Gobierno de Lima, dando cuenta de
las conferencias navales de Tiquina, y se contradice mucho a la reducción de tropas,
diciendo entre otras cosas, S.E. el General Santa-Cruz me ha ofrecido bajar su Ejército a
1000 hombres, si nosotros lo bajamos proporcionalmente, y quiere con este paso tan útil a
ambos pueblos celebrar el aniversario de Capitán etc. Veremos lo que dice del tratado Don
Agustín, para determinar nuestro viaje a La Paz, que él desea demasiado.
Todo lo relativo a la Legación va de oficio al Ministerio.
Dígnese V.E. saludar a la Señora y admitir los sentimientos de respeto, y aprecio
con que soy de V.E. atento obsecuente súbdito.

MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copacabana agosto 30 de 1831
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Son las diez del día en que ha llegado desde Puno, un oficial que remite Gamarra;
Según me ha dicho La Torre no trae sino un pliego referente a la Corbeta con el adjunto
para Postigo; En la comunicación oficial al Ministro, le dice el Secretario general de
Gamarra que ha llenado de un modo honroso, y digno su misión, y que sentiría aquel, que
en Cobija hubiese alguna novedad en resultado de las órdenes dadas a dicho Postigo, para
extraer la Corbeta por la fuerza y que pudiesen cumplirse, por no recibir oportunamente la
contra orden, que se le ha dirigido, y de que es triplicado, los que remito a V.E. Yo creo que
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todo esto, es un tejido de falsedades por parte de Gamarra, y a más me parece que es un
nuevo insulto, hubiese dado tal orden de sacarse a la fuerza la Corbeta, en el instante que un
Ministro Peruano venía a tratar, y debía por consiguiente esperarse el resultado de su
misión. La Torre me ha dicho que me pasará una comunicación, que estoy esperando para
despachar este extraordinario, en cuya contestación aguardo instrucciones, pues que hasta
la fecha no las tengo escritas sobre este asunto, ni de ninguna manera sobre tan nueva y
extraña ocurrencia.
Dicen que vuelve Vivanco, debe estar hoy, y remitiré otro extraordinario con lo que
tenga.
Me ha dicho La Torre, que Gamarra ha tenido que tragar el tratado; pero esto nada
importa, es por otros medios, obra de tal suerte, que da lugar a que se renueven las
diferencias.
Consérvese V.E. sin novedad, como lo desea su afectísimo súbdito Q.B.S.M.

MIGUEL MARIA DE AGUIRRE

Adición.- Llegó a Puno la noticia del tratado a las 12 de la noche del 28, en
circunstancias que se celebraba el cumpleaños de Gamarra; éste manifestó complacencia, y
tubo con Vivanco una conferencia de tres oras cuyo contenido aún no sabemos; Escudero
dejó de burlas, y se retiró a un rincón donde permaneció taciturno, y displicente; Cerdeña
dijo que se alegraba, porque quizá habría perdido en la guerra la otra pierna; Los demás
Jefes del Perú, se mostraron alegres de la paz; A La Torre le llaman estos para quitar a los
españoles; Gamarra se va para Arequipa muy luego.
Postigo debía recalar a Arica de paso para Cobija, es regular que allí se encuentre
con la orden por duplicado que se remitía a Arica. Los dos extraordinarios para Islay, y
Arica salieron inmediatamente de Puno, la misma noche del 28 por esto me parece, que el
que diluir a Cobija, debe apurarse demasiado para cortar lo que pueda haber allí.
Con la llegada de Vivanco, o del que venga luego, según le dicen a La Torre,
sabremos algunas otros pormenores de que daré cuenta.
AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno 16 de octubre de 1831
A S.E. el Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado Jefe y Señor:
Ayer recibí la apreciable carta de V.E. de 12 del que rige y en su contestación
marcha el Mayor Buitrago porque creo que lo exigen los sucesos de que voy a hablar.
El Ejército del Perú ha venido a parar en el punto que debía. Los Cuerpos de
Caballería que están en Arequipa apoyados del General Salas obligaron a Cerdeña a dejar la
Prefectura, este General trató de ponerse a la cabeza del Batallón Pichincha para sostenerse
pero no lo consiguió porque los Jefes conjurados tuvieron la precaución de poner preso al
Comandante Lastres que lo mandaba y a quien restituyeron el mando después que Cerdeña
dejó la Ciudad; este fue el suceso de que se habló en La Paz, Gamarra dio orden a esos
Cuerpos de Arequipa para que marchasen al Cuzco 500 hombres, y no ha sido obedecida
esta orden alegando los Jefes que para hacerlo, es preciso que se quite a Pardo de Zela que
aún tiene en el Cuzco a sus órdenes una División; Gamarra ha repetido su orden fijando
para el 8 de este mes la salida de los 500 hombres y no sabemos si la obedecerán o no. La
Torre me ha dicho que en caso de negativa vendrá Gamarra con las fuerzas del Cuzco a
batirlos. Salas de propia autoridad y con infracción de la Ley se ha hecho Comandante
General de Arequipa.
Los Jefes que hay aquí son cada uno una revolución Bustamante y Carrillo quieren
deponer a Gamarra de quien es partidario San Román, este está muy aborrecido de sus
oficiales de quienes se asegura coinciden en ideas con aquellos. Salas pretende colocar a
Riva Agüero en la silla Presidencial y ocupar él la Vicepresidencia para después destruirle
y reemplazarle; la disminución del Ejército hasta 3000 hombres decretada por el Congreso
ha sido muy mal recibida por el Ejército. Otros Jefes pretenden deponer a Gamarra
entregarle al Congreso para que lo juzgue y llamar a La Fuente.
Siendo el Perú como es una Babilonia está en nuestra política no darle por ahora ni
un pretexto siquiera de recelos a fin de que careciendo de atenciones exteriores se
desarrollen tantos elementos de disolución de otro modo Gamarra que conoce lo crítico de
su posición abrazará cualesquiera que se le presente para restablecer en su Ejército la
armonía presentándole una próxima guerra, es por esta razón que a pesar de las
prevenciones de V.E. que creo han sido dadas antes de estar orientado de todos estos
sucesos que me he determinado pasar a Arequipa el 18 del corriente después de haber
dirigido al Ministro Peruano la comunicación de que acompaño una copia al Ministerio; la
he redactado en términos que salven el honor de Bolivia y que al mismo tiempo hagan
aparecer nuestros deseos del cumplimiento del tratado preliminar y de la paz definitiva me
ha ofrecido contestar con documentos que nos satisfagan, pero ahora mismo me ha repetido
que el Escuadrón de Carrillo que está en Chucuito debe marchar dentro de tres días al otro
lado del Apurimac y que dicho Carrillo estaba con los Jefes de Arequipa en el plan de no
obedecer la orden de Gamarra mientras no se vaya a Lima y quite a todos los Españoles,
sobre todas estas consideraciones tengo para pasar a Arequipa la de ponerme en el mismo
teatro en que deben representarse los dramas militares de que va a ser testigo el Perú y dar a
V.E. conocimientos exactos que aquí no puedo adquirir porque solo hay unos pocos
aduladores de Reyes que por complacerle se cuidan de no asociarse conmigo ni con los
jóvenes de la comitiva; no hay tampoco una rama de cebada para las bestias porque el
Departamento de Puno ha quedado en tan lamentable situación que no se indemniza de ella
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en cuatro años según me han informado todos, todos del Desaguadero acá, y aunque yo me
muestre convencido de las razones que La Torre me dé por los motivos que he expuesto no
levantare sin embargo la declaración que le he hecho de no entrar en negociaciones hasta
que no estén cumplidos exactamente los tratados preliminares.
López ha venido vomitando personalidades contra V.E. está aquí asociado de un
Morillo que ha venido prófugo de Bolivia, no me ha visitado, dicen que pasa a Arequipa
donde piensa dar un manifiesto. Sé que el correo del Cuzco que llegó ayer le trajo una carta
de Gamarra que sin duda es contestación a la que le escribió desde Zepita pidiéndole asilo
en el país clásico de los hijos del sol por causas que lo habían obligado a abandonar Bolivia
y que no era del caso exponer; está reconciliado con Malavia pero felizmente ambos están
muy desopinados en este país. Malavia vino ayer a verme acompañado de tres o cuatro
vecinos de aquí y lo recibí con aquella indiferencia que correspondía a mi carácter público
y el suyo.
Hemos sido bien recibidos del Desaguadero acá si puede llamarse buena recepción
el tener en las posadas comida y cebada y bailes de indios, por lo demás aquí no hay
opinión ni espíritu Nacional y tan solo unos pocos hombres están contentos con que se les
deje robar a los indios porque ni saben ni calculan otra cosa. No hay por acá más ley que el
antojo del Prefecto ni esto tiene cara de República ni de Nación.
Se me olvidaba decir a V.E. que en cuanto a López obraré en todo conforme a las
instrucciones entretanto si fuese posible conseguir una biografía suya que se dio en
Chuquisaca el año 28 sería muy oportuna para reimprimirla en Arequipa al propio tiempo
que se conteste su manifiesto.
Hay orden de Gamarra para que no se admita en el Perú a Armaza.
Sé secretamente que se ha dado orden en sigilo a los Corregidores de la Provincia de
Chucuito para que se siembre cebada para el Estado, que esta debe ser una de las
prevenciones de las que habla Gamarra en su carta adjunta a la de V.E.
Ayer me hizo presenciar La Torre el Batallón de San Román tiene bastante
instrucción y formaba 560 hombres fuera de la fila exterior. El Escuadrón de Chucuito que
va a ser Húsares de Piquiza tiene 100 hombres, su caballada entre buena y mala.
Somos 17 de octubre
Va la contestación del Señor La Torre y V.E. advertirá las expresiones que he
subrayado porque hacen relación a los asuntos de Arequipa.
Anoche nos dieron un baile en esta función como en los convites que nos ha dado
Reyes, he advertido que todos los Jefes de la Costa están mal con Gamarra que solo cuenta
partidarios entre los de la Sierra esta División es un nuevo germen de anarquía porque unos
y otros quieren deliberar.
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Creo que nos conviene demorar la paz definitiva, a pretexto de que no se ha
cumplido el tratado preliminar y cuando se cumplan, hacerla para que Gamarra no pueda
alejar la tempestad que le amaga promoviendo una guerra con la cual eludiría la ley del
Congreso sobre reducción de tropas que es el punto en que debe comenzar la anarquía del
Perú y precipitar a Gamarra.
Alguno me ha dicho que Gamarra pasó por el tratado de Tiquina porque no tenía
como mantener su Ejército en este Departamento sin dejar de creer que no tendrá tiempo
para suscitar nuevas diferencias en estas negociaciones para volver por marzo o abril como
supone el que me ha dicho esto, y sin desconfiar de la opinión pública del Perú que no
quiere guerra, parece que debemos estar en precaución, de todo esto podré dar mejores
luces desde Arequipa aunque llevo el azar de que pueda desagradar a V.E. mi marcha, pero
yo creo firmemente que las circunstancias la exigen.
El Coronel Bustamante ha dicho a Rodríguez que aquí se trabaja contra Gamarra y
allí contra V.E., me parece que lo segundo es una vulgaridad sin fundamento pero yo
cumplo mi deber poniéndolo en noticia de V.E.
El Señor La Torre brindó en el convite de anteayer por la flor del Perú y la honra de
Bolivia. Doña Francisca Cernadas de Santa-Cruz cuyo brindis fue apoyado por los
concurrentes, yo que tuve un placer singular al escucharlo tengo ahora el de saludarla por
medio de V.E. de quien me repito su afectísimo y obsecuente súbdito.
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Carpio enfermo en cama desde que llegó a Puno saluda a V.E.; sin embargo de esto
continuará su marcha mañana.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa 24 de octubre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
Ayer llegué a esta Capital; en Cangallo recibí felicitaciones de todas las
Corporaciones cuyos comisionados manifestaron todos vivos sentimientos por la paz; estos
son generales entre todos los habitantes de Arequipa y yo he tenido una particular
complacencia en observarlos.
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Me han hecho una entrada pomposa, a extramuros del Pueblo estuvo colocada la
Artillería que hizo sus saludos y las tropas de Infantería y Caballería estaban en las calles
formadas en dos alas, al pasar hicieron los honores correspondientes. El Gobierno había
dispuesto una casa bastante cómoda para la Legación cuyo arriendo me dicen que lo ha
pagado por todo el tiempo que esté aquí; luego que llegué se sirvió en casa un convite que
presidió el Señor Zañartu asistieron a él varios Gobiernos y Jefes del Ejército.
En el poco tiempo que los cumplidos me han permitido hablar con Zañartu sobre
estos negocios me ha dicho que Gamarra se ve forzado a cumplir el tratado preliminar y
hacer la paz definitiva arrastrado por la opinión pública del Perú que la desea ardientemente
y que por tanto no debemos tener cuidado de él sean cuales fueren sus miras; que no puede
pasar a Bolivia por ahora respecto de que los negocios de Chile lo llaman a Lima con
urgencia y que quizá lo podrá hacer después; está alojado en una casa que también le costea
el Gobierno y me ha dicho uno aunque sin asegurarlo que el mismo Gobierno le pasa una
asignación, yo procuraré averiguarlo para decirlo a V.E. con certeza pues hasta ahora no lo
creo.
Los negocios de Salas y demás Jefes de que hablé a V.E. desde Puno han concluido
habiendo Gamarra retirado a Pardo de Zela y silenciado el paso que dieron en orden a
Cerdeña; dicen que Martines ha sido el director de todo este negocio, no ha tenido menos
parte el Señor La Torre por medio de comunicaciones desde Puno.
Dicen que Gamarra se marcha para Lima, de aquí sale al Cuzco luego uno de los
Regimientos de Caballería y una Compañía del Batallón para Lima. Los Regimientos están
muy bajos, no llegan a 250 hombres.
Apenas puedo concluir esta carta porque las visitas me interrumpen cada momento,
después escribiré a V.E. más largo, con las observaciones y noticias que adquiera.
Me repito de V.E. su afectísimo y obsecuente súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
El Oficial que lleva ésta se presentó antes de ayer en Cangallo de marcha para esa a
las siete de la noche y le hice regresar para escribir; sale hoy a las tres de la tarde. Suplico a
V.E. se sirva mandar que la adjunta se entregue en el correo para el del ti. Pepe dice que no
escribe hasta el correo, saludando ahora, a su tía y familia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa 5 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado Jefe y Señor:
Empezaré dando a V.E. la enhorabuena del nacimiento de un nuevo boliviano que
un día puede llenar en su Patria con tanto provecho el hueco que deje. Hoy ha marchado
para esa el Doctor Gonzáles con quien he hablado, insinuándole oriente a V.E. muy por
menor de todo lo que pasa por acá; nada hay de nuevo, porque aunque aquí obedece al
Gobierno el que quiere, es sin embargo tan dócil y pacífico este país que todo los sufre
contentándose los pensadores con murmurar en secreto.
Dimos principio a nuestras negociaciones porque Zañartu espera su conclusión y
porque tuve noticias de que el Ejército había pasado el Apurimac coincidiendo con estas
noticias la nota que me pasó el Señor La Torre de que va una copia de oficio. Hemos
arreglado los tres puntos de dificultad en los términos que V.E. verá en las notas oficiales;
yo creo que dichos puntos están en sentido favorable a Bolivia; sobre la fuerza Armada he
diferido al dictamen del Mediador, pues un punto de las instrucciones así me lo previene y
porque tener o no 400 hombres es materia bien pequeña cuando cruzan intereses de tanta
gravedad. En orden a la deuda se ha tomado el mismo medio que previene la ley de la
Asamblea y que satisface todos nuestros deseos, pues que si el Perú trae en cuenta las
Campañas de los años 23 y 24 el árbitro decidirá si lo hace con justicia y si nosotros
tenemos en solicitar entre el Perú en parte de los gastos en Vilcapugio, Guaqui y Wiloma
cuyos cargos liquidarán nuestros comisionados; el asunto más interesante en estas
cuestiones era el comercio terrestre de efectos ultramarinos y sin traer para nada a Cobija
en este comercio, de acuerdo del Mediador y después de una disputa en que dije, que
primero era preciso arrebatar a Bolivia de su independencia que esperar se dicte en la
destrucción de su Puerto, hemos convenido en que pagarán los efectos ultramarinos que
vayan a Bolivia del Perú lo que paguen estos efectos a su introducción en los Puertos del
Perú y a favor de este Estado el 6% de tránsito; de modo que no siendo por contrabando
este comercio no puede entrar en concurrencia con el de Cobija por cuanto en el Perú pagan
los efectos por derechos de consumo un 30 y un 45%; añadese a esto que los licores y
artefactos Europeos prohibidos en el Perú han de pagar el 15 de tránsito por manera que
estos renglones no tienen para entrar a Bolivia otro Canal que Cobija; V.E. fue de esta
opinión, y es por esto que yo creo haber acertado en este negocio.
Habría seguido la negociación si hoy no hubiese sabido por el Inspector Rodríguez
y por avisos del de Cuzco Guilarte, que en el Sud existen 2567 hombres es decir 567 más
de lo estipulado; con tal aviso las he suspendido dirigiendo al Mediador y al Señor La Torre
las notas que V.E. verá; no sé cual será el resultado pues el Señor Zañartu urge mucho por
la conclusión de los tratados alegando que tiene en Lima asuntos muy ejecutivos de Chile
por los cuales no han querido decidirse a pasar a Bolivia sin embargo de que el Señor Solar
ha estado de acuerdo conmigo para persuadirle.
Sé de positivo que el Perú le pasa todos sus gastos y creo que es de nuestro honor
hacerle un presente que equivalga a lo que el Perú puede haber gastado luego que se firmen
los tratados, V.E. vera lo que haya de hacerse sobre este particular.
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He visto con sumo agrado que toda la gente de importancia de Arequipa aprecia
mucho a V.E., que habla con respeto de su Administración; por lo que toca al deseo de la
paz es inexplicable, todos la pretenden con el mayor interés y no hay quien pueda resistir a
este torrente; el que lo pretenda choca con la opinión pública y no podrá dejar de
estrellarse.
Necesito unos ejemplares del Código y de la Constitución para satisfacer a muchas
personas que lo piden con afán, inclusive los de la Corte Superior, si V.E. los tiene será
bien que me los mande para que los presente a su nombre.
De aquí salió para Lima la mayor parte del Batallón que se hallaba acantonado,
quedando 160 hombres que La Torre me ha dicho anoche deben seguir la marcha, lo mismo
que el Regimiento del mando de Castilla; Gamarra dicen también que se va para Lima.
El Mayor Rodríguez marcha a Puno pasado mañana; no lo ha hecho esperando
saber si el General López viene a esta Ciudad como se aseguraba.
El oficial Balladares que salió de aquí llevando pliegos para esa Ciudad y con quien
avisé a V.E. de mi llegada a esta me han dicho aquí que era Cómico, y varios sujetos el
primer día de convite tuvieron a mal sentarse con él por esto le hice salir precipitadamente
sin darle lugar a que llegue el medio día y por esto también solo escribí cuatro letras.
El Señor Valdez me dijo en días pasados que había remitido la Imprenta, después no
he podido verlo porque se halla fuera de la Ciudad para decirle lo que V.E. me encarga con
respecto a él.
Siento mucho los padecimientos de la Señora en su parto pero ellos se indemnizaran
con la crianza del Bizarro Boliviano que ha dado a luz; sírvase V.E. saludarla a mi nombre
y admitir la estimación y aprecio con que es de V.E. su atento y obsecuente súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa 11 de noviembre de 1831
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Del correo a esta fecha poco hay que añadir; doy cuenta oficialmente de lo que se ha
obrado en orden a la variación de los artículos observados; no he podido hacerlo antes,
porque el Señor Zañartu está de baños en Sabandia hace más de diez días.
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El General Cerdeña estuvo ayer en casa y me dijo que venía con solo el objeto de
sincerarse de la acusación que se le ha hecho de haber sido opuesto a la paz definitiva; me
ha dicho que esta especie debe ser de uno de tantos como se empeñan en presentarlo al
público con el peor carácter; que habiendo sido consecuente a V.E. y muy grato, jamás ha
podido abandonar estos sentimientos; en fin me aseguró que siempre le había sido muy
triste tener que llevar las armas a Bolivia donde mandaba V.E. que por tanto había siempre
anhelado la paz; después me contó que preguntado en una mesa por Cuba, a quien quería
más si a V.E. o a Gamarra, contestó públicamente y a presencia de este que a V.E. Yo le
ofrecí impartir a V.E. de esta conversación y aún le dije que no había oído a V.E. una sola
expresión que manifestase sentimientos contra él; Valle es quien le ha escrito de La Paz
aquella especie y yo me acuerdo que se la escribí a V.E. porque me la aseguraron aquí; más
ahora creo que efectivamente ha sido calumnia de sus enemigos. Por igual razón tampoco
doy ya ascenso a lo que me dijo La Torre de que había escrito a Gamarra diciéndole que
trabajaba por V.E., debe ser otro el autor de la noticia a Gamarra y La Torre en fuerza de la
aversión que tiene a los Españoles la ha atribuido a Cerdeña.
Se escribió en Lima un dialogo contra Gamarra por los grados que dio en Lampa;
Elespuru paso en prisión un mayor a quien se supuso autor, pero delatado al juri resultó ser
otro que también fue arrastrado a un calabozo por sugestiones de Doña Pancha a Elespuru;
con este motivo ha salido otro papel fuerte que me lo han ofrecido y tal vez podré remitir.
Esto sigue en el mismo estado que he dicho a V.E. otras veces; en nada se
manifiesta la acción del Gobierno que es débil y carece de respetabilidad.
Corrió aquí la noticia de la revolución de Armaza, se ha desmentido por nosotros
completamente diciéndose lo que en realidad ha pasado con aquel. Mr. Martín médico
francés fue llamado a Bolivia por Uriburu que le ofrecía mil pesos de renta y 300 pesos
para su transporte, quiere saber si habrá lugar para su colocación, V.E. sabrá seguramente
de esto.
Al concluir esta carta me encarga el Señor Ministro Carpio le haga presente la
constante memoria y distinguida consideración que le debe V.E.
Sírvase V.E. saludar a la Sra. y admitir la adhesión invariable con que es de V.E.
afectísimo obsecuente súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa noviembre 12 de 1831
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz

10

Mi respetado Jefe y Señor:
Marcha el Mayor Buitrago conduciendo los tratados de paz, amistad y comercio que
fueron concluidos el 8 del corriente y no han podido sacarse en limpio, firmarse, etc., hasta
hoy día; el de paz no ofrece a mi ver, cosa alguna, el de comercio es el que tiene alguna
cosa que ha primera vista parecerá poco ventajosa, hablo del comercio terrestre de efectos
de ultramar pero V.E. verá que de propósito se ha concedido la concurrencia de los
comisionados Peruanos para el aforo de los efectos peruanos y no más y que el de los
ultramarinos queda enteramente a nuestro arbitrio, medio que yo he creído eficaz para que
el Gobierno alce o baje en este orden según lo crea conveniente; tampoco he querido tocar
de los derechos de la extracción de la plata para que el Gobierno pueda también obrar en
esto como más convenga, fijados pues los derechos al 30 por ciento haciéndose el aforo de
los efectos en la forma que más nos convenga y alzados cuando se quiera, los derechos de
extracción a la plata al 5% que es lo que se paga en el Perú, se ha destruido el comercio de
Arica si el Gobierno lo quiere, o se le da concurrencia si lo exigen los intereses del
Departamento de La Paz; la expedición de guías y torna guías como se ha acordado, pienso
que podrá evitar el contrabando, que es el único que puede perjudicar a Cobija.
Arequipa ha celebrado infinito la conclusión de los tratados, ha habido repiques y
alboroto; la opinión de V.E. con ellos ha ganado mucho terreno; como ven que sus caldos y
azucares pueden venderse y tienen menos gravámenes no dejan de reconocer este favor,
como una prueba de generosidad y de consideración que les presta el Gobierno Boliviano;
sin embargo sé que el pícaro de Escudero ha estado mal con todo esto, como también
Cerdeña que como aquel había pensado que no tendría lugar la paz definitiva y que
volviendo las camorras, serían llamados nuevamente al Ejército.
El Señor Zañartu dio una tertulia de baile la noche del 9 en celebridad de la paz
definitiva, y un convite a La Torre y a mí el día que se concluyeron los trabajos; parece que
estamos en obligación de corresponderle así como de costear su regreso para que no
padezca el honor Nacional ni el crédito del Gobierno, el del Perú como he dicho a V.E. le
pasa todos sus gastos.
Esto sigue en el estado de anarquía moderada o pacífica en que se halla; el Gobierno
no tiene vigor ni la más pequeña respetabilidad; Los soldados aquí roban de noche y piden
limosna de día por todas las casas; parece que la deficiencia del tesoro es sobre toda
exageración.
Martínez había sido uno de los enemigos de V.E. Carpio y yo hemos trabajado con
bastante tino, en quitarle las prevenciones de esta enemistad porque es uno de los hombres
que más influyen en este país; algo se ha conseguido y noticioso yo de que quería ir a
Bolivia como Ministro Residente he procurado alargarle esta idea y valerme de ella misma
al fin propuesto.
He hecho ya la petición al Gobierno de Lima para que vuelva el Señor La Torre, él
lo desea eficazmente y no quiere hacerse cargo del Ministerio de Hacienda a que le llama
Gamarra; tenía instrucción de pedir Apolobamba por la soñada deuda del Perú pero ha
dicho francamente que él no haría pretensiones tan absurdas y que se oponen también a la
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ley del Congreso que aceptó las bases para la paz propuestas por el Gobierno de Bolivia y
de las que principal era no pedir nada. No tienen en Lima un hombre de seso que
desempeñe el Ministerio, ni tampoco el de Hacienda; algunos se fijan para el del Interior en
Luna Pizarro porque dicen que Ferreiros es inepto; La Torre ha indicado a Pando para el de
Hacienda pero este Pando no tiene opinión en el país.
Buitrago puede también traer los Códigos que pedí a V.E. por el correo para
complacer a muchas personas que se interesan por verlos; algunos ejemplares de la
Constitución sería bueno también que viniesen pues ella está muy bien recibida en el Perú.
El Señor Tristán es uno de los amigos de V.E. y toda la casa de los Goyeneches;
aquel me tienen dicho que va a darme un convite en su quinta, el Obispo se ha empeñado
en que hemos de oír Misa de Gracias; pero donde más raíces tiene la opinión de V.E. es en
general entre todas las Señoras que pudiendo manifestarla con más libertad que los
hombres lo hacen con aplauso.
Se me olvidaba observar que pasé por el artículo de que los efectos prohibidos en el
Perú paguen el 15% de tránsito en razón de que el Gobierno del Perú sin conocer sus
intereses contribuye con él a aumentar la concurrencia de Cobija; en vez de aspirar a que
dichos efectos que tienen un gran consumo porque de ellos se surte la mayor parte del
pueblo como los tejidos toscos de algodón pasen a Bolivia pagándoles el 6 de tránsito, cosa
que no dañaría los objetos de su prohibición en el Perú, los han gravado de tal manera que
siendo imposible introducirlos con ventaja por Arica irán precisamente a Cobija.
Celebraré que la Señora esté repuesta de su indisposición; tiene entre los
arequipeños una estimación rara así como es odiosa la de Lima. Sírvase V.E. saludarla a mi
nombre.
Queda de V.E. su afectísimo y obsecuente súbdito Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Adición.- Mereceré a V.E. se sirva mandarme remitir con Buitrago 25 onzas de oro,
para mi regreso a La Paz, en inteligencia que allí presentaré yo la liquidación de lo que he
recibido, y de lo que me corresponde por la comisión, y reintegraré todo el adeudo que
resulte contra mí, en Cochabamba.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa noviembre 20 de 1831
A S.E. el Presidente de Bolivia
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Mi respetado Jefe y Señor:
Este correo me ha traído la apreciable carta de V.E. de 12 del corriente; la marcha
del Batallón Pichincha que estaba en esta Ciudad dio realmente lugar a algunas habladurías
que se confirmaron en parte y se falsificaron en otra, se dijo que Elespuru había dado de
bofetadas a Reyes y que Guillen insultando al Ministro de Hacienda se fue a la tesorería y
extrajo de propia autoridad una cantidad de dinero, después se ha sabido con fijeza que no
hubieron tales bofetadas y que tan solo era cierto lo que se dijo de Guillen, por cuyas
resultas el Ministro de Hacienda se fue a los descalzos y estuvo tres días oculto; en Lima se
escribe y se obra contra Gamarra con mucha tenacidad de manera que este ha marchado a
aquella Capital acompañado de una fuerte escolta y sin descansar, en esta medida quiere
acantonar sus tropas en Jauja para amenazar con ellos los diversos partidos que conspiran
contra él; las dificultades de su posición se aumentan con la llegada a Lima de Riva Agüero
el 23 del pasado; ha sido muy bien recibido y visitado por toda Lima y Elespuru fue ha
recibirlo al Callao en el coche del Gobierno.
En estos Departamentos del Sur no tiene Riva Agüero opinión ninguna y algunas
personas influyentes de este país dicen que si sube al mando proclamarán la federación de
los tres Departamentos separados del resto del Perú: en fin este país es una liorna que nadie
entiende y nosotros habiendo hecho la paz hemos precipitado el desarrollo de los gérmenes
de su disolución; los diputados del Congreso próximo tienen cada uno de por si en la
cabeza una revolución, si él se reúne va a presentar el campo de Agramante.
En mis conversaciones privadas he manifestado a todos que Bolivia tendrá siempre
respecto de estos negocios una conducta enteramente prescindente, y yo creo que están
persuadidos de esto.
Dio el Señor Tristán su convite que estuvo muy lúcido, arboló en su casa las tres
banderas de Chile, Bolivia y el Perú y se pronunciaron por la paz muchos brindis.
La noche del 13 del corriente a las diez y media se oyó un fuerte tiroteo; al principio
se dijo que era revolución de una Compañía de Cazadores que está aquí y después que era
sostenido por una partida de ladrones contra un piquete de Policía; yo creo que fueron
algunos soldados de Caballería que desertaron, y que perseguidos se defendían; la
deserción es escandalosa porque hace tres meses que no se paga la tropa ni a los españoles
civiles. De Lima escriben que estos últimos están sin pagarse cuatro meses y yo no sé a que
atribuir tanta miseria del tesoro peruano.
Estoy esperando con ansiedad la resolución sobre los tratados, a cerca de ellos he
hablado ya a V.E. mucho y ahora creo que es excusado repetir.
Mañana haré la visita a los Señores Goyeneche y Tristán a nombre de V.E., ellos la
apreciarán porque son muy adictos a su persona.
Sírvase V.E. saludar a la Señora Presidenta a mi nombre y mandar en la voluntad
decidida que le profesa su afectísimo y obsecuente súbdito Q.B.S.M.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa noviembre 27 de 1831
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
Ayer llegó el oficial conductor de la correspondencia del Ministerio de 17 del
corriente y con ella he recibido la apreciable carta de V.E. de la misma fecha; yo estoy
penetrado de la necesidad que tiene la República de sostener 2000 hombres y de la que
también tiene de que así se acuerde en él tratado; si entre por la reducción de 1600 fue
únicamente por diferir a las opiniones del Ministro Mediador que en esta parte estuvo de
acuerdo con el del Perú, pero lo que hay de sustancial en esto, es que dicha reducción no
tendrá jamás lugar, ya por las agitaciones en que al tiempo fijado estará el Perú, y ya
también porque nosotros podemos tener dicha fuerza sin que nadie lo pueda averiguar; esta
clase de estipulaciones son de puro lujo por cuanto es inevitable que el que quiera tener
quinientos hombres más o menos los tenga, por otra parte el tratado debe ser ratificado
cuando se reúnan ambos Congresos, y es en mi concepto esa la época de observar el
artículo de Fuerzas que no ha de tener lugar hasta dos meses después de la ratificación, de
este modo creo que queda a cubierto el Gobierno y promueve por medio del Congreso un
nuevo convenio sobre el Ejército permanente. Aquí es muy pronunciada la opinión porque
en el Perú no haya sino tres mil hombres inclusive piquetes de Policía, resguardos y
guarnición de Castillos, y si por el Gobierno de Bolivia se insiste en los dos mil hombres
por ahora se dirá lo que se quiera contra él.
En orden a los negocios de la República Argentina el tratado provee lo necesario
permitiendo alzar las fuerzas cuando sea preciso; Si pues siguen hasta el año próximo esas
novedades por si solos bastarán, a que estemos autorizados para tener no solo 2000
hombres sino tres, o los que sean bastantes a asegurar nuestra Independencia y cortar el
contagio anárquico; si fundamos el reclamo en las cosas del Sud, la respuesta que nos dan
es esta que satisface completamente.
El Señor Zañartu estuvo en casa ayer y se le conocía que tenía por este negocio un
cierto disgusto, dijo que la mejor garantía que teníamos para la paz era la opinión pública
del Perú; que V.E. con 1600 hombres era más fuerte que el Perú con tres, por cuanto está
decidido, sin respetabilidad el Gobierno y pronto el país a caer en una anarquía desastrosa;
que toda la gloria que había recaído sobre V.E. por haber solicitado la mediación y
prestadose con generosidad a la paz podría eclipsarse por esta pequeña cuestión que cada
uno interpretaría a su agrado; yo procuré justificar nuestra pretensión haciéndole ver la
necesidad que tenemos de los dos mil hombres, la condescendencia del Gobierno en que el
Perú aumente otros 400 sobre los tres mil y en fin en que V.E. temeroso de las cosas del
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Sud no quería quedar inerme menos cuando aún no había visto la facultad que da el tratado
de alzar la fuerza cuando hay prudentes consideraciones para hacerlo.
Ultimamente he creído yo oportuno hacer a V.E. estas observaciones para que con
presencia de todos los datos pueda resolver definitivamente lo que deberá hacerse y
mientras recibe esta resolución suspenderé toda negociación aún cuando vuelva el tratado
desaprobado en este artículo pues el término de la aprobación lo permite porque es de 40
días y la contestación a este extraordinario puede estar aquí el 12 del entrante.
Malavia escribió de Puno a Gamarra diciéndole que La Torre trabajaba contra él, y
en favor de La Fuente , yo he celebrado este incidente que lo sabe La Torre, porque es
probable que aquel malvado sea echado del Perú.
De aquí han escrito también contra La Torre a Gamarra y a Lima diciendo que
trabaja en favor (en favor) de V.E. Supone él, que es Cerdeña el que lo ha hecho, y Lazo
pero yo de este no lo puedo creer, por cuanto se me ha manifestado muy adicto a V.E. es
sin duda la suposición contra Lazo, obra del odio que La Torre le Profesa.
Gamarra pasó del Cuzco una orden a Salas para que estuviese a la mira de Benigno
Frías, de quien le habían escrito de La Paz era enviado de V.E. a seducir la tropa con onzas
de oro; he presentado sobre esto una queja formal a La Torre para que la escriba a Gamarra,
le he dicho que es una ridícula puerilidad de este dar ascenso a necedades de este orden
pero que se hace con el objeto de inspirar desconfianzas, tener el país en alarma para
renovar desavenencias; Dije ayer a Zañartu cosas parecidas hablando de este asunto y
agregué que nuestros recelos contra Gamarra no calmarán pues hecha la paz le hemos
tomado correspondencias que acreditan que conserva en Bolivia un espionaje criminal, que
si V.E. se ponía en guarda (porque dio a entender que se han tomado en Puno escritas a
V.E.) era porque Gamarra no cesaba de obrar, cuya conducta daba al Gobierno de Bolivia
un derecho para la represalia. Lo sensible es que no pueda encontrarse en Bolivia uno de
estos corresponsales de Gamarra para fusilarlo y escarmentar a los pocos que tengan tan
detestable oficio.
Malavia, López y otros tuvieron en Puno una función en celebridad de la revolución
que Armaza había hecho poniéndose a la cabeza del 3. La llegada del Oficial Santibáñez
desmintió la supuesta revolución, pero sin embargo tuvo algún origen en los brindis de este
al salir de Potosí, es por tanto muy acertada la medida de juzgarlo por ellos a fin de que
salga del país por una sentencia que puede ser le destruya del empleo y le prive de volver.
Mientras el Gobierno tenga, como tiene firmeza, no hay cuidado de revoluciones.
Por lo que toca a los chismes en que se me ha mezclado yo no les doy ascenso; Sabe
V.E. que he trabajado cuanto he podido en sostener el Gobierno, debo a V.E. mil
consideraciones, a que sin mengua de mi honor y de mi delicadeza no puedo ser
desconocido; V.E. me ha dispensado favores y distinciones de todo género, soy
consecuente con todas ellas, y por nada de este mundo faltaré a los deberes de un justo
reconocimiento. A todo esto viene Bolivia ¿Qué sería de ella si V.E. le faltase? Con estas
pocas palabras he contestado a V.E. lo que se sirve indicarme a cerca de dichos chismes.
No es pequeña la agitación en que mi ánimo ha estado en Arequipa con motivo de la
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comisión y no he encontrado para calmarlas otra esperanza que la de que V.E. dispensando
mis errores se persuadirá que ellos han sido resultados de la falta de luces, o de experiencia,
en fin errores irreparables del hombre.
Anoche llegó el Mayor La Torre que fue con el tratado a buscar a Gamarra; este
contestó de Andaguecilas diciendo al Ministro que al día siguiente de estar en Lima, lo
aprobará, que su llegada a aquella Capital será el 5 de diciembre; esto me ha dicho el
Ministro; ayer llevó una patada de una bestia, por cuya razón parece que no escribe a V.E.
Sírvase V.E. saludar a la Sra. y recibir la voluntad sincera con que es de V.E. su
afectísimo obsecuente súbdito.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa diciembre 5 de 1831
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe y Señor:
Ha llegado hoy el correo de Bolivia y no me trae comunicaciones de V.E. no lo
extraño pues habían venido ya por mano del Capitán Goytia.
Está ya hecho el reclamo para la variación de los dos artículos observados y el
Ministro Peruano ha dado esta a su Gobierno para que se le den instrucciones sobre el
particular, entiendo que dichos artículos se redactarán nuevamente en los términos que
deseamos pues el Señor La Torre creo que así lo indica a su Gobierno según he llegado a
entender.
Sobre la fuerza permanente dije ya a V.E. que había convenido por respeto al
Mediador que se pronunció muy claramente en conformidad a las opiniones del Ministro
Peruano, y en cuanto al artículo 4º del tratado de comercio presté mi avenimiento por haber
asegurado el Señor La Torre en presencia del Mediador, y por repetidas veces, que su
contenido estuvo ya en la paz acordada con V.E. es cierto que anduve ligero en dar ascenso
a lo que se decía, pero al fin no me pareció justo desconfiar de la verdad del Señor La Torre
cuyo carácter nos es tan conocido; yo creo que también él se equivocó, al asegurar que
estaba acordado y convenido por V.E. el tenor de dicho artículo, es para el Perú de poca
importancia y no ofrecerá tropiezos.
Me parece que la aprobación provisional del tratado hasta que llegue el tiempo de su
ratificación constitucional, en nada se opone a la constitución supuesto que se reserva al
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Congreso darle un sello perpetuo, y que V.E. tiene leyes que le autorizan sobre las bases de
dicho tratado; a estas bases no se ha faltado, y por consiguiente darle vigencia desde ahora
solo hasta el caso que se reúna el Congreso está en armonía con las mismas leyes, por otra
parte esta aprobación provisional no quita al Congreso la facultad de observar en uno y otro
tratado, lo que crea que no es conveniente a los intereses de Bolivia.
El correo de Lima ha traído algunas novedades; El Batallón Bargas se sublevó en
Quito y degolló a sus oficiales; Flores trató de apersonarse a él, y fue recibido con una
descarga que mató a algunos de sus Ayudantes y huyó enseguida a un Convento, de donde
se retiró a una hacienda inmediata con un Escuadrón; Dicen de Lima algunas cartas
particulares que corría allí la noticia de que fue muerto poco después de este suceso. En
Panamá fue fusilado Luis Urdaneta el 26 de agosto y Alsaro el 28 por una revolución que
hicieron en el Istmo y fue sofocada por el Coronel Herrera ayudado de la División que vino
de Magdalena a órdenes del General Luque. Se dice que en Chile fue descubierta una
revolución que iba a estallar contra la actual administración.
Riva Agüero según las últimas noticias hace en Lima por pobre un papel triste y
despreciable.
Con Goytia que deberá llegar a La Paz junto con el correo o antes escribiré todo lo
que ocurra, espero para despacharlo la contestación del Ministro Mediador con la del Perú,
para que pueda dar cuenta de oficio con todo lo relativo a las observaciones.
Sírvase V.E. saludar a la Señora y admitir los sentimientos de respeto y cordialidad
con que soy su obsecuente súbdito. Q.B.S.M.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Adición.- Pepe le hace presente su cariño constante, como a su tía sin poder
escribirle.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba 11 de mayo de 1831
Apuntes que podrán servir al Sr. Ministro del Interior para su memoria por lo
relativo al Departamento de Cochabamba.
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La Caja de Beneficios está al corriente de sus gastos en los Establecimientos
Públicos, no obstante de que el Tesoro Público le tomó algunas rentas en 828, de que no le
paga más de 600 pesos anuales, que le debe de por réditos de los principales que ha
redimido, y propiedades vendidas conforme al Supremo Decreto de 12 de junio de 1827.
El Colegio de Ciencias marcha perfectamente. La Administración presente la ha
mejorado en la ejecución actual de las Cátedras de Medicina y Música, con el aumento de
seis becas sobre las treinta que le asignó el Decreto ejecuciónal.
El Colegio de Huérfanos está en un completo arreglo. La enseñanza de artes
establecida en él ha hecho progresos rápidos. La Administración actual ha planteado en este
Colegio una Cátedra de Dibujo que actualmente se enseña, y le ha aumentado diez becas
gratuitas sobre las sesenta que tenía. Existen depositados en el Tesoro Público cuatro mil y
más pesos para refaccionar la casa que tienen los huérfanos en esta Ciudad y trasladarlos
del suprimido Convento de la Recoleta, donde existen actualmente, porque este edificio no
tiene la capacidad necesaria para el establecimiento.
La Casa de Huérfanos ha adelantado considerablemente. Por agosto de 829 se
refaccionó el edificio y se pusieron camas decentes para veinticuatro niñas que hoy existen.
Tienen allí dentro su Escuela de enseñanza mutua, a cuyo favor han adelantado en la
escritura y lectura.
Las cuentas de Establecimientos hasta el año 30 están aprobadas y remitidas a la
Contaduría General.
Hay en la Capital y Cantones del Departamento veintitrés Escuelas Lancasterianas
que tienen más de 1200 niñas: ellas se expiden regularmente bajo la dirección de los
Gobernadores, Párrocos y Corregidores.
La Policía ha mejorado notablemente: cincuenta calles públicas han mejorado sus
empedrados, en la Capital con aplauso del público. Está construido un mercado, cuyo costo
ha sido de 8100 pesos, y rinde a la Policía y Beneficencia dos mil ochocientos pesos
anuales. Este edificio es hermoso, y de bastante capacidad, con una fuente de agua que
abastece los barrios inmediatos.
Los caminos públicos se han recompuesto en comodidad de los transeúntes.
Los Hospitales de la Capital y Mizque tienen muy buena asistencia. El primero ha
mejorado mucho en el material de su edificio.
En las Capitales de Tarata y Quillacollo se han construido cárceles muy cómodas, y
se están tomando providencias para que se haga otro tanto en todas las Capitales de
Provincia.
En la montaña del Espíritu Santo se han adjudicado terrenos a setenta y tres
Ciudadanos, que actualmente se ocupan en formar plantíos de Coca, Chocolate, etc. Con
este apoyo debe aumentar la riqueza pública del Departamento.
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Está empezada la obra de un camino a Mojos. Las presentes circunstancias han
paralizado su comunicación por este año.
Está dispuesta la formación de Diques en la Laguna de Larati, para que aumentando
sus aguas den riego abundante a los Campos del Sur de la Capital. Por ahora esta suspensa
tan importante obra, por falta de un Director que la lleve al cabo.
Cochabamba mayo 11 de 1831
AGUIRRE

En La Paz se ha dimidiado la obra de la apertura de un nuevo Camino para Coroico.
Se ha concluido un Puente en el centro de la Ciudad con el título de San Andrés. Se ha
reformado y hermoseado el primer patio del Convento de San Francisco, y en él está
establecido el Colegio de Huérfanos. Se ha reformado igualmente el Convento de Santo
Domingo para Colegio Seminario. Se ha concluido el Panteón, y se sepultan ya en él los
cadáveres.
A más de estarse trabajando la Iglesia Catedral, se ha habilitado para que la supla
provisionalmente la de Santo Domingo, que ha quedado muy aseada y de bello gusto.
En Chuquisaca se ha establecido el Colegio de Huérfanos; como también un
Coliseo. La obra de su Catedral está al concluirse.
En Santa-Cruz, se ha reedificado el Colegio que se planteará en lo formal, luego que
acabe de asearse. Etc.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí octubre 22 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor
Mi respetado Jefe y Señor:
Después de algunos trabajos que por mis males he sufrido en el camino, llegué a
este punto, y mi primera diligencia fue presentarme; yo esperaba ser recibido con dos
piedras como me lo aseguraron que lo habían sido los SS. Garrón y Sanjinés, pero me
recibió con agrado, y me exigió que fuera aquel día a comer, porque teníamos que hablar.
Así sucedió y acabada la comida, nos entramos solos a su despacho y me exigió que le
contara lo ocurrido en la sesión secreta sobre su solicitud, yo contesté que nada podría decir
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sobre el particular porque no estuve presente; entonces baste exaltado, me dijo, que todo lo
sabía, que varios le habían escrito, y por una carta que me leyó ocultándome el nombre de
su autor, y relación que me hizo casi redactándome las alocuciones de los varios SS. que
hablaron tanto en la indicada sesión como en la que hubo para autorizar a V.E.
extraordinariamente, sin estar fuera de su noticia lo que habló el Sr. Asin, firme en
conocimiento de que era cierto.
Después siguió hablando contra del Señor Olañeta con mucho fuego, me dijo que
era un intrigante que traicionaba a V.E. y para probarme su dicho, sacó un cuaderno como
de memorias y me leyó lo que en sustancia diré a V.E. y dice: Que cuando este Señor
regresó del Perú de su comisión fue tomado por algunos amigos suyos entre puertas y
reconvenido ¿Del porque era bajo que trataba de ensalzar tanto a V.E. y que aún para
nombrarlo en los papeles públicos lo hacía con letras grandes? Contestó: que era preciso
embotar las uñas del león y hacer crecer al indio Santa-Cruz que se le tenía afecto y que
para estar sujeto a V.E. era mejor estarlo a Fernando 7º porque al fin era más blanco, rubio
y caballero que V.E. Esto, y otras cosas más que me indicó a este respecto, me hacen creer
que V.E. está metido entre una porción de hombres intrigantes y pérfidos que son capaces
de todo por su ambición y miras particulares.
Me dijo que se trataba de hacerlo salir del país, y que en el Gabinete se le tendía la
causa, que aunque está fuera de espinas él sabría dormir en ella, y que el hacerlo salir no era
tan fácil, yo traté de descubrir más a este respecto, y al efecto me manifesté como resentido
con V.E., pero nada más me habló sobre esto, ni yo quise apurar por no causarle sospecha,
lo que si puedo asegurar a V.E. es que le noté un género de segunda en sus expresiones, que
no me agradaron, y que para mí indicaba mucho.
En este país ha adoptado una grande política para con todos, y se va formando un
grande partido especialmente con la plebe y piensan en caso de que V.E. lo remueva del
destino representar pidiendo su continuación.
Hoy me han asegurado que trata de poner a Barrenechea de Director de Minas, y
que ha hablado al Dr. Calero para que ponga un comunicado contra los individuos de la
Asamblea porque no se le concedió a Potosí la Colegiata, y que al presentar el proyecto se
rieron los Diputados y haciendo ver que Potosí era más acreedor a cualesquiera gracia que
Cochabamba, fundado en las razones de que este Departamento ha dado el Batallón de
Chichas, que aquí, se creó el Nº 4 y otras más que no he podido retener y según opinión del
sujeto que me indicó esto, pudiera tender sus miras a federación, yo no podré asegurarlo
pero lo que si puedo decir es que muchos sujetos en este Pueblo pronostican muy mal y yo
fundado en estos principios quisiera que V.E. no dilatara mucho en poner en ejecución su
pensamiento, la vida de V.E. importa nada menos que la salud y estabilidad de la
República, este hombre es capaz de todo, nos dio la prueba en circunstancias que no tenía
prestigio alguno, si se le dá tiempo para que lo adquiera, es de temerse que quiera segundar
sus hechos, y hacernos desgraciados: Hablo a V.E. de este modo movido únicamente por el
amor que tengo a la República, a la persona de V.E. y cumpliendo con su encargo, pues no
deseo otra cosa que la felicidad y tranquilidad del Estado y de V.E.
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Yo mañana marcharé para mi destino, donde aguardo ansioso las respetables
órdenes de V.E. como su más atento y reconocido súbdito humilde servidor.
Q.B. a V.E. L.M.
Exmo Señor
JOSE MARIA DE AGUIRRE

Adición.- Me aseguran que el juez de letras de Tarija ha renunciado, aquel
vecindario quedaría muy contento con el D. Pascual Romero que lo fue antes, desempeñó
con honor, es afecto al orden y al Gobierno, solo lo aborrece el Dr. Olañeta quien le obligó
en cierto modo a renunciar.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
ALDUNATE, BIBIANA
**************************************************************************************************

Cochabamba noviembre 12 de 1831
Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor:
Noticiosa por los SS. que han arribado a esta; de que la Soberana Asamblea y aún
V.E. mismo ha dispuesto que se me señale el montepío para sostener con ese auxilio la
numerosa familia con que he quedado, premiando de un modo los servicios de mí marido y
como hasta la fecha se ha demorado en el Ministerio de Hacienda ocurro a V.E. como a
Padre y Protector de las Viudas para que haciéndose cargo de mis urgencias se digne ver
cual es el motivo.
Soy de V.E. su atenta criada y S.S.
BIBIANA ALDUNATE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
General
5 Cartas
ALQUIZA, BALTAZAR
**************************************************************************************************
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Chuquisaca septiembre 11 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Presidente de la República
Jefe y Señor de mis respetos:
Contesto a la apreciable de V.E. de 3 del corriente, que he recibido con el júbilo que
puede persuadirse, por la paz que hemos conseguido con ventajas y sin humillación. Todo
se debe a la diestra política de V.E. que sabrá en el tratado definitivo arreglar menuda y
específicamente cuanto concierna al bien de su país. Por este suceso pues tan glorioso doy a
V.E. las gracias y parabienes de que es acreedor, y que no dejan de reconocerlo sino todos,
el mayor número de bolivianos.
Descendiendo a particulares dignos del conocimiento de V.E. y de mí deber me es
forzoso avisarle que el depósito de reclutas que en número de 170 hombres, toda gente de
buena talla, robusta y disciplinada para el refuerzo del Batallón Nº 4, por orden Suprema
que se me ha comunicado por el Comandante General de los Departamentos del Sud, en la
mañana de este día la he dado de baja, quedando unos pocos voluntarios y algunos
desertores agregados al cuadro, que aún permanece en esta hasta posteriores
determinaciones. El vestuario que para esta gente se estaba fabricando, y en bastante
adelanto, he ordenado se concluya y guarde en la Caja con Cuenta y razón para servicio del
Ejército, que siempre ha menester Ropa de Cuartel, y no es posible custodiar retazos de
telas y lienzos, que sueltos se pierden y malogran. Lo mismo he dispuesto con respecto a
100 monturas que de inútiles se han habilitado sin mucho costo, y pueden ser servibles para
los varios Cuerpos de Caballería que han de permanecer del Ejército.
Las remisiones que debían hacerse a Oruro para el Ejército, hace algunos días que
caminaron en las especies de herraduras y zapatos. De la primera en número de 2000
juegos, con sobrante de clavazón y de la segunda 1200 pares, quedando solo de envío para
el presente mes de septiembre el resto de 800 pares.
De los caballos que en número de cerca de 80 se custodiaban en la Provincia de la
Frontera, mandé traer de ellos 40. Iban llegando bastante estropeados en el momento de
recibir la noticia de paz; por tanto y considerándolas innecesarias, que se pierdan, se
cambien, y haya algún fraude, he dispuesto se vendan al público para evitar gastos de
retornos, y conducciones, siendo de mí deber atesorar el producto, siquiera para rembolsar
uno u otro gastillo que ha sido indispensable hacer, ya en la jura de la Constitución, ya
celebrando la elección de V.E. en Presidente Constitucional y ya finalmente haciendo
alguna demostración a la Guardia que debe celebrar con entusiasmo tantos y tan felices
sucesos.
También he tratado con Ayllón a cerca de la fabricación de la letra de imprenta
bastante para tres pliegos que V.E. me dice necesitarse demasiado en la República,
comprándola en ella, antes que tomarla del extranjero. No me he avanzado a celebrar
contrata formal, temeroso de ser engañado y perjudicar al Erario, pareciéndome mejor
someter al conocimiento de V.E. las bases de la Contrata, y la muestra de la letra que se
desea, y aún de otras. V.E. con mejores acuerdos me dirá lo que deberé hacer.
22

Quedo muy prevenido de hacer se escriba en los periódicos, como me lo tiene
ordenado, es decir, sobre la paz, sus ventajas y demás del caso, pero se hace muy
indispensable informar a V.E. que los dos periódicos que salían en esta sobre no contener
una cosa sustancial e instructiva, se escriben trabajosamente por los Editores, que se ven
precisados a recoger lo que ya estaba publicado en otros papeles. Será muy conveniente
suprimir cualquiera de dos o más bien la Guardia que es propio de la guerra, y que se dé el
boliviano mejor redactado e impreso. Con esto el gasto que se tiene de papel disminuye, y
también puede moderarse el sueldo de los impresores, o lo que sería mejor en lugar de
imprimir estos, la Guardia que se encarguen del timbrado del papel sellado, que corre a
cargo de otro y con separada dotación.
Quería ser más difuso para dar cuenta a V.E. de cuanto me parece digno de su
inspección, pero la persuasión en que estoy de sus graves ocupaciones, me detienen,
reservándome hacerlo en los posteriores correos en que aguardo sus órdenes con la mejor
disposición y afecto que le profesa su atento amigo y paisano.

BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca octubre 11 de 1831

Exmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Mi Jefe y Señor de mis respetos:
Me es muy satisfactorio avisar a V.E. como el sosiego de este Departamento sigue
sin alteración alguna, y que su bondad se ha servido abonar mi conducta relativamente a la
suscripción voluntaria para la obra de la Catedral, de que le doy cuenta oficial en este
correo. Solo hecho menos que V.E. nada me diga del artista francés de que le hablé en mi
anterior, porque con los ocho mil que por lo menos piden los canónigos, no hay quien acabe
la obra. Los Leones quieren quince, y lo que es más andan persuadiendo en el Pueblo para
que no eroguen sino a los templos vivos ¡Que perrada de esos hombres! Que pretenden
quedar ricos con las obras. Sírvase V.E. si el artista francés podrá o no venir, que solo así se
consigue concluir con esa obra retardada, en la que todos especulan.
Quedo impuesto del encargo particular que V.E. me hace al respecto de los papeles
impresos en el Boliviano. Yo mismo tuve una carta de un Diputado, que me avisa de la
torpe pretensión de los de Cochabamba, e insultos a los paceños por no adherirse a sus
ideas, a que ayudaban algunos de Chuquisaca. Esto pintado como cierto me irritó, y no tuve
embarazo para mostrar el capítulo de carta y consentir se escriba como se ha hecho; más si
de esto ha resultado ardimiento, y pueden represalias y enemistades cuidaré que no se
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toquen en manera alguna cosas personales con que se ofenden esos Señores y resulta el mal
servicio público.
Elevo por conducto del respectivo Ministerio la propuesta de Ayllón. Lo veo algo
cobarde para comprometerse a mejorar la letra que hade servirnos en la imprenta. Parece no
hará más de lo que hizo la vez primera, por tanto será conveniente negociar la del
extranjero que la venderá pronto, y acomodada, sin esperar meses sobre mes, mucho más
cuando la que aquí hay es escasa, vieja y hasta tinta falta, de suerte que no correrá sino muy
poco tiempo.
V.E. se ha olvidado dar órdenes al respecto de la reparación del Palacio. A una
vivienda que sigue al repostero se le ha unido el techo, las ventanas del alto están al caerse
y no tienen una cerradura regular y si no se remedia con tiempo costará mucho y V.E. no
tendrá donde habitar con alguna comodidad.
El Cuartel de San Francisco necesita mucha reparación, y siendo el único es
menester surtirlo hasta de clavazón para que la tropa cuelgue el fusil, mochila, gorra y
demás. Van los presupuestos respectivos, y es bien ocurrir con tiempo para que después no
se impute a descuido, o silencio.
Deseo se tenga cuanto antes el tratado definitivo, y reportemos cuanto V.E. me
indica. Así podremos atender y adelantar en él a poco tiempo.
Celebraré que la salud de V.E. no tenga novedad, y que la Señora salga de sus
cuidados con felicidad que les desea su afecto y atento paisano.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca noviembre 26 de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Mi Jefe y Señor respetado:
Anoche a las 9 recibí la apreciable de V.E. con el aviso del tratado definitivo que se
ha firmado en Arequipa el 8 del corriente, este importante evento sella nuestra tranquilidad
tan procurada por V.E. como deseada por el Pueblo Boliviano, sírvase pues V.E. recibir los
parabienes que le dirige mi cariño ansioso de su contento y satisfacción.
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La obra del Palacio comenzará en estos días con la economía y prontitud que se
sirve reencargarme, sin perjuicio de remitir, como lo hago en el presente correo el
presupuesto de los gastos que se han de causar.
La conclusión de la Catedral es también uno de mis cuidados: tomará principio en
estos días, bajo la dirección de Don Mariano Gumucio, a quien proponen los SS.
Canónigos, y parece estar consagrado a esta obra por gratitud, hacia la Santa Iglesia, a
quien debe su anterior sostén y fomento. Pido con esta fecha mil libras de oro del Cuzco,
por mano de un encargado pariente mío; por tanto, ya no será preciso tratar con los artistas
franceses que hay en esa, y no estar al cabo de lo que hay que hacer.
El Pueblo se va hermoseando, en obras que hace muchos años no tocaban la mano
del hombre y los vecinos clamaban por ese abandono, el fondo de Policía con esto no se ha
agotado; poco es lo que a proporción de su tal cual haber se ha gastado, y parece justo se
invierta en dar hermosura a un país de que suyo no lo resiste.
Adjunto a V.E. en copia el oficio que me ha dirigido S.E. el Vicepresidente, junto
que mi contestación. Aquí se ha dicho que de orden de V.E. ha sido muerto el General
Armaza. La especie es odiosa, yo procuro desvanecerla todo lo que puedo: no le hace favor,
y por tanto se la aviso para su conocimiento y más que convenga.
Camina por el correo el sumario que se me mandó levantar por el Ministro de
Guerra, de él nada resulta, sin embargo de que se ha apurado lo que al propósito convenía;
aquí nada ha habido, y si hubiese sentido cosa alguna cuanto ha, hubiese V.E. recibido
repetidos avisos, tomando antes las providencias más serias para cortar un mal de esa
naturaleza. El Pueblo está tranquilo, no faltan hablillas, pero creo que perseguirlas sería
buscar novedades funestas. Yo me contento con amortiguar las pasiones que irritadas
producen despliegues sensibles a la vez. Consérvese V.E. con tranquilidad y salud que le
desea en compañía de mi Señora Panchita y su niño.
Su más atento servidor y paisano.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca diciembre 11 de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Mi Jefe respetado Paisano y Señor:
Son más de las doce y media de este día, y apenas recibimos el correo de esa que
saldrá esta noche. Seguramente ha sido detenido por la lluvia de estos dos días anteriores
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que ha sido copiosa, y ayer tarde ha caído aquí un granizo recio, siendo muchos de ellos de
poso de una onza. Ha debido estropear la fruta, y los jardines; pero el año se manifiesta
bueno, por lo que toca a granos cuidaré de ver si puede colocar en el Palacio un
paragranizo, y de este modo se precave algún resto que V.E. puede tomar, si es que viene
en tiempo.
El Palacio se va trabajando hace días: quedará bueno, abrigada la vivienda del alto,
y más decente con su puerta vidriera, en lugar de la fea e incomoda que antes tenía; pero es
preciso hacer un gastillo a más del aprobado, como se le dirá de oficio a V.E. No se puede
hacer con menos, ni más economía. El Señor Llosa infatigable y ahorrador, aprovecha el
último material: ha desenterrado de las minas de la antigua hacienda muchos maderos útiles
y hermosos, tejas, maguey y así es como se está trabajando. Voy de continuo porque no
haya defraudación de un centavo, no obstante de que Llosa es de toda confianza y ofrezca
concluir en todo este mes, para que todo seque a su venida.
Pasando a Armaza, V.E. justamente ha tomado providencia, por lo que pudiera
haber en fuerza de las denuncias. Aquí no ha resollado. Yo sin decirlo a nadie, le he
seguido los pasos, palabras y relaciones y nada encuentro. Bien pudo él haber echado la
especie injuriosa de su asesinato, imputándolo a orden de V.E. pero yo creo que ella ha
venido de Cochabamba. Aquí ya está disipada, y este pueblo de novedades, y que los ha de
luego o huida lo que el tiempo, y los resultados desmienten. Quisiera personalmente hablar
a V.E. cuanto entiendo; pero quizá se nos vuelva, si se viene por acá donde no hay la menor
novedad, y desean verle, lo propio que a la Señora a quien estiman generalmente.
Esperaba en esta ocasión recibir órdenes de V.E. relativamente a los sucesos de los
Argentinos; más seguramente el extraordinario que el 29 del mes anterior pasó por Potosí,
no ha arribado a esa. El asunto demanda consideración y medidas prontas para evitar el
contagio; sin embargo quedamos a la mira de lo que pueda ocurrir.
A Canseco le daré mis reprimendas: algo puede haber hecho de sangre; pero mi
paisano como es que no me dan a mí las quejas para el pronto remedio. Lo miro con
lastima, es pobre patriota, lleno de familia y su destino no da codicia, ni quien guste
emplearse con odiosidad que a ninguno le acomoda. En fin veré como se maneja, que yo le
iré a la mano.
Recomiendo a V.E. el asunto del pago de este Batallón que me crucifica por dinero
al completo de su presupuesto que pretende ser pagado por esta pobre caja y también esos
Bagajes han continuado para traer el contingente de Potosí.
Deseo que la salud de V.E. no tenga novedad y mande a su atento servidor
obsecuente y paisano. Q.B.S.M.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

26

Chuquisaca diciembre 26 de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Jefe y Señor de mi mayor respeto:
Contesto a V.E. en el presente correo su apreciable recibida en el mismo, con las
prevenciones relativas a los Argentinos, paisanos y militares que emigran a nuestra
República. Nada a este respecto me dijo V.E. en el anterior, seguramente por un olvido que
nos es posible evitar; sin embargo deseaba instruirme para reglar mi conducta pública en el
particular, como quedo ahora para cuanto ocurra. Aquí a excepción del Dr. Bustamante, dos
Pintos y un Quintana, no ha arribado otra familia que la del amigo Beeche a la que visitado
ayer día, ofreciéndole los servicios que están en la humanidad y urbanidad. Lo propio haré
con los demás que caigan sucesivamente.
La obra del Palacio está muy adelantada, solo restan los trabajos de adornos, como
blanqueo, pintura y algo más preciso, V.E. no quedará desagradado, porque manifiesta un
gusto sencillo, al paso que elegante. En el segundo patio había cuartos atacados de basura
desde el tiempo del Presidente Tacón, están cerradas e impregnadas de humedad han
abierto las paredes contiguas al jardín y solo me he propuesto descargar los techos, dan
curso a la que pueda quedar estancada, y limpiar los conductos hasta que V.E. venga y
provea una composición cual necesita.
Hace como ocho días que marchó el Batallón Nº 3 ha sido preciso darle más de tres
mil pesos, para completar los picos que se le debían de los presupuestos de meses
anteriores, auxiliares con los bagajes y también proveer su botiquín con algunos artículos
que decían faltarles y era indispensable para salir al campo. Ahora esperamos al 4 en
reemplazo y le tenemos seiscientos pesos que han pedido parra arribar y no quedar
debiendo en el camino, siempre estamos apurados pues esta caja rinde poco y la
contribución indigenal vencida casi está adelantada o por cobrarse en sus plazos y eso no
alcanza para tanto empleado, menudos gastos que son incesantes; sin embargo de que han
parado los extraordinarios que se hacían por motivo de la guerra. La parte de Diezmos de
Oruro y Cochabamba que cobraba aquí, según dice Barrón hace mucha falta, para ocurrir a
tanto desembolso, como despachar el suficiente papel sellado y costeado de conducción
para toda la República. Vea V.E. si estaremos zafos de conflictos, que por momentos y sin
espera demandan los gastos militares. Yo me contento con hacer todo lo posible para que
queden cubiertos según se puede, que por lo demás las cuentas deben manifestar el estado y
suficiencia de las rentas.
El Señor Lemoine único y absoluto (se puede decir) en su oficina, esta persuadido
que tiene la autoridad de juzgar como un tribunal que allí se ven y examinan. Más es que
hasta se ha creído autorizado para dictar leyes reglamentarias, y de procedimientos en punto
de apelaciones, según manifiesta el oficio original que adjunto, y he recibido de su mano.
Yo prescindo del fondo de las disposiciones pero ¿Quién lo ha facultado para ello? Este
hombre se avanza mucho y cree deber tener subordinados a los Prefectos como sus
Alguaciles, y menos ejecutores según se explica. No he querido de intento tomarme con él
de frente, y hacerle entender a donde alcanza la contaduría general, única que tiene en
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consorcio de algunos, mientras doy cuenta a V.E. para que conozca a este individuo
peligroso a la armonía y subordinación debida. Ya le he pasado el abuso que comete de
pronunciarse solo, tomándose la Presidencia de la comisión calificadora y recaudadora de
la deuda antigua española, de que soy vocal con otros, sin que jamás se nos llame. También
le he disimulado la jura que se hizo en su tribunal con los suyos, sin venir a jurar la
constitución en mis manos, como Presidente de la Suprema y Prefecto que era del
Departamento. Así mismo sé que está haciendo impresiones de su cuenta de la colección
oficial, no podido haber a las manos un ejemplar para esclarecer el cuerpo del delito; pero
si cae, no será el que se burle como de otros. Dígame V.E. su parecer para nivelar mi
conducta porque no me gusta dar pasos falsos.
Aquí no hay novedad la menor: el año con sus lluvias promete abundancias:
celebraré que ese nuestro país marche lo mismo y que V.E. con la Sra. manden en el
constante afecto de su paisano y seguro servidor.
BALTAZAR ALQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Salta, marzo 25 de 1831
Señor General Don Andrés Santa-Cruz.
Compañero:
Después de una serie de sucesos suficientes por sí mismos a prestar convencimiento
de la distancia en que debería colocarme en la trágica escena que representa esta República;
después en fin de que respondiendo a mis principios y deseos positivos de alejarme de los
negocios públicos creí hallar en mi país natal el descanso que pedían mis anteriores fatigas,
y la tranquila posesión de una vida privada, he sido arrancado de mi retiro para suceder al
Señor Gorriti que ha terminado el periodo de su Gobierno.
La posición de esta Provincia respecto de la República que U. preside, nuestras
antiguas relaciones y el deseo eficaz de aumentar sí es posible la buena armonía por una
confianza personal y recíproca, me han inclinado a ofrecer a U. cuanto mi posición valga y
cuanto puede ofrecer un viejo compañero de armas.
Por los periódicos de ese país veo anunciado un próximo rompimiento con el Perú;
parece que la América hubiese sido preparada a llevar un destino fatal cuando por hechos
sumamente heroicos ella ha obtenido su emancipación y ha podido regirse por sus propios
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hijos. Los mismos papeles públicos manifiestan los buenos principios, y la Justicia de que
se ha apoderado esa República pero esto no la salvará de los grandes males que trae consigo
la guerra. Aléjela U. General si es compatible con su honor y con el del país que dirige.
Mis compatriotas han vuelto ya a regar de sangre el suelo que les vio nacer; los
litorales al Plata se han largado cual torrente sobre la Provincia de Córdoba y la han
invadido de partidas que despedazan esa Provincia entregándose al furor más inaudito;
como tanto el General Paz con la masa de tropas que ha podido reunir se ha lanzado a la
vez sobre el cuerpo principal enemigo que a las órdenes de López de Santa Fe obraba
también en el mismo territorio de Córdoba. Por cartas de Tucumán se anuncia que en la
Laguna larga ha sido batido y derrotado López, pero sea lo mucho que este suceso importa
o los pocos fundamentos con que hasta hoy se acreditan, no me atrevo a concederle mi fe.
El feroz Quiroga ha vuelto también a la escena, y obra ya sitiando la Villa del Río
Cuarto que ha entregado a las llamas en la parte que no ha podido cubrirse por los fuegos
de sus trincheras. Los Ibarras y cuantos malvados más se refugiaron en Buenos-Aires y
Santa Fe traen hoy la tea de la discordia a los pueblos del interior; me atrevo a esperar que
poco o ningún resultado reportarán en Salta.
Supongo que el Doctor Suviria escribirá a U. como me lo ha ofrecido; él también
hablará a U. de otros objetos en que soy interesado y cuya expedición me es precisa.
Concluiré General con asegurarle me es grata esta oportunidad para ofrecerle mi
amistad y mi sincero afecto.
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tucumán, julio 7 de 1831
Señor General D. Andrés Santa-Cruz
Mi amigo muy apreciable:
Soy deudor a U. de dos comunicaciones, y de consideraciones que importan mucho
en mi gratitud y aquellas han venido a mi poder en momentos terribles en que no he contado conmigo. Ruego a U. me dispense una falta del todo involuntaria.
Una rara fatalidad ha acaecido a su término el problema que sostenían estas
Provincias. Arrebatado el General Paz de la cabeza de su Ejército por una partida de SantaFé quedó éste sin dirección sin plan y sin medios de operar sobre un teatro en que el primer
papel era la persona de dicho General, y en que se concentraban elementos de
contradicción. El General Madrid que le sustituyó, embarazado de su posición y sin respeto
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a una negociación entablada resolvió retirarse abandonando todo, y lo que es peor los
recursos que podían hacer nuestra defensa. Es en este estado, General y Amigo, que los
Gobiernos de esta Provincia y la de Catamarca, y el voto del Ejército me han traído al
frente de este, sin otra lisonjera perspectiva que la de una fosa a mi nombre y quizá a mí
ser, muy feliz si al sepultar aquel se une este.
Tengo pues mil hombres que son solo virtuosos y morales pero necesitados de
cuanto puede hacer su conservación; y abundantes de todo lo que debe destruir su moral, he
propuesto la paz a los enemigos, y puedo hacer de su resolución, si la conceden, pronto
tendrá una tregua la guerra pues no veo otro fin en el triunfo de nuestros opositores, y si se
negasen continuará esta del modo más ruinoso, y también sin objeto a no ser que se anticipe
una disolución que debe temerse de la situación en que nos hallamos.
Todos los papeles públicos anuncian un próximo rompimiento entre el Perú y
Bolivia, lo temo más desde la ocurrencia de madama Gamarra pues que considero a su esposo en el muy difícil paso de acallar el grito público sin un triunfo que cuando más podrá
por corto tiempo neutralizar la pronunciada opinión de los peruanos.
Puede suceder llegue a noticia de U. una bella tramoya que querían preparar algunos
individuos existentes en Salta, han girado algunos pasos que podrían haber tenido efecto en
algunos Jefes de este Ejército alucinados con las teorías de que adornaban el plan de
invasión a Tarija. Cumpliendo con mí deber he desvanecido todo prestigio sobre tal
desatino, si continuasen obraré de un modo que les haga sentir sus locuras, pero en todo
caso esté U. seguro de que nada comprometerá las relaciones entabladas de amistad, ni la
dignidad con que pretendo conservar mi posición.
Ha sido veinte veces interrumpida esta carta de modo que debo hacerme acreedor a
su indulgencia por infinitos errores que deben acompañarle.
La pólvora ha venido en el más oportuno tiempo, la Provincia de Salta, el Ejército y
yo particularmente le protestarnos nuestro inmenso reconocimiento.
Pensé haber dirigido una protesta contra la exclusión que ha hecho el Bajo Perú de
nuestra alianza a que tuvo U. la bondad de invitarle, pero los últimos sucesos me han
retraído de hacerlo hasta allanar la paz sobre la total independencia de estas Provincias base
única de que partiré en toda negociación, si a ella no se prestasen correremos la más funesta
suerte porque carezco de todo recurso para entretener el Soldado y vestirlo: si lo tuviese
protesto a U. General me era fácil restablecer lo perdido y adelantar camino.
Se ha quedado Uriburu con el código que ha tenido U. la bondad de remitirme,
espero me lo pasará pronto, mientras tanto felicito a U. por los bines que presta a su Patria,
y la esperanza que libra a los que puede ser la pierdan.
Me es muy satisfactorio repetir a U. los votos sinceros de amistad que le dedica su
afectísimo compañero.
RUDECINDO ALVARADO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tucumán, julio 31 de 1831
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimable amigo:
Aprovecho la oportunidad que me presenta la marcha del Coronel Leyba para
saludar a U., este Jefe ha solicitado licencia para pasar por tres meses a esa República en
donde tiene su familia de que me dice haberse ausentado muy joven.
Desde mi última comunicación dirigida de este punto, en que instruí de la azarosa
posición a que habían venido nuestros negocios públicos, poco o nada ha ocurrido
particular o que merezca comunicarse; los litorales a quienes me dirigí invitándoles a una
negociación han guardado un profundo silencio no obstante que el tiempo transcurrido es
muy sobrado al que necesitaban para contestar si su sistema fuese el de transigir
razonablemente las diferencias que cuestan tantas lágrimas y sangre al desgraciado suelo
argentino; en tal situación no queda otro camino que defendernos sin esperanzas de triunfar
y con el único objeto de cumplir con un deber del honor, no sé hasta donde acompañe la
constancia que se ha expuesta a la más difícil prueba porque como U. sabe General sin
plata y sin otros elementos con que entretener un Ejército, la moralidad cede y el fastidio y
la desesperación se sobreponen.
Se ha anunciado de alumnos días a esta parte una revolución en Buenos-Aires que a
juzgarse por algunos antecedentes no carece de probabilidades; es sin embargo muy difícil
deje de ser sofocada por las fuerzas de la campaña, y por las que parece natural hagan
regresar de Córdoba.
Pocos días ha han sido cansados varios oficiales del Ejército por una descabellada
conspiración que proyectaban; de ellos se ha ordenado salir fuera del territorio a Don
Vicente Centurión que he dispuesto se traslade desde Salta al territorio de esa República
como creo se haya verificado: Quizá he faltado en no avisarlo oficialmente pero lo he
creído inoficioso porque he juzgado que al pisarlo tenía la libertad de dirigirse donde le
conviniera; tal vez sea preciso corran igual suerte algunos más.
Nada sé del estado en que se hallan las relaciones de U. con el Perú, la reducción de
los correos a uno semanal importa que desconozcamos el estado de los negocios de pueblos
cuyos intereses no pueden ser extraños y que lejos de esto el curso de las cosas pueden
aproximar hasta estrecharse por vínculos de conveniencia, pues creo haber indicado a U. en
otra anterior que estas Provincias están llamadas a ocuparse de su futuro destino.
Se repite con gusto de U. muy afecto compañero y amigo Q.S.M.B.
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RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tucumán, septiembre 18 de 1831

Mi muy querido Facundo (de Zuviria)
Contesto tu apreciable comunicación 12 del actual asegurándote que en medio de un
cúmulo de atenciones disgustos y mala salud, me ocupo de preparar los medios que pueden
conducir al asunto que me recomiendas y en que están interesada nuestra suerte; creo pues
que muy pronto tendré que ocurrir a defender nuestra frontera y daré un brinco a esa.
No ha llegado Paredes y me es demasiado sensible saber que nuestro asilo se haya
echo el taller de maquinaciones e intrigas perjudiciales al orden de una República cuya
ventura me es apetecida con el más vivo interés. Antes de ahora y colocándome en este
caso de un paso que juzgué tendría mayores efectos que lo que hoy alcanzó: pero todo se
remediará.
Mis comunicaciones te habrán instruido de lo que he trabajado por evitar la guerra
de nuestra Patria pero todo es inútil porque se quiere saciar la codicia y llenar de sangre la
tierra privilegiada en otras épocas.
No habría sido muy difícil llenar tus deseos en conformidad con los del Sr. General
Santa-Cruz yo lo preparaba todo contando con poder arribar ala Paz pero el rompimiento de
hostilidades me ha cruzado haber hecho realizable lo que tu mismo creías difícil, ¡Como
hade ser!
RUDECINDO ALVARADO
Es copia (rúbrica de Zuviria)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, octubre 5 de 1831
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
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Estimadísimo compañero y amigo:
Con la más sincera complacencia felicito a U. por la digna compensación que han
merecido los servicios dedicados por U. a su Patria, por la moralidad que ha sabido crear en
ella para que los conozcan, y por el inapreciable bien que acaba de prepararle sustituyendo
a la guerra una paz cuyas consecuencias importan el triunfo en la extensión que apetece.
Hacen cuatro días he llegado de Tucumán por ver si mi presencia da un impulso a la
opinión, arma indispensable para rechazar las agresiones que espero de una horda de
salvajes implacables en sus pasiones y decididos a no dejar un punto de la República sin
nivelarlo a la muy desgraciada parte que está bajo de su violenta influencia. Tres meses he
empleado allí en la conservación del pequeño Ejército y en negociar la paz sin otra ventaja
que la de salvar el honor y las fortunas de estos pueblos, pero esto era combatir de frente las
miras de los desoladores del pueblo argentino y ha resultado una completa infructuosidad a
mis empeños; he dado, General, pasos que han humillado mi amor propio porque mi posición exigía no perdonar sacrificio para formar el convencimiento público de mi anhelo a
la paz y a la resistencia de esa canalla.
Me ha presentado el Señor Fernández la muy apreciable comunicación de U. de 4
de agosto y sobre mi marcha he recibido la del 19 del mismo: antes de ellas y a la sola
insinuación del Doctor Suviria recibí del Gobierno de Tucumán una autorización en la
persona del Doctor Don José María Bedoya quien la obtendrá del de esta Provincia para
que pasase a esa con el carácter de mediador. Debo confesar a U. que la posición en que
nos hallamos me hacia temer un desaire del Gobierno del Perú, y hacer verle que la
pequeñez de la mediación menguase al Gobierno de Bolivia cuyos intereses se tenían en
vista; pero felizmente el desenlace que han tenido los negocios hace innecesario aquel paso.
El destino que la bondad de U. ofrece al Ejército en la República de Bolivia es la
más inequívoca prueba de la amistad con que nos honra: para verificarlo precipité la
negociación entablada con los disidentes y que quedó anulada en los momentos mismos de
su nacimiento, como lo advertirá U. por los documentos que incluyo. Este inesperado
resultado hace indispensable la permanencia de esas fuerzas en estas Provincias que serán
atacadas, a mi juicio, en todo este mes o el entrante porque tropas de Cuyo han reforzado la
Rioja y las de Santiago se aproximan.
Bajo de este punto de vista he juzgado muy oportuno y me he avanzado aún a
manifestarle al Señor Fernández permanezca en este país hasta obtener un desenlace o que
U. resuelva respecto a la mediación que oficialmente solicito. Conozco las dificultades de
entenderse con hombres que carecen de decencia pero puede ser que apurados con el
cambio de Buenos-Aires que parece indudable sean más moderados.
Puede convenir también a los intereses de Bolivia porque si los disidentes se
posesionan de esta Provincia la tranquilidad de ese país quedará expuesta por la proximidad
de unos hombres que viven del desorden y que alientan una esperanza de adelantar sus
aspiraciones como se ha explicado en Córdoba el General Martínez y ha repetido La Torre
en nuestra entrevista. Por esto me tomaré la confianza de abrir a U. mi opinión en favor de
un cordón sobre esta frontera y en observación de nuestros resultados.
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He hablado con el Señor Fernández con toda la franqueza de mi carácter y con el
vivo interés que me anima por la felicidad de ambos pueblos, él hará a U. algunos detalles
más adelantados que le pondrán al corriente de nuestra verdadera posición actual y miras
ulteriores: yo me contentaré con expresarle cuan ilimitado es mi reconocimiento por el
honroso asilo que me ofrece, y que desde ahora empezaría a gozar, si mis compromisos
públicos no me llamaran a esfuerzos que haré con resignación pero no sin violencia.
Terminare General repitiendo en su obsequio la franca amistad de su muy afecto
compañero y amigo.
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, octubre 25 de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Distinguido compañero y amigo:
Tanto cuanto son a U. desagradables las noticias que recibe de estos países, son para
mí de consuelo las de Bolivia, mi alma recibe una expansión con la prosperidad de esa
República que por muchos títulos se identifica con mis más caros intereses.
La protección de Bolivia a estos pueblos es el bien porque aspiran, los tengo
también con derecho a merecerla por los extraordinarios esfuerzos que consagran a la causa
de la civilización y para responder al feroz bandalaje aniquilador de todo sistema de orden.
En la desigualdad de nuestros recursos se observa crecer nuestros alientos creo que la
constancia no nos faltará pero no puedo asegurar superemos la desproporción.
La generosidad del Jefe de Bolivia me impone deberes de gran tamaño y
considerada con nuestra pequeñez me avergüenzo de corresponderla con una estéril
voluntad; si hubiese de pedir el favor de mi antiguo compañero no trepidaría en molestarle
pero en nuestras respectivas posiciones públicas no puede existir aquella reciprocidad
indispensable a sostener la amistad de los pueblos porque estos carecen de todo y están
expuestos a quedar en el grado de nulidad que representan los demás argentinos: en tal
estado como podré hacer uso del generoso ofrecimiento de los recursos de Bolivia ¿Qué
garantías puedo ofrecer sino es la gratitud eterna hacia ese país y el digno Jefe que la
preside? Haga U., General Justicia a mi situación y me encontrará sumido en un piélago de
amarguras que hace fastidiosa la existencia.
Espero con ansia la resolución de U. respecto a la mediación que he solicitado, es
necesario descubrir al mundo que los vínculos que han unido estos pueblos a la República
Argentina estén de derecho disueltos quizá sea preciso se encargue U. de estos pupilos en
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obsequio a la humanidad y a la civilización, esta en la buena inteligencia de los sensatos,
esta también en la conveniencia de las masas.
Incluyo a U. el parte del triunfo obtenido por el General Madrid sobre la vanguardia
de Quiroga destinado a estas Provincias. A mi juicio él se precipitara y si respondemos con
cordura será completamente batido: no creo tampoco difícil operar con suceso sobre
Santiago así es que espero que pronto tengamos algún resultado.
Desde mi llegada a Tucumán todo se ha puesto en acción para mover el espíritu
público y advierto con placer que mis esfuerzos son correspondidos por la masa que se
presta con decisión, no así el partido de egoístas que jamás ha pertenecido a la Sociedad,
hoy pienso gravite sobre él un empréstito de veinte un mil pesos y creo no los conseguiré
sin violencia que tanto repugna a mi genio.
He hablado con el Señor Fernández y Subiría sobre el destino que podría darse a los
tres individuos que U. me recomienda separar de este punto, pero no encontramos donde
colocarlos sin que nos perjudiquen mucho, mientras que aquí no solo son insignificantes
sino que se miran como el ridículo están abatidos, y prevenidos por mí que sus
maquinaciones sobre Bolivia son conocidas, y que toda consideración cesará sino se
moderan: esto no quiere decir, General, que yo me resista en ningún sentido a ponerlos
donde U. quiera pero repito en cualesquiera otro punto nos serán más perjudiciales.
Me reitero con placer su más afecto compañero y amigo distinguido.
RUDECINDO ALVARADO
Adición
Tengo el gusto de incluir el parte del triunfo del General López sobre Santiago que
acabo de recibir cerrando esta, no resta pues más que hacer lo mismo con la fuerza de
Quiroga que ignoro hasta hoy su paradero.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, noviembre 16 de 1831

A consecuencia de haber sufrido el Ejército Nacional un desgraciado y sensible
contraste en el Tucumán se han retirado a esta Provincia, todos los Jefes y Oficiales que lo
componían: muchos de ellos han quedado sin colocación y exigen por este motivo su
pasaporte para esa República, este Gobierno esta dispuesto a concederles el pase; no cree
justo privar a estos buenos servidores a su Patria, del derecho que les asiste para buscar el
asilo en una República amiga y cuyo Gobierno consecuente con los principios de Justicia y
filantropía que reglan su conducta, no podrá menos que poner su desgracia bajo el amparo
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de las Leyes, mucho más cuando son perseguidos por sus enemigos con una guerra a
muerte.
Sin embargo el infrascripto cree oportuno y de su deber ponerlo en noticia del
Excmo. Gobierno de Bolivia, permitiéndose interesarse porque quiera hacer sentir a estos
buenos Ciudadanos que no han sabido vivir sino para su Patria, que tienen una gran parte
en la independencia americana y que por esta misma razón han quedado reducidos a la
miseria, los extremos de su bondad; son justamente acreedores a ella.
El que suscribe al dirigirse al Señor Ministro de Relaciones Exteriores para que lo
haga presente a su Gobierno, le encarece ponga cuanto esté de su parte en favor de los
desgraciados que pisen el territorio Boliviano, y tiene la satisfacción de protestarle su más
alta consideración y particular aprecio con que le saluda.
RUDECINDO ALVARADO
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Exmo. Gobierno de Bolivia
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, noviembre 25 de 1831
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Compañero y buen amigo:
En este momento llego de la campaña urgido por la premura del correo que parte
hoy mismo para esa. Desde que supongo que el Señor Fernández instruirá a U.
detalladamente el estado de nuestros negocios, me excuso de hacerlo pues que no importaría sino duplicar las noticias.
El desgraciado suceso del Tucumán en que han influido causas muy extrañas ha
colocado esta Provincia en el más inminente peligro, no solo por la muy ventajosa posición
que han adquirido los enemigos, sino por los riesgos que le ha ofrecido un Ejército
desbandado: felizmente este mal se ha remediado por las medidas anticipadas que me han
bastado a reunir los dispersos, a organizarlos en un cuerpo, y a restablecer en parte su moral
perdida, más el otro no hay medio de conjurarlo porque carezco de todo elemento, sino es
el de una decisión desesperada que se ha apoderado del corazón de los sáltenos; me he
asombrado General al ver el entusiasmo de estos infelices contestando a las francas
manifestaciones que les he hecho de la desigualdad en la lucha, y en este estado será este
país tan desgraciado que la filosofía de los demás pueblos se mantenga inerte ¿Qué se le
deje como a la Grecia encerrarse en sus ruinas? No lo espero del pueblo Boliviano, no de su
Gobierno a quien ya debemos servicios que agradecemos.
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Con esta fecha concede el nuevo Gobierno de esta Provincia poderes al Doctor D.
Facundo Subiría para presentar a U. su posición desgraciada y le autoriza para negociar
algún dinero, armas, vestuario y otros artículos de guerra; con tres mil pesos mensuales,
quinientos vestuarios y cuatrocientas tercerolas, ayudado de la terciana propia de la
estación, respondo que en un mes quedará destruido Quiroga yo me prometo amigo no
darle una batalla, y a este objeto tengo situados los cuerpos de línea en la quebrada de Jujuy
a excepción del Regimiento de Lanceros de esta Provincia que permanecerá protegiendo los
movimientos de la milicia. Déme U. consuelos mi antiguo compañero pues que nada
encuentro que dulcifique mi posición, tan exhausta de todo recurso sino es el de un heroico
patriotismo.
Se hallan en marcha para esa República todos los Oficiales sueltos que han quedado
en el nuevo arreglo de cuerpos entre ellos se hallan buenos y malos, estos es preciso se
observen y aquellos podrán ser útiles.
Juzgo sería muy oportuna su aproximación al Sur, U, calculará con más exactitud a
este respecto, con presencia de circunstancias que yo no puedo conocer.
Concluiré repitiendo el sincero y distinguido afecto con que es de U. muy amigo
RUDECINDO ALVARADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
ANGLADA, J
**************************************************************************************************

Casa 1º diciembre de 1831
Exmo. Señor
Mi respetado y amado General:
V.E. ha penetrado mi cortedad como efecto de lo muy agradecido que le estoy a
V.E., así es que no atreviéndome hablar a V.E. personalmente, ni menos por voz de otro,
respecto a que lo que soy, a V.E. solo se lo debo, me tomo la libertad por medio de esta, de
suplicarle (interponiendo el amor a Don Simón) se digne retirarme a un destino pasivo, en
atención al mal terrible que me abruma, y del que todos los facultativos me aconsejan
implore de V.E. esto mismo: Mi General, sabe V.E. que yo conozco hasta el último quilate
el agradecimiento, y que mil vidas, no son bastantes al en que estoy reatado para con V.E.
Sabe también que todo trabajo para mí es llano, y que solo el temor de quedarme inútil de
un día a otro, me hace incomodo a V.E. pero si V.E. no tiene a bien mi súplica, gustoso
haré lo que quiera V.E., como también si no hay lugar donde ir, pido a V.E. que por un
rasgo noble de los que diariamente ejerce, me dé el retiro con los honores que me ha
conferido para algún día continuar, si puedo el servicio.
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Dispénseme mi General, y hágase cargo, cual estaré, cuanto he sido capaz de
molestarlo.
Su súbdito y agradecido.
J. ANGLADA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
2 Cartas
ANTEQUERA, MANUEL DE
**************************************************************************************************

Chuquisaca septiembre 11 de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Señor Exmo. Restaurador y Padre de Bolivia:
Fue V.E. a Tiquina habló e hizo la paz, aún muy honrosa para la República, que la
victoria ¡Cuánto debemos a V.E.! ¿Cómo nos manifestaremos? No cabe en el cálculo.
Loores pues Señor mil, un millón, millares de millares y se hizo bendiciones del cielo pido
para V.E. mí Sra. Presidenta y posteridad como su amoroso, obediente y respetuoso.
Q.S.P.B.
MANUEL DE ANTEQUERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca noviembre 11 de 1831
Exmo. Señor Capitán General y Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi Señor Exmo. y mi buen Padre:
Es inexplicable el gozo que ha inundado mi alma al saber que mi Exma. Generala y
Presidenta ha dado a Bolivia un fruto de su restaurador, que será sin duda un conservador; y
es un problema cual sea más grande si el que crea o el que conserva: más siendo uno mismo
como es, no hay cuestión. Por eso y porque en ambos actos soy uno de los restaurados y
conservados, en inmensos votos al cielo felicito a V.E. y ruego lo transmita a mí Sra.
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Generala, no como un cumplido, sino como un deber el muy alto, respetuoso y sagrado de
un hijo que reconocido B.S.P.
MANUEL DE ANTEQUERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafa
1 Carta
APASIONADO AMIGO
**************************************************************************************************

Potosí septiembre 26 de 1831
Señor Dr. Don Mariano Calvimonte
Amigo muy querido:
En contestación a la apreciada de U. del 19, en orden a que le remita la carta
original de Paredes a este general sobre la satisfacción a las leyes y a los hh., debo decirle,
que con motivo de haber remitido a U. la otra original, que seguramente la ha hecho menos
de su carpeta, pues que estuvo muy incomodo y siendo que se le habían perdido unas
obligaciones interesantes y que si supiese quien había osado registrar sus papeleras no
pararía hasta degollarlo; de aquí ha nacido el cuidado que tiene con sus papeles, y al ser ya
imposible extraerle ninguno de ellos, y aunque no recela de mí, no basta mi actividad para
burlar su vigilancia.
Me es vergonzoso hacer el papel de pérfido, pero echando la vista sobre el interés
general de Bolivia y observando que la perfidia y la traición se encuentran en este General,
y que por otra parte no me ha hecho confianza alguna, creo que el paso de no faltarle en
nada, me debo primero a mí República.
El Coronel Argentino Don Faustino Aliende le ha entregado al General una carta de
Paredes que con fecha 3 de septiembre, entre otras cosas que no he podido ver le dice lo
que sigue.
“Ayer ha llegado Don Hilarión Fernández Prefecto de Chuquisaca y sus comisiones
seguramente parten del principio del terror pánico del Presidente de Bolivia y según he
columbrado creo que también soy el objeto de la persecución de aquel, por ello es que he
resuelto marcharme al Tucumán al lado de Alvarado, para evitarme de este modo de algún
vejamen, porque los Oriburos y Suberio son lobos de la camada de Santa-Cruz, y con
quienes puede hacer lo que quiera por conducto de su enviado Fernández: allí estaré
entretanto se abre la Cordillera o se proporcionan otros caminos para marchar a Chile y
demás puntos a que convenga”
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La contestación ha sido que “Habiendo variado las circunstancias con respecto a
ellos con motivo de las paces celebradas entre estos estados él no debe moverse de lado de
Alvarado hasta tanto que le avise (a no ser que sus intereses en la Península cotizar su
presencia con motivo de las convulsiones que se aumentan cada día y que al cobo darán en
tierra con los Borbones) porque con la caída de López y la nulidad de Velasco, que siendo
sus enemigos, ya no tienen influjo alguno en el Gobierno, debiendo figurar en grande,
podrá influir para que vuelva a Bolivia y restituirlo al puesto que ocupaba sobre las barbas
de sus émulos porque O’Connor tendrá otro destino si no vuelve a Tarija”
Aquí estaba cuando sentí pasos y me largué por otra puerta por la que di la vuelta y
lo encontré que seguía escribiendo.
Esto es todo lo que puedo decir a U. sobre el particular de las comunicaciones que
he podido alcanzar de estos caballeros exponiéndome a ser pillado y por estar asegurado de
que U. jamás revelará mi nombre.
Acaso no podré decir más a U. en lo sucesivo porque lo veo abrigado a este nombre
y no quiero caer en alguna red que me tienda por buscar al que sustrajo la carta que remití a
U. anteriormente; y porque creo que ya todo esto no conduce a nada pues que han variado
las cosas. Sin embargo si advierto alguna otra cosa notable se la comunicaré bajo la misma
reserva que ha jurado U. a su.
APACIONADO Y ETERNO AMIGO
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**************************************************************************************************
1831
General
3 Cartas
ARAOZ, DE LA MADRID, GREGORIO
**************************************************************************************************

Tucumán, junio 22 de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy señor mió y de mi aprecio:
No sé si la fortuna o la desgracia, me ha colocado hoy a la cabeza del Ejército
Nacional, a virtud de la extraordinaria y rara prisión del Señor General Pas, cuando casi
todo se ha perdido y los recursos están casi agotados. Sin embargo, hacemos el último
esfuerzo para conservar así la dignidad y libertad de las tres Provincias que nos quedan, que
son, Catamarca, Tucumán y Salta, como la del Ejército, pues hay revolución.
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Después de mi necesaria e indispensable retirada a esta ciudad, he convocado a los
tres Gobiernos a una entrevista que tuvo lugar antes de ayer en la Villa de Monteros, a
virtud de la cual quedó reconocido el Señor General Alvarado por Jefe Supremo de estas
Provincias y el Ejército, y autorizado bastantemente para entrar en negociaciones de paz, o
llevar adelante la guerra, si aquella no puede ajustarse con honor.
Desde mi colocación a la cabeza del Ejército, en vista de la incapacidad de nuestros
enemigos, y de la remota esperanza de arribar con ellos a un entendimiento razonable,
había yo desde Córdova indicado al Señor General Alvarado el partido más acertado que
podríamos tomar para salvar, al menos, la dignidad de estas Provincias y del Ejército
mismo, cuando con el cual no salvásemos la República entera, cambiando de un nombre
que es preciso confesar, lo han hecho ya despreciable las pasiones de algunos caudillos a la
verdad despreciables.
El Señor Alvarado en la entrevista, me ha asegurado que ha hecho ya a U. alguna
indicación, y desde luego yo me someteré gustoso a lo que él y U. acordasen, pues mis
deseos son solo dirigidos a salvar un país que después de tan heroicos sacrificios como los
que tienen hechos por la libertad, ve cada día más distante el medio de adquirirla.
Creo pues que manejándose U. con la destreza y el pulso que es necesario, podrá
contar con la decisión de estas Provincias, así como debe contar con la del Ejército.
Tiene con tal motivo la satisfacción de ofrecer a U. su amistad su atento y S.S.
Q.S.M.B.
GREGORIO ARAOZ DE LA MADRID
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tucumán, agosto 1º de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Gran Mariscal y Presidente de Bolivia.
Muy Señor mío y de mi aprecio:
Así que llegue a esta con el Ejército, dirigí a U. una carta por conducto del Señor
Ezeña, la cual creo ya en sus manos. En ella le avisaba el raro suceso porque me veía
colocado a la cabeza del Ejército Nacional y el nombramiento de Jefe Supremo de las tres
Provincias y del Ejército en la persona del Señor General Alvarado a virtud de la entrevista
a que había yo invitado a los tres Señores Gobernadores, para poner a su disposición el
Ejército, y le avisaba así mismo la indicación que le había hecho a dicho Señor desde mi
salida de Córdova.
A virtud del nuevo carácter con que se hallaba investido el Señor General, dirigió
sus invitaciones de paz al General López y a todos los Gobiernos con fecha 24 del próximo
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pasado Junio y hasta el día tenemos contesto alguno, bien que hay noticias para creer que
su silencio sea ocasionado por la toma del General Lavalle de la Capital de Buenos-Aires
como se asegura por distintas direcciones. En fin sea esto cierto o no, el resultado es, que
después de haber hecho el Gobierno de Córdova iguales indicaciones a estos Gobiernos
anticipadamente a las nuestras, a virtud del tratado que celebró con el General López y
debiendo también a virtud del mismo tratado, dirigir igual comunicación este Señor, nada
nos dejan traslucir hasta el día sino su disposición de no reconciliarse con estas Provincias
ni el Ejército.
Todo esto Señor, me ratifica en mí primera idea, y ojalá U. sea tan feliz en la injusta
guerra con que le ha provocado el Señor Gamarra, para poder con más seguridad ver
logrados mis deseos si ellos merecen su aprobación.
El Coronel Don Luis Leiva conductor de esta, mostrará a U. cuales son los
sentimientos que me animan mucho tiempo ha, cansado de ver lo que podemos esperar de
los hombres que hoy figuran en nuestros pueblos. Sobre todo, en un último caso yo estoy
dispuesto a emigrar a esa República, y sea como soldado, o como un simple particular
tendrá el gusto de ponerse a sus órdenes su atento y S.S. Q.S.M.B.
GREGORIO ARAOZ DE LA MADRID
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Talina, diciembre 4 de 1831
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mi consideración y respeto:
Dos días antes de la desgraciada jornada del 4 del pasado, tuve el honor de recibir
en marcha la apreciable de U. en contesto a mis dos anteriores, la cual quedó perdida con
mi equipaje en aquel desgraciado día.
Espero no extrañará U. por esta causa, y después del inesperado contraste que he
sufrido por la perfidia de algunos, que no la contesté con la correlación que debiera.
Tanto cuanto me fueron de satisfactorias las consideraciones que sin merecerlo me
dispensa U. en ella, y sus ofertas para un caso desgraciado, me es hoy de sensible el que
haya llegado este de un modo que jamás lo esperé; no por lo que yo pueda sufrir por esta
causa, sino por la sensible pérdida del país a que pertenezco y porque en ella hemos
oscurecido las glorias de la República Argentina dejándola entregada a la discreción de un
hombre feroz y sin principios, como lo conocerá U. por el grosero desaire que ha hecho a
su enviado el Señor Fernández, en quemar sus comunicaciones sin leerlas. Por estas y otras
consideraciones que las sabrá U. a nuestras vistas, y la de haber tenido la desgracia de
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quedar toda mi familia en manos de tan terrible vencedor, he dispuesto dirigirme cerca de
U. si me permite este honor.
Mientras lo obtengo, he dispuesto detenerme en Mojo o Tupiza, con nueve hombres
de tropa que me acompañan y seis Oficiales.
Espera confiadamente obtener de U. el permiso que solicita su atento y S.S.
Q.S.M.B.
GREGORIO ARAOZ DE LA MADRID
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafa
1 Carta
ARIAS, BUENAVENTURA
**************************************************************************************************

Moco-moco, y noviembre a 22 de 1831
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Señor:
Después de muchos días tengo el honor de saludar a S.E. con los votos más sinceros
de sumisa y constante voluntad, deseándole toda perfección en su salud que me importa
muchísimo.
Señor con ocasión de las confirmaciones, mi Ilustrísimo prelado hubo a bien de
trasladarse a este, porque conoció que el Juez de paz Francisco Castillo me perseguía con
tenacidad y audacia sin más aspecto que su inmoralidad y malas costumbres lo mismo que
le hice presente al Gobierno de Omasuyos muy al principio de ocupar aquel destino. Desde
luego nada he adelantado sino el sosiego, pero como me miró asilado al grande patrocinio y
los respetos de S.E. cualquier sacrificio me será soportable mientras como mi Señor y
benefactor disponga de mi suerte.
Excmo. Señor, el treinta de este es aquel glorioso día que dio a Bolivia un hijo que
con sus incomparables virtudes, en clase de hombres, la levantó del seno de su infancia a un
grado eminente que hoy ejemplariza a las naciones más grandes del orbe. Por esto suplico
decididamente a S.E. reciba mis humildes votos enhorabuena de aquel dichoso día.
Corrían rumores de que los peruanos volvían a poner sus guardos a los puntos
divisorios, más habiéndome encaminado a remirarlos se han falsificado. Se sabe en el Perú
que el General Gamarra caminando con sus tropas sobre Lima a castigar por haber
exclamado generalmente a Riva Agüero por Presidente. Muchos son del parecer que este
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Señor Gamarra tenga un fin desgraciado por el odio tan común que le tienen en aquel
pueblo.
Señor, aunque mi existencia es ya a un lado algo remoto del tránsito, no por eso
dejaré de impartir a S.E. todo lo que ocurra por esta parte, en cumplimiento de mis deberes
y en servicio a la Nación como su más humilde y atento Capellán Q.S.M.B.
Excmo. Señor
BUENAVENTURA ARIAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
General
17 Cartas 1 declaración
ARMAZA, MARIANO
**************************************************************************************************

Cochabamba 16 de febrero de 1831
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Regresó hoy el Oficial Ramírez que legó el 14 a medio día. Queda suspensa la
marcha del Regimiento, y procuraré que hagan sus paseos militares a pesar de la escasez de
forrajes que hay en los pueblos por la falta de aguas que ni en la conjunción ha llovido
nada. Lo creo exista, y todos creen ya cierta la calamidad.
He dispuesto que los caballos del Regimiento, no se hierven todavía por una especie
de economía, y porque cuando se reciba la orden de su marcha tenga U. la bondad de
mandarla con tres días de anticipación siquiera, en cuyo tiempo se concluirá tal operación.
Espero que no desagradara a U. esta determinación en la que no se consultan sino ahorros
al erario, sin perjuicio, ni atraso del servicio.
Han pasado los carnavales, que han estado bien tristes, sin novedad notable en la
tropa. Hasta ahora solo faltan siete lanceros de los cuales cinco son de toda confianza. El
Capitán Andrade ha dado una caída feroz corriendo a caballo, se ha maltratado un ojo, de
suerte que puede quedar tuerto, y se le ha zafado un hueso de un codo que fue puesto
inmediatamente en su lugar. Su absoluta sanidad no pasará de veinte días, esto es con los
defectos que resulten de su locura.
Con motivo de la suspensión de marcha del Regimiento he resuelto no emprender la
mía hasta 1º del mes entrante, con cuya demora se repondrán mis caballos que con la hierba
verde se han adelgazado demasiado.
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El Coronel Villagra que se halla algo enfermo me ha rogado saludar a U. a su
nombre. Por mi parte tendrá U. la bondad de presentarle mis recuerdos a la Señora
Presidenta, cuyo encargo de visitar a las Señoras Gumucio, Prefecta y Arauco he cumplido
con la mayor voluntad.
Páselo U. bien, mi General, como lo desea su apasionado amigo y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba 24 de febrero de 1831
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Con el mayor placer contesto a su respetable de 20 del corriente, sabiendo se halla
U. bueno, y como no ha ocurrido nada de particular desde mi última carta esta será bien
corta.
Por partes que he recibido de Oruro sé que la maestranza general sigue su trabajo
con empeño. A mí llegada allí remitiré el presupuesto de los cañones. El 22 del corriente
había ya noventa y cinco corazas construidas, y creo que para el 15 del entrante estarán
concluidas las quinientas. El Prefecto de Oruro avisa ser casi inverificable la reunión de los
veinticinco mil quintales de cebada en versa, y cuando más la mitad, porque se han perdido
todas las cementeras; pero que para cumplir con su deber ha mandado embargar todos los
cebadales.
Haré que la pólvora mejore lo posible en calidad, aunque según creo se ha
adelantado demasiado su perfección. Quizá estuvo humedecida la que tenía el Coronel
Ballivián, lo que puede ser muy bien, porque antes de ahora declaró él mismo que era muy
buena. El polvorero se halla en aquella ciudad desde el 5 del corriente y lo que ha elaborado
no ha evadido a la de Bayarri que por comedimiento, se puede decir, sigue con tal trabajo.
He visto el primer Batallón de la Guardia Nacional de este Departamento. Es
inmejorable en su gente, pero no se puede conseguir que asistan a la instrucción más de
cuatrocientos hombres. A ella he asistido constantemente constituyéndome su director.
Al Regimiento Carabineros de Clisa le he mandado entregar ciento cincuenta lanzas
de las que dejó lanceros del general. Queda muy contenta toda la Provincia con haberles
hecho semejante confianza. El buen sentido en que están por ahora en la República todos
los Cuerpos de la Guardia Nacional nos prometen en el interior tranquilidad y orden aunque

45

con todo el Ejército marchásemos al Perú. Creo seguirán lo mismo en adelante porque no
veo un hombre astuto que sepa moverlos a sus intereses particulares.
Nada me dice U. de la pareja de caballos escogida para el Birlocho. Son excelentes,
iguales en color, aunque en la talla el uno es un poco más alto que el otro. La diferencia en
esta parte es muy corta.
La nota que Olañeta ha pasado al Ministro del Perú adjuntándole las proposiciones
es singular en su orden. Dudo que en Bolivia haya quien lo imite. Sus enemigos podrán
acusarle de algunos defectos; pero en saber y astucia no hay quien le iguale, ojalá fuera
también consecuente.
Paredes hace su solicitud conforme a la indicación de U. no quisiera hablar nada ya
sobre el particular; pero lo considero preciso. Las sospechas que U. ha concebido contra él
sean fundadas o no, más yo hubiera querido su llamamiento a juicio. Entonces se habría
convencido U. de su honradez, y que es víctima de la mala interpretación que se dan a sus
expresiones, resultado de la sospecha en que se le tiene. La correspondencia que sostenía
con lo peruanos es de orden mía, garantida por U. En ella misma no se encontrará, bien
seguro, nada de malo. En fin mis enemigos van consiguiendo por ahora cuanto intentan.
Habiendo salido del Ministerio, procuran separar también a mis amigos de mi lado. Espero
que mañana forjen contra mí algunas picardías, o me finjan cartas. Entonces también seré
su víctima inocente. Mientras ellos están con el puñal levantado, yo me hallo con las manos
cruzadas, diariamente triunfan sobre mí, desgraciada es mi suerte. Luego que vea a U. le
hablaré de la inocencia de Paredes. Como debe venir la separación del servicio a vuelta de
correo marcha a Oruro a ayudarla. Allí espero la orden para mandarle abonar sus atrasados
y el sueldo integro del mes entrante. La constancia y honradez con que ha servido a mi lado
en obsequio de U. exige nuestras últimas consideraciones. Así lo aguardo del buen corazón
de U.
Ya supongo a U. instruido de los desordenes cometidos en Oruro por Besanilla y
varios oficiales del Batallón 2º. Si muere el honrado y buen ciudadano Peláez dejará una
pobre y virtuosa mujer he hijos que solo viven de su trabajo diario. Tal situación debe
llamar la ocupación de U. para no olvidar la suerte de esa infeliz, si ocurre semejante
desgracia. Se la recomiendo a U. porque estoy impuesto de su demasiada honradez.
La carta adjunta ha venido bajo de mi cubierta, ignorando quien sea el que la
escribe, cumplo en remitírsela y no ocurriendo más, mi General, me repito su atento
servidor y amigo.
M. ARMAZA
Me hará U. el favor de saludar a la Señora Presidenta.
Adición.- A tiempo de cerrar esta carta ha llegado a mi noticia que el Comandante
General Castilla ha recibido una sumaria contra Paredes para que se adelante en su
prosecución. No habiendo venido por mi conducto presiento que ya se desconfía hasta de
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mí y se ataca mi autoridad que yo quería desempeñarla con la dignidad que siempre
acostumbro.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca 26 de julio de 1831
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Desde el 23 del corriente me hallo en esta Ciudad habiendo hecho mi marcha por
Sicaya conforme a lo que le indiqué en mi carta de 20 del pasado, y el 28 pasaré a Potosí
después de revistar los Cuerpos Nacionales de esta Ciudad el día de mañana. El estado en
que se hallan lo sabrá U. en el próximo correo.
He recibido el nombramiento de Prefecto de Potosí, y en este nuevo destino espero
hacerme conocer mejor de mis compatriotas, acreditándoles que no solo soy soldado, para
lo cual no hay duda que es preciso trabajar mucho y contraerse bastante al servicio público:
Para ello tengo yo muy buena voluntad.
Todo cuanto U. me previene debo hacer en su respetable carta del 19 respecto de la
pronta formación de las compañías de depósito, remisión al Ejército de los mil pares de
zapatos de este Departamento, buena inteligencia por mi parte con Arraya etc. Tendrá su
debido cumplimiento, y por lo que puede importar aviso a U. que Arancibia hace dos días
que ha salido de esta Ciudad para Cinti con el cuadro de caballería, cuya circunstancia me
hace creer que no podrá estar pronto para reincorporarse al Ejército a mediados del entrante
mes.
Siempre creí que el resultado de la causa del General López fuese tal como ha sido.
Lo cierto es que con la defensa que presentó, la protesta que hizo de la ratificación de la
sentencia que había de ser dictada por su enemigo como él estampó y otras mil
fanfarronadas y comparaciones que hacía de U. con el Diván de Persia, ha abierto la puerta
a la desmoralización, quedando además impune de tantos crímenes. El Consejo cuando se
separa del espíritu de las leyes también tiene sus responsabilidades. El pobre subalterno se
quejará mañana con razón cuando por un acto pequeño de inobediencia sea despedido del
servicio, o lo sujeten a otros castigos. Entre todo esto lo que a mí me admira más es que
Braun, Herrera y Herboso lo hayan sostenido contra U., mantengan su club, hablan contra
U. públicamente haciéndole frente hasta sin visitarlo y que U. los aguante y los conserve
sabiéndolo todo. Esto es un misterio, y aunque U. me llame charlatán, le diré que La Fuente
perdió a sus amigos porque merecían sus enemigos más consideraciones que aquellos, y
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como yo no le oculto nada se dice allí casi a las claras que es preciso creer que lo mismo es
ser enemigo de U. que amigo.
Protesto no hablarle más de mi persona, ni de cosas particulares mías aunque sepa
que me calumnien como ha sucedido ahora diciéndole a U. que he brindado por el día de
las venganzas en que haré correr mucha sangre, para lo cual deseaba salir bien en mi
solicitud ante la Asamblea; cuyo resultado sea cual fuere estoy conforme a recibirlo.
Malvados hasta cuando a pesar de mi silencio, usarán de la maledicencia contra mí. Ni ha
habido tal brindis, ni donde echarlo siquiera.
También le han dicho a U. que me proferí contra U. en Oruro cuando hablaba con
algunos Diputados sobre mí solicitud. Lo que sucedió fue lo siguiente y solo con Torrico, le
manifesté mi intento, y aún le leí el borrador de ella. Entonces me dijo que no había
necesidad de presentarla, pues que estaba bien reivindicado con haberme hecho U. General
y haber aprobado tácitamente el cambiamiento: a lo que le repuse conocida su intensión,
que U. no tenía bastante facultad para poner a cubierto mi reputación cuando se esperaba
que la Asamblea aprobase los actos de su administración y que yo no había sido hecho
General por aquel movimiento sino por mis servicios. No pasó más y yo varié de
conversación, irritándome interiormente algo con este hombre que en la etopeya contra el
General Blanco que él la escribió y me la mandó para su publicación nos comparaba a
Ballivián y a mí con Casio, y Bruto, cuyo rasgo lo borré porque la impresión corrió de mi
cuenta. Abra U. los ojos y vea que tiene que tratar con hombres parecidos a Quiroz,
Mariategui y otros de esta calaña.
El asunto de Infante será despachado puntualmente. Este caballero me ha agradado
mucho ahora que lo he conocido y lo he tratado: es noble en sus pensamientos y acciones y
no puede dejar de ser mi amigo, a quien me le he ofrecido de veras.
El herrero Piquino me ha hecho presente que tiene mil juegos de herrajes para
caballos por mitad de ingleses y españoles que U. le ordeno los aprontase a catorce pesos
cada uno con ocho clavos de repuesto y que no sabe que hacer porque no se acuerda U. de
ellos, ni le ha dicho U. nada a pesar de que le ha escrito cuatro veces. Para dar
cumplimiento este pobre hombre a tal disposición ha contraído créditos que le son
gravosos, y está pagando el cuatro por ciento mensual. U. me dirá lo que se hade hacer
sobre el particular.
Concluyo, mi General, protestándole que la tranquilidad del sur será sostenida y
cumplidas todas las prevenciones que U. me hace, repitiéndome su muy constante amigo.
ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí 11 de agosto de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Al contestar a su respetable carta de 3 del corriente le doy parte de que el 31 del
pasado llegué a esta Ciudad, e inmediatamente me encargué de la Prefectura del
Departamento, donde he sido recibido con agrado general, y al desempeñarla ofrezco a U.
emplear todo mi celo y actividad para cumplir las órdenes supremas, especialmente las que
correspondan al ramo militar.
Las noticias que U. tiene la bondad de darme de la situación de Gamarra en
Arequipa, y que pronto estará en Puno hacen creer que la guerra será infalible. Los
Plenipotenciarios que vienen serán lo precursores de ella, ojalá se verifique cuanto antes
para que sufra el castigo de su temeridad, aunque por otra parte soy de parecer que en su
Ejército hade estar primero una revolución que destruya sus planes.
Para la incorporación de Arraya al Ejército al primer aviso le he dado las órdenes
convenientes, y aún escrito particularmente. Hasta la fecha no me ha contestado; pero sé
que personalmente dejando el Gobierno a otro ha pasado a arreglar los 300 hombres que
hade traer. A su tránsito por esta no podré darle sino treinta o cuarenta monturas peladas sin
estribos, frenos, ni espuelas porque no hay en este parque, contando con que en el de Oruro
abundan estos artículos, y en el de Cochabamba hay monturas viejas que deben estar
compuestas y corrientes. Para montarlo también he dado las órdenes convenientes a la toma
de razón de los caballos existentes en esta Ciudad, en la de Chuquisaca, en la Provincia de
Porco y en la de Chichas debiendo recogerlos en ella Arraya para su marcha.
La Compañía de depósito del 2º Batallón tiene hasta hoy 90 hombres faltando para
ponerla en la fuerza determinada los que debe remitir el Gobernador de la Provincia de
Chayanta, para cuyo puntual cumplimiento se le ha oficiado tres veces.
Del Batallón 1º de la Guardia Nacional de esta Ciudad marcharán dentro de cuatro o
cinco días al puerto los cuarenta hombres que U. me indica al cargo de un Teniente 2º del
mismo Cuerpo y del Capitán Valero que hasta ahora no ha llegado aquí. Este llevará los
seis mil pesos que no habiéndolos en la caja he pedido por extraordinario al Gobernador de
Porco a cuenta de la contribución indigenal que deberá empezar a enterarse en el mes
entrante. Los gastos que van a ocurrir según las órdenes giradas para aprestos militares y
otros de esta naturaleza exceden en mucho a los ingresos del tesoro. Yo no entiendo como
se pueda remediar esta falta cuando los pueblos se hallan tan pobres. En fin se hará todo lo
posible.
La provincia de Salta no está en el día en aptitud de proporcionar ni cien hombres
por sus atenciones sobre Tucumán, por ello creo que la comisión de Don Hilarión es
inoficiosa, y aunque produjese el resultado que se solicita ¿Llegarán estos hombres a
nuestra República ni en el término de seis meses? Ha esta fecha ya se ha decidido la paz o
la guerra y entonces ¿Para que se les necesitará? A no ser que U. tenga otros planes. Crea
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U. mi General que no traerá ni un hombre auque sea dentro de un año y se halle pacífica
aquella provincia y él dará este paseo que lo apetece bastante librándose de las fatigas a que
todo boliviano debe sujetarse hoy.
Barrenechea y Téllez marchan dentro de cinco días a presentarse al E.M. bajo de
fianza, y no a cargo de oficial alguno porque no lo hay a no ser de la milicias Nacionales.
Este pobre con esta marcha va a reducirse a la última miseria perdiendo toda su fortuna y su
familia quedará por puertas. El trabajo de sus minas iba muy bueno, mantenía en él más de
trescientos hombres, y en el término de seis meses de prisión ha perdido más de 16000
pesos. Por todo esto merece la compasión de U. y lo recomiendo muy eficazmente para que
sea despachado y juzgado cuanto más pronto se pueda. Además debo informar a U. que en
esta Ciudad no tiene influencia alguna, y nunca su persona puede ser perjudicial. En
circunstancias más difíciles cuando no estaba sistemado el orden y él se veía abatido, nada
pudo hacer por su causa. Su situación aflictiva es la que me arranca esta recomendación, y
no otro objeto alguno contando con que volverá U. hacia este desgraciado sus miradas
compasivas.
He revistado las Guardias Nacionales de Chuquisaca y esta Ciudad. Están en buen
pie y hay mucho entusiasmo de boca; de suerte que cuando se les indica salir a defender el
territorio todos se encogen de hombros. Es visto que no debe contarse con ellos sino para
defender sus Departamentos o más bien para conservar el orden. Exigir de ellos otra cosa
por sus habladurías es engañarse, o exponerse en caso en contrario a ser desobedecido el
Gobierno, y que ya no tengan confianza en él. Desengáñese, mi General, que lo que no
haga el Ejército declarada la guerra no esperar nada bueno de los pueblos. U. conoce mejor
que yo esta verdad. En tal concepto es que debe U. dictar sus providencias.
Al General Velasco lo ha hecho la Asamblea Mayor General esto me ha lastimado
no porque no quiera su ascenso, sino porque a costa de mi trabajo que se lo ha apropiado, y
a título de hombre bueno va adelantando en su carrera. En vista de esto me toca empeñar a
U. ahora para que influya que este mismo cuerpo me haga General de División, lo que se
consigue fácilmente con una indicación reservada de U. a algunos Diputados de confianza,
cuando se resuelva favorablemente mi solicitud interpuesta ante ella. Ruego a U. que esta
insinuación no la considere como hija de la ambición mal entendida, sino que siendo yo
respecto de otros muy desgraciado en la carrera, no es regular abandonarme a la buena
ventura no más como siempre lo he hecho, protestándole que es la primera vez que en toda
mi vida doy este paso, y U. no ignora esto. Si alcanzo esta gracia cuente U. con mi eterna
gratitud, además de la íntima amistad que nos liga.
En los estados de las Guardias Nacionales de esta Ciudad aparece el General López
como Coronel de ambos cuerpos cuyo despacho no se expidió de lo que tuve particular
cuidado. Sé que está declarado en cuartel y aunque no fuera así solamente el Prefecto puede
ser el Jefe nato y superior de ellos según el decreto de su ejecución, en este caso consulto si
se le conservará con tal título, rogándole a U. que si lo declara excluido de intervenir en
ellos sea por nota oficial.
Tenga U. la bondad de saludar a mi nombre a la Señora Presidenta, repitiéndome de
U. su servidor y amigo invariable.
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M. ARMAZA
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Potosí, 22 de agosto de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
De oficio he dado parte al E.M.G. por conducto del comerciante Frías de la marcha
al puerto de los 40 hombres de la Guardia Nacional de esta Ciudad el 15 del corriente y
hasta hoy no hay aviso de la deserción de ninguno de ellos. Así seguirán a su destino
porque van resignados a hacer este servicio.
El apresto de las 200 tercerolas, e igual número de lanzas como todas las demás
cosas que U. ha ordenado se hagan aquí, se van aprontando y dentro de quince días espero
que todo estará concluido, los gastos que se hayan ocasionado para ello los remitiré
oportunamente para su conocimiento.
El Sr. Forrelli se me ha presentado el 20 diciéndome que en virtud de una carta de
U. dirigida a él ha resuelto marcharse al Ejército. Lo extraño es que la Comandancia
General y Prefectura de Chuquisaca ha accedido a la efervescencia de este francés, sin
esperar orden ninguna para el efecto, mandándole abonar hasta La Paz los bagajes que
corresponden a él, a dos practicantes que llevó, y para dos o tres cargas de drogas que dice
son para arreglar el botiquín general. En este estado yo no he podido impedir su marcha;
pero le he prevenido que continúe como particular por no estar en mis facultades autorizarla
sin precedente orden: sin embargo en obsequio del servicio dirijo al Prefecto de Oruro una
comunicación para que ponga a su disposición todas las drogas existentes en la fortaleza, y
reconocidos que sean pase a informar a U. del estado en que se encuentren, siendo yo de
parecer que al oírle su informe no se le debe creer ni la mitad de lo que diga. En este punto
no le he prestado ningún auxilio y advierto a U. que va resuelto a no formar cargo alguno
por los gastos en su marcha, si U. no lo aprueba.
El distrito de mi mando se halla sin novedad, y el Coronel Arraya listo para
emprender su marcha a primera orden: solo yo me hallo algo achacoso en mi salud porque
este clima como dije a U. antes no me ha probado nunca bien.
Saludo a la Señora Presidenta con el respeto debido, repitiéndome de U. su
invariable amigo y servidor.
M. ARMAZA
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Potosí, 26 de agosto de 1831
Señor Comandante José María Castro
Mi querido Castro:
He recibido su apreciable carta de 19 del corriente su contenido me instruye del
resultado de nuestro asunto. No dude que así fuese por la demora que hubo para su
resolución, por lo mismo no me sorprende, ni desconocía tampoco a los que iban a obrar
contra nosotros, y yo les perdono si han pensado agraviarme. A U. le aconsejo que tenga
mucha moderación, y no se manifieste sentido dejando las cosas al tiempo, que va y vuelve.
Las cartas de U. son las que más me complacen porque me dá U. noticias tan
agradables sobre todas las cosas, y también sobre el capataz que satisface mi curiosidad.
Ahora a olvidado U. avisarme del Teniente Coronel Rivera que no puedo dejar de
reconvenirlo por tal olvido. Cuando U. me dé la noticia de que al J. Colico y al bribón de
Herboso se los ha llevado el diablo ofrezco hacerle salva triple. Entretanto no son más que
paños calientes que no acaban con el mal: sin embargo el Bernadote que se ha echado el
capataz nos hade hacer triunfar en la próxima campaña, y los esfuerzos de este que todo lo
fía en si solo. Veremos que tal nos va.
Me ha escrito nuestro mejor amigo, y me alegro que haya llegado a esa con su
Glorioso Batallón que vale más que………..me calle, porque mi fantasía es capaz de
hacerme volar por los espaciosos campos de la imaginación.
Salude U. a todos los amigos y U. créame siempre su amigo y servidor.

M. ARMAZA
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Potosí, 26 de agosto de 1831
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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Con el recibo de su respetable carta de 20 del corriente quedo muy cuidadoso,
temiendo se empeore U. del constipado que le ha atacado. En las circunstancias actuales
fuera una calamidad pública si su salud no estuviese robusta.
Todas las órdenes que se me comunican se cumplirán, las tercerolas y las lanzas se
concluirán hasta el diez del entrante mes. Solo en cuanto al dinero no se podrá verificar
como U. quiere ¿De donde pues podré sacar en el mes entrante cuarenta o cincuenta mil
pesos que se necesitan según las órdenes del Ministerio? Hasta ahora a pesar de órdenes
repetidas a los Gobernadores no puedo conseguir ningún dinero. Solo el de Porco a quien
pedí por lo pronto 20000 pesos ha entregado mil, teniendo para ello la necesidad de
pedirlos prestados en esta, donde vino con el objeto de buscar aquella cantidad. El cargo de
los enteros se abre en este mes, su reintegro es paulatinamente de suerte que en arcas van
entrando pequeñas cantidades y estas empiezan a fines de septiembre. Yo le aseguro a U.
que esta sola cosa me hace desesperar porque no puedo corresponder a sus deseos. Quisiera
que me precipitara U. sobre cualesquier peligro, antes que recibir mandatos imposibles de
cumplirse. Autoríceme U. para extraer de los fondos del banco y de la moneda, con cargo
de reponerla de la contribución y no me detendré en hacerlo. ¡Ojalá hubieran particulares o
comerciantes que tuviesen fondos para pedirles prestado cualquiera cantidad! Pero no hay
uno que no llore pobrezas y digan que están para pedir limosna. Sin embargo de todo yo
haré cuanto pueda para remitir algún dinero a Oruro, como también el contingente para el
puerto.
El Gobernador de Chayanta no ha mandado hasta ahora un solo recluta, ni un peso
en plata a pesar de tres órdenes repetidas que le he pasado con tres propios pagados al
intento, siendo lo más extraño que desde el 13 del corriente en que fue el último no ha
contestado siquiera.
Al Cura de Chaqui podíamos haberle hecho exhibir catorce mil pesos que debe a la
fábrica, que en las circunstancias actuales sería un bálsamo de vida; pero el Señor Lara no
quiere según la nota que en copia certificada paso a U. y la dirijo en la fecha con que
aparece, sin haber traído rúbrica de U. Yo creo que tal resolución habrá sido sin
conocimiento de U. y por eso lo hago a U. presente particularmente.
El Coronel Téllez patriota antiguo está pereciendo de necesidad con solo el goce de
medio sueldo, teniendo que mantener además su familia. Su situación miserable me ha
llamado a compasión, al mismo tiempo que el servicio que hace en esta plaza ayudándome
en todo como el único militar que hay; por ello lo recomiendo a la consideración de U. para
que si tiene a bien se sirva declararle el goce del sueldo integro de su clase que es la de
Teniente Coronel por supuesto al descuento temporal. Será un bien que U. haga a este
infeliz que no puede sostenerse con solo 64 pesos que hoy percibe.
Mi Ayudante sirve a mi lado con toda honradez desde el año 28. Es Capitán más
antiguo que Ruiz y otros que han ascendido antes que ahora, su aspiración es ninguna y
obteniendo el grado de Sargento Mayor habrá llegado al colmo de la grandeza humana.
Sírvase U. pues concederle esta gracia que la solicito, como única recompensa de sus
trabajos.
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Deseo que U. se halle completamente bueno para consuelo de su íntimo amigo y
servidor.
M. ARMAZA
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Potosí, septiembre 3 de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Mañana remito para Oruro trece mil pesos por el contingente del mes presente y
procuraré se satisfagan los diez y ocho mil y tantos que se deben por el ganado de Salta.
Por ahora no ha sido posible mandar más cantidad porque también para el puerto debo
enviar dentro de ocho días cuatro mil pesos a cuenta del contingente del mes entrante.
Las compañías de depósito marcharán muy pronto a incorporarse a sus Batallones.
La del 2º de Línea está compuesta de gente muy bizarra y su instrucción se halla muy
adelantada. Para la del 5º que ya he mandado emprenda su marcha de Cotagaita se ha
ordenado la construcción de un vestuario, compuesto de chaqueta y pantalón de cordellate,
corbatín, una camisa, casco de gorra de cuartel y una manta, lo mismo que para aquella, la
del 4º también sé que está buena, cuyo vestuario debe construirse allí según lo dispuse con
anterioridad.
Mañana se publica la Constitución en esta Ciudad y espero se hará con toda
solemnidad, para lo cual se han dado providencias muy acertadas sin gravar al pueblo en un
centavo, que solo concurrirá a divertirse.
De los fondos de Policía que son muy miserables he sacado 125 pesos para mandar
acuñar una moneda especial con el objeto de derramarla al pueblo. A esta cantidad se han
agregado 67 pesos que el contador de la moneda me ha remitido por igual objeto por
erogación voluntaria que han hecho los empleados de esta casa, y del tesoro público. De
toda ella envío a U. veinte pesos para su circulación como sea del agrado de U. que se
servirá recibirlos como una pequeña demostración por el entusiasmo que manifiesta el
pueblo potosino al jurar la gran carta boliviana.
Por acá va todo bien, el pueblo está muy tranquilo, aunque con mucha impaciencia
por la demora de la guerra.
Deseo saber que U. se halla ya bueno como lo quiere su servidor y amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, 11 de septiembre de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Contesto a su respetable carta de 4 del corriente felicitándole por la paz celebrada
con el Perú. Este es el mayor bien que ha podido U. hacer a la Nación después de darle
respetabilidad. Todos los habitantes de esta Ciudad se han enajenado de gozo, y bendicen a
U. más que antes. Esta es la verdadera gloria a que debe aspirar en el día de los mortales,
porque ya no es el tiempo de inmortalizar sus nombres con conquistas, con triunfos
bañados en sangre de sus semejantes, sino con darles estabilidad en sus instituciones, y
proporcionarles la paz que hace germinar bienes incalculables. Hoy se ha llenado U. de más
gloria que después de una victoria.
Todas las órdenes que particular y oficialmente se me han comunicado serán
cumplidas al pie de la letra. El extraordinario que trajo la noticia de la paz celebrada con el
Perú llegó a un tiempo con el correo y sin embargo he hecho volar propios a Chichas,
Tarija, Cinti y Chuquisaca para que cese todo apresto militar, y se disuelvan las compañías
de depósito y el Regimiento de Arraya. La compañía que existe en esta ciudad con fuerza
de 158 plazas muy brillantes será disuelta hoy quedando solo 16 voluntarios, con 6
desertores más de los cuerpos entre indultados y aprendidos.
En los nombramientos de Sargentos que me han presentado los Comandantes de la
Guardia Nacional para firmar la aprobación, aparece el General López en el
encabezamiento como Coronel de ellos. Antes de ahora he consultado, si por esta
circunstancia no tendré inconveniente en firmarlos y no me ha contestado U. Yo entiendo
que el Jefe principal nato de estos cuerpos es el Prefecto de cada Departamento. Así lo
manifiesta al menos el decreto de su creación, U. me sacará de esta duda.
Al creer que la Intendencia de Policía de esta Ciudad produce un sueldo superior al
de Teniente Coronel, sin duda parte U. de un equivocado concepto. La planilla adjunta le
demostrará que no ha alcanzado en el mes pasado más que a 53 pesos b.r. fuera del
descuento temporal, y sueldo del escribiente, sin encontrarse otro arbitrio legal que pueda
aumentar esta cantidad que algunos meses se disminuye. Me parece bien que el Coronel
Téllez se encargue de aquel destino y aún más de la mayoría de plaza; pero debe ser con el
sueldo de su clase como esta Correa; de lo contrario sale perdiendo. Hago a U. presente que
aquella cantidad la he tomado yo como Intendente y porque esta Prefectura me hace gastar
más de los 333 pesos que ella me dá. Es preciso hacerlo así para no vivir en miseria y
motivar el desprecio de este destino. U. me dirá si he hecho bien.
El temperamento de esta Ciudad me es mortífero, y ahora que las cosas están en
quietud le pido que me pase a la Prefectura de Cochabamba porque probablemente Aguirre
será Ministro de Hacienda en beneficio del público que clama incesantemente contra el
viejito Lara, y el Coronel Castillo puede quedar de mayor de plaza que servirá muy
contento a mis órdenes. Así viviré en tranquilidad sin que mis enemigos me emulen más y
yo me haré conocer mejor en aquel Departamento, pues aquí ya saben lo que soy.
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Cuando pedí un ascenso para mi Ayudante es porque justamente lo merece, respecto
a que otros más modernos que él se hallan hoy de Jefes. Su despacho que por conducto de
Magariños remito a U. lo desengañará de que es Capitán efectivo desde el año 28 y que U.
no lo ha ascendido en el pasado como me dice. Ahora es tiempo de hacer algunas gracias
que después no se presentará ni motivo para ellas.
El marinero Respillosi que fue remitido a esta por el Gobernador del puerto existe a
mi lado en clase de cocinero, cuyo ejercicio tenía a bordo. Si U. gusta que continúe
conmigo señalándosele algo para su subsistencia o como mejor crea conveniente. El
reclama la gratificación a que se ha hecho acreedor junto con los demás de su clase, lo que
me parece justo aunque quiso meter allí su bulla de resentido que se hallaba.
Tenemos a nuestra disposición el Bergantín Congreso; ¡Pobre Gamarra si no firma
la paz! Sin embargo no tardará mucho en caer. Bien lo merece este mal hombre porque
quiso volverse conquistador.
Considero a U. mi General muy contento y divertido con el desenlace tan feliz de
las cosas. No lo está menos su íntimo amigo y servidor.
M. ARMAZA
A la Señora Presidenta le deseo todo bien y contento.
Mi General el Padre Poblete que se halla en Oruro, que se vaya a La Paz ya que se
ha transigido todo tan favorablemente, sus intereses y su familia padecen mucho con su
ausencia.
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Potosí, 26 de septiembre de 1831
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Contesto a su respetable carta de 19 del corriente alegrándome porque la paz se
consolide con el Perú. Ciertamente que el joven La Torre ha merecido siempre desde Lima
mis consideraciones y es de creer que obre como U. opina.
Postergo la propuesta de Téllez para Intendente de policía hasta que la haga el
Prefecto que me hade suceder, entretanto no me importa si la desempeñando, aunque es
bien engorrosa ¡Pero me gusta trabajar!
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Todas las órdenes que U. me comunica serán cumplidas puntualmente. Sobre la
venta de la cebada depositada en Chaqui me permitirá U. hacerle presente que mandándola
a las postas como se me dice de oficio va a perder mucho en su traslación el Estado, y su
importe con la conducción debe ascender cuando menos a doce pesos el quintal; así soy de
parecer que mejor fuera disponer se vendiese en el mismo Chaqui ya que no hade venir
Cuerpo de Caballería que la consuma, contando con que no faltarán compradores.
Entretanto recibo su contestación voy tomando las medidas para que se cumpla la orden de
que se pase a las postas.
Estoy impuesto de cuanto se obra allí contra mí, y U. mismo cree que soy
imprudente cuando mi conciencia y mi conducta no me acusan haber cometido la más
pequeña imprudencia. Es claro que para colocarme en el estado en que hoy me encuentro
han de ocurrir mis enemigos, y los que me temen suponiéndome un hombre feroz, a
inventar mil calumnias. De lo contrario ¿Cómo podrían llevar adelante sus proyectos? Se
me acusa que deseo vengarme, que tengo ambición y que mis brindis manifiestan ambas
cosas. Para desvanecer estas imputaciones me remito al tiempo agregando que no sé como
creen que soy capaz de cometer venalidades, infamia, ni traiciones, cuando mi vida pública
y privada está marcada con hechos nobles que U. sabe muy bien. Llega todavía a más la
perfidia de estos hombres y dicen que yo soy enemigo de U. ¡Santo Dios! ¿Hay quien
profesa esto? No es posible proseguir con este asunto sin confundirse, ni aterrarse. Por todo
lo que aunque no pensaba salir del país, estoy pronto a hacer lo que U. me indica, solo por
complacerle, y que la patria reporte con mi ausencia los bienes a que está llamada. Para ello
espero que a vuelta de correo me haga U. ir a su presencia bajo de algún pretexto, porque
quiero hablarle algunas cosas ya que es mi único amigo verdadero, darle el último abrazo,
arreglar allí algunas cosas que tengo, y despedirme de mi pobre hermana, protestándole que
nadie se impondrá por mi parte del objeto de mi marcha porque así conviene a la
tranquilidad de la patria y a la quietud del ánimo de U. mismo.
Para que se convenza U. mejor de lo que fraguan contra mí copio un artículo de
carta que una persona me escribe de allí y es como sigue.
“No quiero ocultarle esto. Ayer vino uno de los enemigos de U.S. y me dijo “¡Pobre
Armaza! Actualmente he oído tenderle una cama y me he admirado. Si no fuera mi
enemigo y revelara el que me delate le escribiera”, más habiéndole exigido no me quiso
decir, que, ni adonde. Le anticipo a U.S. para que prevea cualesquiera cosa, si es que sus
amigos le hablan algo sobre el particular” ¡Que tales malvados!
Todo el distrito del sur está muy bueno, y espero que se seguirá del mismo modo sin
que nadie pueda alterar el orden establecido. No ocurriendo otra cosa me repito de U. su
servidor y amigo verdadero.
Recomiendo a U. al Capitán del Bergantín Congreso que va a esa. Ha sido mi
amigo.
M. ARMAZA
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Potosí, 4 de octubre de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Contesto a su respetable carta de 4 del corriente sintiendo que engañen a U. tan
groseramente. Suponer que no he mandado en el mes pasado contingente alguno es muy
falso, y creer que yo desatiendo las necesidades del Ejército que me son tan conocidas,
también es ocurrencia singular. A pesar de no haber dinero alguno en arcas porque todavía
no han completado los Gobernadores el entero de la contribución remití trece mil pesos a
Oruro; lo mismo he hecho en este mes, de suerte que el 4 salió igual cantidad con aquella
dirección, y ha esta fecha habrá llegado ya allí. Al Batallón 3º se le pagará en este tesoro,
mejor presupuesto lo espero. La compañía de depósito del Batallón 2º cuyo importe
ascendió a más de 500 pesos también ha sido cubierta. U. crea mi General, que por mi parte
cumplo exactamente las órdenes que se me comunican superando algunas veces las
dificultades que no dejan de presentarse.
Cuanto me alegro que la paz se afirme diariamente más y más y que el Congreso
Peruano haya contado con el Gobierno de Bolivia para contener los avances del General
Gamarra. Tal es el grado de respetabilidad en que ha puesto U. a la Nación, y nadie
inquietará en lo sucesivo nuestro reposo. Es cierto que Gamarra no debe tardar mucho en
caer, la posición que ocupa actualmente es muy violenta. Justo es que pague su temeridad.
Ya me he desprendido del mando militar superior del distrito del sur en
cumplimiento de las órdenes que al efecto recibí, hallándose todo él en la mayor
tranquilidad y calma, sin que haya tenido trabajo alguno para sostenerlo en tal estado.
Los 40 hombres que fueron al puerto siguen allí haciendo servicio según me avisa el
Gobernador, porque desconfía todo el vecindario de la tripulación que ha quedado, y no
deja de pedirme dinero para atender a los gastos que tiene. Lo mismo me dice Atanasio
Hernández y como no tengo facultades para ello les he contestado como debía.
La carta adjunta es del oficial que está a cargo de aquellos hombres, cuyo
entusiasmo es bien laudable, y me permitiré indicar a U. que no sería malo declararles
algún premio, como medalla u otra cosa que U. crea mejor, con tal que no sean topas de
tierra porque todos son vecinos de esta Ciudad.
Voy con mi asunto. Por varios conductos he sabido que algunos diputados
presentarán un proyecto de Ley pidiendo mi separación del país, so pretexto de que sus
vidas estaban amenazadas por mí, y otras invenciones a la cual si la sancionaban ofreció U.
no darle pase si no se dictaba una Ley General. La conducta de U. en esta parte es un título
más para mi gratitud; pero esos diputados estaban locos seguramente ¿Creían a caso que
por meras presunciones o porque convenía así a sus intereses puede obrarse tan
bruscamente contra ningún ciudadano sin un ataque directo a las Leyes y el escándalo más
notable contra estas? ¿Dónde están las garantías que tanto se declaman por ellos mismos,
donde la seguridad individual? Si soy criminal y como dicen hay documentos contra mí
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¿Por qué no se me llama a juicio? Porque basta mi inocencia para confundirlos. Esto
supuesto, mi General, ¿Cómo quiere U. que yo mismo sea mi asesino pidiendo desde aquí
la licencia que U. me indica para salir del país? Que más querrían mis enemigos para
interpretar mi conducta, e inventar mil calumnias con que me pondrían horrible auto mis
compatriotas, que sé muy bien que me aprecian, y cuatro o cinco diputados por cada
Departamento que son los que se han pronunciado contra mí, no son bastantes para formar
la opinión pública. Estoy pronto a darle gusto, y a que disponga U. de mi persona como sea
de su agrado; pero a pedir mi licencia desde este punto, no. El Gobierno tiene mil pretextos
para llamarme a su presencia y entonces haré lo que le he dicho en mi carta anterior, y es
que pediré la licencia temporal que U. quiere por el término que también sea de su parecer.
Por último haré cuanto U. quiere, si así conviene al bien de mi país, con tal que se salve mi
reputación, mi único bien que amo yo. U. sabe que estoy acostumbrado a vivir en el mundo
y no me arredran los trabajos, ni persecuciones de hombres injustos. Esta es mí resolución y
muy pronto a cumplir la que U. dicte en consecuencia.
Repito mi súplica porque a mí Ayudante se le dé el grado de Sargento Mayor, y
espero sus despachos a vuelta de correo, ahora que ha empezado U. a recompensar las
fatigas del Ejército. No teniendo más que decirle me repito de U. su servidor y amigo
constante.
M. ARMAZA
A la Señora Presidenta mis expresivos recuerdos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, 10 de octubre de 1831
Señor Don José María Castro
Mi amado Castro:
Vertiendo lágrimas contesto a sus apreciables cartas de 4 del corriente por la suerte
que le ha cabido. Ni su honradez, ni el amor que le ha tenido U. al Presidente le han librado
del fatal golpe de la ingratitud. Este es el mundo, mi amigo, y casi es preciso renunciar a
existir en él. Colocado U. ahora en su casa nadie le emulará; y sus enemigos le respetarán
porque es U. muy digno de ellos, procure U. si haber una vida abstracta, y filosófica
combatiendo con firmeza con los vaivenes de la fortuna, que alguna vez se presentará una
halagüeña.
En obsequio de la verdad debo decir a U. que Ballivián es incapaz de cometer
venalidades, ni infamias. La ocurrencia que le hace aparecer ahora como infame es forjada
por una mano secreta, y está tan diestramente manejada que no hay duda que las
presunciones están contra él; pero a nuestra vista que será en el mes entrante, y
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oportunamente le avisaré señalándole el lugar donde hade salir a encontrarme, se
desengañará U. de todo y entonces lo disculpará U. a Ballivián y se asombrará de lo que
somos susceptibles los hombres.
Mi separación del país está decretada porque así conviene a la tranquilidad de Don
Andrés. Mis enemigos le han hecho creer que yo obro contra él, y nadie le quita de la
cabeza que el único que hace bambolear la silla presidencial, soy yo. Tal es mi situación
actual, y no se atiende y conmina cual ha sido mi vida pública, para eximirme en vista de
ella de que no soy el hombre que pintan, ni puedo nunca serle inconsecuente a Don Andrés,
ni traidor a la amistad.
Por lo demás yo le soy muy agradecido a la conveniencia de su amistad, que le
corresponderé con ventaja, sin que jamás se arrepienta U. de haberme sido fino. Entretanto
paciencia y conformidad con la versatilidad del tiempo y cuente U. en todo tiempo y lugar
con cuanto valga y pueda su afectísimo amigo y servidor.
Escríbame U. en lo sucesivo bajo del nombre de Juan Pablo Mercado. U. me avisará
cual ha de ser con el que yo le escriba.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, 26 de octubre de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
En cumplimiento de lo que U. me dice en su respetable carta de 19 del corriente
entregaré el mando político y militar de este Departamento a los SS. Molina y Medinaceli
el 1º del entrante mes, y luego emprenderé mi marcha a presentarme a U. que es lo que
apetezco para tener el gusto de desvanecer tanto enredo que se ha formado contra mí, a
todo lo que se ha dado ascenso, sin hacerse cargo que solo que me hubiera loco podría
variar de mi carácter constante que U. lo ha conocido muy bien en otro tiempo, y solo ahora
lo han deslumbrado. Además como nunca he usado de palabras enfáticas ni alarmantes,
como U. cree, es excusada la prevención que U. me hace sobre el particular. Para obrar de
ese modo era preciso tener algún proyecto, o plan combinado, y ser por último un loco,
nota de que siempre he carecido. De todos el tiempo me hade vindicar completamente, y U.
se convencerá si Armaza es el hombre que suponen.
Los catorce mil pesos que por contingente están signados al Departamento de
Cochabamba remisible de este, procuraré que salgan el 29 de este, a fin de que lleguen
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para el 6 del entrante, aunque hasta ahora no ha llegado el oficial que debe venir de allí
como previene el Ministro de Hacienda.
Me alegro que haya venido la ratificación de los tratados de paz, y que a Gamarra lo
hayan reducido al estado en que hoy se ve pues bien lo merece por mal amigo,
inconsecuente y alevoso.
Como en breve debo ver a U. no quiero ser más largo, sino repetirme su atento
servidor y amigo.
M. ARMAZA
Doy a U. las más expresivas gracias por el ascenso que le ha concedido U. a mi
Ayudante.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tentativa de asesinato al General Mariano Armaza
8 declaraciones.
(Cusi, 15 de noviembre de 1831).
En esta hacienda de Cusi a los 15 días del mes de noviembre de mil ochocientos
treinta y uno.
Declaración del General Armaza,
Habiéndome apersonado yo el Juez de Paz a la casa de Don Pedro Loroño donde
había estado alojado S.G. el Señor General C. Mariano Armaza, le pregunté cuales fueron
los motivos para apremiar a Gregorio Araos, en que paraje, y con que fin; y me respondió:
que habiendo tenido noticia de que un individuo que pasaba a pie por el camino preguntaba
con insistencia por el que declara, y con palabras sospechosas diciendo que iba a pasar a
Tamoaco, hacienda distante de esta siete cuadras, dispuso que su Edecán C. Juan de Dios
Rodríguez fuese a traerlo para averiguar el objeto de tanta inquisición que hacía por el
deponente presentándolo inmediatamente fue preguntado dicho Araos por el objeto de su
marcha y el fin a que se dirigía, quien contestó con ambigüedad y falsificación constante de
palabras, por lo que y por el pavor que le asistía en su semblante, manifestó ser sospechoso.
Apurado instantáneamente por el deponente para que dijese la verdad manifestándole que
no ignoraba el objeto con que era remitido de la Ciudad de Cochabamba, no pudo menos
que acobardado del crimen viendo que iba a cometer, confesar la verdad, y era que venía
mandado por el Vicepresidente de la República Mayor General José Miguel de Velasco a
que asesinase al deponente, para lo cual lo juramentó, le ofreció dar cuatrocientos pesos, y
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además darle el indulto por una causa que se le sigue en Taracarí por haber quitado el pelo
a una mujer, de cuyas resultas anda prófugo, que para que consumase este crimen atroz le
dijo: Que “el General Armaza debe pasar por Sicaya a La Paz, acompáñele U. en clase de
mozo, y en una noche cuando esté descuidado mátelo U. con sus mismas armas, pues que si
U. las llevase se haría sospechoso y lleve U. más estas dos cartas, para que presentándolas a
él, no dude de que su marcha tiene otro objeto que el que U. indique”, las mismas que
presentó abiertas el deponente con tres papeles más que uno de ellos es una solicitud que
alude al objeto de la causa arriba indicada, y los otros dos son insignificantes. Dichas cartas
son dirigidas la una al Señor Coronel del Batallón Segundo de Línea José Villegas, y la otra
al Señor Auditor General del Ejército D. D. Mariano Calvimontes; que a tiempo de que se
le ponía en seguridad al indicado Araos, y exigiéndole si traía alguna arma, contestó que no
traía más que una bayoneta y dos quenas, todo lo que había dejado es un chichería tan luego
como llegó a Tamoaco: que lo expuesto en esta declaración fue a presencia del Edecán Juan
de Dios Rodríguez, y de los tres criados del deponente llamados José Ortega, Melchor
Hinojosa y Manuel Aguirre. Que no tiene más que decir por ser la verdad en que se afirma
y ratifica bajo su palabra de honor, y diciendo ser de edad de treinta y cinco años, firma con
migo y los testigos de mí actuación a falta del escribano.
CARMELO SILES
MARIANO ARMAZA
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Declaración del Edecán
En la misma fecha y estando presente el C. Capitán graduado de Sargento Mayor
Juan de Dios Rodríguez, se le recibió juramento que lo hizo con la mano puesta en la Cruz
de su espada por Dios Nuestro Señor y su palabra de honor, bajo el cual prometió decir
verdad de cuanto supiere y se le preguntare y siendo examinado al tenor del auto que
precede y las circunstancias que ocurrieron antes y después de la aprensión de Gregorio
Araos dijo: Que con ocasión de que su criado José Manuel Coca le robó en este punto todo
el dinero, y alguna parte de su ropa fue el deponente hasta el Cantón de Capinota en
averiguación de dicho Coca, que no habiendo encontrado noticia regresó hasta el punto de
Sicaya (Hacienda del Señor Gobernador Bustamante) con el fin de remudar una
cabalgadura que le dieron allí, donde una mujer cuyo nombre ignora le aviso que un mozo
alto con pantalón de pana azul armado de una bayoneta que la llevaba a la cinta asegurada
con un paño de vicuña, averiguaba con exigencia del punto donde se hallaba el Señor
General Armaza, y si el deponente ya estaba de regreso de Capinota, persuadiéndola de que
era uno de los mozos de dicho Señor General, y que por una casualidad se había quedado,
asegurándola además de que con noticia de que al deponente le había hecho un robo su
criado, había hecho inquisiciones para aprenderlo, con cuyas diligencias se había cansado
en extremo, y pidió que le diesen un real de chicha, que con esta noticia se vino el que
declara hasta el punto de Ar. que donde hizo noche, desde donde se condujo la mañana de
este día a este punto y se avistó con dicho Señor General, quien le avisó que andaba un
mozo preguntando por él, por lo que le ordenó que montando a caballo se dirija a la
Hacienda de Tamoaco donde tenía noticia existía dicho mozo, y que lo condujese a su
presencia, para hacer las averiguaciones convenientes. Que el que declara se encaminó
efectivamente a Tamoaco donde se avistó con Gregorio Araos, que traía las mismas señales
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que le habían indicado en Sicaya. Que con esta ocasión le preguntó quien era, de donde
venía, y a donde se dirigía, y con que objeto indagaba por el Señor General; a lo que
contestó que enviado por una niña, vino a dar parte de que el sustractor del dinero lo habían
visto en las inmediaciones de Cochabamba y lugar nombrado Pucará, que habiéndole
apurado, a que dijese la verdad sobre el motivo de su viaje le significó que tenía
recomendaciones de un niña de Taracarí para dicho Señor General, por haber tenido una
desgracia, y que quería acompañarse con el repetido Señor General hasta la Ciudad de La
Paz. Que con este motivo volvió a instarle el declarante a que diga la verdad, sin
ambigüedades, le contestó que su objeto era verse con el Presbítero Don Tomas Centeno
para que le hiciese un escrito, subiendo de punto su sorpresa en cada reconvención. Que por
estas variedades y las señales que advirtió en él en razón de la estatura y vestido, lo condujo
preso a presencia del citado Señor General, donde después de muchas variedades y rodeos
confesó que venía mandado por el Vicepresidente de la República a incorporarse entre los
criados de dicho Señor General para quitarle la vida en el momento que lo halle
desprevenido con las mismas armas de los asistentes o las suyas; y que le ofreció pagarle
cuatrocientos pesos e indultarlo del delito que cometió en Taracarí cortando el pelo de una
mujer: que en segunda le preguntó el deponente donde estaba la bayoneta con que venía
armado, y respondió que estaba en la casa que fue aprendido, con cuyo antecedente sabe
que ordenó se recogiera dicho instrumento después de haberse entregado de dos cartas
dirigidas al Señor Coronel D. José Villegas y al Dr. D. Mariano Calvimontes con más dos
papeles y un escrito. Que después de este acontecimiento fue el declarante al punto de
Arque por orden de dicho Señor General a llamar al Señor Juez de Letras de esta Provincia
y como lo encontró indispuesto, me trajo a mí el Juez de Paz, después de darme parte de
todo el suceso. Aseguró ser esta la verdad en cargo del juramento hecho, en que se afirma y
ratifica leída su deposición, que no le tocan las generales de la ley y diciendo ser de
veintinueve años firma conmigo y testigos de mi actuación a falta de escribano.
CARMELO SILES
JUAN DE DIOS RODRIGUEZ
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
En este estado agregó el que declara que a tiempo de las instancias que le hacía el
Señor General para que declarase con que objeto averiguaba e indagaba por él y que le
dijese la verdad, exigió Araos un juramento a dicho Señor General para que no lo matase si
decía la verdad, y que habiéndolo ofrecido no tocarle, confesó lo que arriba tiene expuesto,
todo lo que dijo bajo el mismo juramento y firma conmigo y los testigos a falta de
escribano.
SILES
RODRIGUEZ
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Declaración de José Ortega
A consecuencia de la declaración que antecede fue presente Juan José Ortega
natural de Buenos Aires y dependiente del Señor General C. Mariano Armaza, de quien le
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recibí juramento que lo hizo por Dios N. S. y una señal de Cruz según dicho, y siendo
examinado al tenor del auto cabeza de proceso dijo: Que lo único que puede declarar es que
habiéndole el día de hoy ordenado el Señor General fuese a acompañarlo a su Edecán C.
Juan de Dios Rodríguez que se había dirigido para la Hacienda de Tamoaco, marchó el
declarante, y se encontró en el camino con dicho Edecán quien lo traía a un mozo
amarrado: que este siendo preguntado por el Señor General sobre el motivo que tenía para
indagar de su persona, contestó que el Vicepresidente de la República le había ordenado le
quitase la vida después de acomodarse en clase de arriero o peón, prometiendo pagarle
cuatrocientos pesos e indultarle de su delito, siempre que verificase el asesinato, que
habiéndole reconvenido el predicho Señor General que con que armas tenía intensión de
matarlo, respondió igualmente que con sus propias armas, porque así le había prevenido el
citado Señor Vicepresidente para evitar las sospechas que podía tener viéndolo armado:
habiendo sido reconvenido sobre la bayoneta que traía en el camino aseguró existir en la
casa donde lo habían aprendido, y que el Señor General ordeno se recogiera. Examinado si
presencio la entrega que hizo Gregorio Araos de las cartas que ha manifestado el Señor
General, dijo que no vio a causa de haber estado al cuidado de las mulas. Aseguró ser esta
la verdad en cargo del juramento hecho en que se afirmó y ratificó leída su deposición: que
no le tocan las generales de la ley, dijo ser de treinta y cinco años, no firma por no saber y
lo hace uno de los testigos de mi actuación conmigo a falta de escribano.
CARMELO SILES por el deponente y como testigo
Testigo LUIS SEJAS GUTIERREZ
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA

Declaración de Melchor Hinojosa
Inmediatamente y al propio efecto compareció Melchor Hinojosa vecino de
Condocondo Provincia de Paria dependiente del Señor General Armaza de quien se le
recibió juramento en forma, bajo el cual, siendo examinado al tenor del auto cabeza de
proceso, dijo: Que tuvo noticia por medio de unas mujeres de que la mañana de este día
preguntó con instancia por el Señor General un mozo alto, ignorando el proyecto que tenía:
que habiendo bajado el deponente a dar de beber a las bestias una hora después de dicha
noticia, vio al citado mozo en presencia del Señor General, a quien le estaba confesando
que el Señor Vicepresidente después de juramentarlo le ordenó a que asesinase al citado
Señor General, ofreciéndole cuatrocientos pesos y previniendo que para ver de conseguir
con facilidad la proporción de asesinarlo, se acomode de su criado, y que con las mismas
armas del predicho General ejecutase el crimen: que así mismo declaró que una bayoneta y
dos quenas estaban en la casa donde fue apremiado, las mismas que hizo recoger el dicho
Señor General, con el que declara. Aseguró ser esta la verdad en cargo del juramento hecho
en que se afirma y ratifica leída su declaración: que no le tocan las generales de la ley y
aunque es dependiente del Señor General, no por eso falta a la verdad; dijo ser de treinta y
seis años y firma conmigo y testigos de actuación a falta de escribano.
CARMELO SILES
MELCHOR HINOJOSA
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
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Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Declaración de Manuel Aguirre
Acto seguido y al propio fin, fue presente Manuel Aguirre natural de la Ciudad de
Lima y dependiente del Señor General Armaza, de quien se le recibió juramento en forma,
bajo el cual siendo examinado del tenor del auto cabeza de proceso, dijo: Que el día de hoy
siendo aprendido por el Edecán C. Juan de Dios Rodríguez el mozo Gregorio Araos y
conducido a presencia del Señor General Armaza, declaró que el Señor Vicepresidente le
ordenó siguiese los pasos del Señor General, y en el primer descuido le quitase la vida
prometiéndole por galardón cuatrocientos pesos e indultarlo del delito que había cometido,
cortando el pelo a una mujer, que habiéndole pedido armas para el efecto le dijo el dicho
Señor Vicepresidente que procurara acomodarse de criado de dicho Señor General y que
con sus mismas armas verifique el asesinato; que en consecuencia siendo preguntado por
Rodríguez sobre la bayoneta con que vino armado en el camino, declaró que estaba en la
casa donde fue aprendido, con cuyo motivo la mandó recoger el Señor General. Expuso ser
esta la verdad en cargo del juramento hecho en que se afirma y ratifica leída su deposición,
que no le tocan las generales de la ley, y que aunque es dependiente del Señor General, no
ha faltado a la verdad: dijo ser de veintisiete años, firma conmigo y testigos de mi actuación
a falta de escribano.
CARMELO SILES
MANUEL AGUIRRE
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Declaración de Damiana Cerrato
Incantinenti se hizo comparecer a Damiana Cerrato vecina de la Hacienda de
Tamoaco, soltera de quien se le recibió juramento en forma, y siendo examinada a tenor del
auto que encabeza dijo: Que lo único que puede declarar es que el preso Gregorio Araos se
llegó a su tienda y le compró un real de chicha y medio de papel y la suplicó le
proporcionara un tintero para escribir una esquela al Doctor Centeno: que en este acto fue
aprendido por el Edecán Rodríguez, quien le preguntó con que fin solicitaba por la persona
del Señor General, contestó según entendió, que su objeto era dirigir una carta al Dr.
Centeno, y no atendió más porque se sorprendió, aseguró ser esta la verdad en cargo del
juramento que ha hecho en que afirma y se ratifica leída su deposición: que no le tocan las
generales de la ley: no pudo dar razón de su edad, y al aspecto demuestra ser mayor de
treinta años, no firmó por no saber y lo hace por ella uno de los testigos de actuación a falta
de escribano.
CARMELO SILES
Por la deponente y como testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Declaración de Lorenzo Zardan
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En prosecución de las diligencias que anteceden compareció Lorenzo Zardan,
mestizo vecino de la Hacienda de Calachullpa de quien se le recibió juramento en forma
bajo el cual siendo examinado al tenor del auto que precede, dijo: Que la mañana de este
día se le presentó un hombre alto armado de una bayoneta y le preguntó donde estaba
alojado el Señor General, y habiéndole designado la casa le dejó dicha bayoneta y dos
quenas en el tendido de los molinos de Tamoaco, donde él estaba, y se dirigió a una tienda
donde había chicha. Que esta es la verdad de lo que sabe en cargo del juramento hecho en
que se afirma y ratifica leída su declaración, que no le tocan las generales de la ley, ni supo
dar razón de su edad, y al aspecto demuestra ser mayor de cuarenta años; no supo firmar, y
lo hace por él uno de los testigos de mi actuación a falta de escribano.
CARMELO SILES
Por la declarante y como testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA

Declaración preventiva de Gregorio Araos
A consecuencia de las diligencias que anteceden, yo el Juez de Paz hice comparecer
ante mí a un hombre preso, a quien le previne dijese la verdad de cuanto se le interrogue,
bajo la cual se le examinó por el orden siguiente. Preguntando como se llama, de donde es
natural y vecino, que edad, que oficio tiene, cual es la causa de su prisión, si sabe o
presume a donde se dirigía, con que objeto, que conversaciones tuvo en el camino, si sabe
quien y porque motivo quiso asesinar al Señor General Ciudadano Mariano Armaza dijo:
nombrarse Gregorio Araos, natural de la Ciudad de Cochabamba y avecindado en el Cantón
de Taracarí Provincia de Chayanta, de veintisiete años, comerciante: Que la causa de su
prisión es porque vino con orden del Señor Vicepresidente para acompañarse con el Señor
General Mariano Armaza, y en el primer descuido y en la marcha que sigue para La Paz lo
asesinase con sus propias armas o las de sus asistentes, prometiéndole gratificarle con
cuatrocientos pesos e indultarlo del delito que cometió cortando los cabellos de Maria
Fernández vecina de Taracarí: siempre que verificase el asesinato, y se presentase ante él,
juramentándolo de ante mano para que no se descubra el proyecto. Vuelto a preguntar con
que ocasión le hizo esta confianza el indicado Señor Vicepresidente, con que motivo se
avistó con él, y en qué día fue esta entrevista dijo: Que desde su tierra vino el declarante
solicitando el indulto que tiene referido, a mérito de que el Juez territorial le había
denegado dicho indulto: que oída su relación contestó el Señor Vicepresidente de que debía
ocurrir a su Juez, preguntándole enseguida si lo había visto al General Armaza en el camino
y si se animaba seguirlo y asesinarlo, como tiene referido arriba prometiéndole si lo
ejecutaba los cuatrocientos pesos y el indulto: que su entrevista fue el sábado doce del
actual como a las tres de la tarde, en secreto, y en la misma casa de su alojamiento sin que
hubiese otra persona en aquel acto: Que el domingo subsecuente se encaminó para esta
Provincia y asomó a la casa de un Alcalde de Irpairpa nombrado Mariano, con el objeto de
recoger la bayoneta que en este acto la ha reconocido ser la misma, que es larga de cinco
octavas, y había depositado en tiempo atrás en poder de dicho Mariano: que de allí se
encamino a los molinos de Sicaya donde compró un real de chicha y al beberla preguntó
por el Señor General Armaza, protestando ser su criado y que tenía necesidad de darle
alcance, que de Sicaya vino hasta Arque donde durmió sin conversar con nadie en una casa
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a la orilla del Pueblo, desde donde vino hoy día hasta la Hacienda de Tamoaco, y compró
papel para dar aviso a dicho Señor Vicepresidente de que ya le dio alcance al Señor General
Armaza, por haber sido esta una de las prevenciones que le había hecho S.E. Que estando
solicitando tintero, asomó a aquel punto un Oficial a quien se le presentó por saber que era
compañero del Señor General, quien lo amarró y condujo hasta esta Hacienda donde le
refirió todo al Señor General Armaza, por haber tenido intensión de descubrir el proyecto
del asesinato. En este estado se suspendió esta diligencia que fue practicada sin violencia, el
declarante aseguró ser la verdad, y que esta es la primera vez que ha sido apremiado, y
firma conmigo y los testigos que concurrieron a este acto a falta de escribano.
CARMELO SILES
GREGORIO ARAOS
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
CAYETANO LEDESMA
Testigo JOSE MANUEL LOROÑO
Testigo JOSE MARIA LOROÑO
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Testigo JOSE VICENTE ARUMA
Cusi noviembre 15 de 1831. Estando evacuadas las diligencias precedidas,
agréguense las cartas y demás papeles exigidos por Gregorio Araos, y entréguese todo lo
obrado al Señor General para el uso de sus derechos. Actúo con testigos a falta de
escribano.
CARMELO SILES
Testigo LUIS SEJAS GUZMAN
Testigo JOSE MARIA ROMAN NAVIA
Es copia fiel del sumario que presentó el interesado, y que le franqueo testimonio
duplicado. Oruro noviembre 1831.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, 18 de noviembre de 1831
Señor Don Manuel de Ayala
Mi amado y mejor amigo:
Ayer llegué a este punto sin novedad en la salud y mañana continúo mi marcha para
La Paz donde estaré precisamente el 22 y saldré de la ansiedad de verme con S.E. para
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tener el gusto de desvanecer tanto enredo que se ha formado contra mí, cuyo resultado de la
entrevista avisaré a U. inmediatamente.
Por sus apreciables cartas de 11 del corriente estoy informado de cuanto allí ha
ocurrido después de mi salida. Los cuatro malvados que intentan nuestra ruina serán
burlados en su esperanza luego que tenga el gusto de hablar con S.E. y después se
arrepentirán de haberse vestido con la piel de oveja siendo muy lobos carniceros.
En toda la marcha he sentido vivamente mi separación del Pueblo potosino que
generalmente me ha apreciado. Su bello sebo que tanto me ha honrado tiene cautivo mi
corazón. Ojalá volviese a ser tan feliz que el Presidente sin hacer caso de tanto chisme
ordenase que fuese otra vez potosino. Entonces si que haríamos una vida más placentera.
Exprese U. estos sentimientos a todos los amigos y amigas para que siempre me tengan
presente, como yo ofrezco no olvidarme de sus bondades y de su amabilidad.
Por las declaraciones que en copia certificada adjunto a U. se impondrá del
asesinato atroz que se iba a ejecutar en mi persona, cuyo descubrimiento lo debo a mis
precauciones. El asesino mandado por el Vicepresidente de la República a quien lo traje
preso, queda bien asegurado en esta fortaleza hasta que disponga de él lo que guste S.E. el
Presidente a quien voy a elevar mi queja en forma ¡Que tal pues mi amigo! Causa asombro
que un hombre que aparenta tanta bondad, y merece la reputación general de bueno, sea
capaz de tamaña perversidad. Haga U. público el hecho de un modo indirecto para que el
pueblo se horrorice del proyecto, y se coloque a aquel en un punto de vista que él merece.
No tengo otra cosa particular que comunicarle, sino rogarle que me ponga a disposición de
su Señora a quien le debo tantos bienes, y U. me crea siempre su invariable y mejor amigo.
Si viniera su ahijada la Felipa tenga U. la bondad de saludarla a mi nombre,
igualmente que a su mamita y tía.
M. ARMAZA
Adición.- Al Señor Prefecto Molina hágale U. presente mis expresivos recuerdos, y
que no olvide que soy su amigo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, 19 de noviembre de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hoy debí seguir mi marcha para ver a U. en esa, habiendo llegado aquí el 17; pero
ya no es así porque una partida que ha venido de Cochabamba, compuesta de veinte
hombres y dos oficiales, mandada por el General Velasco como dicen de orden de U. me ha
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aprendido como a un criminal, igualmente que a mi Edecán, y a todos mis criados, y me
conduce hoy mismo a dicha ciudad de Cochabamba después de haberse apoderado de todos
mis papeles, y registrado completamente mi equipaje. Este incidente, ni otro cualquiera que
se cometa contra mí persona no me arredra porque como he dicho otras veces tengo valor
para todo, porque también estoy abroquelado de mi inocencia, y de mi buena conducta.
Ahora que voy a Cochabamba puedo ser ahogado en un calabozo como Appio
Claudio en tiempo de los Romanos, y para que se persuada U. que así puede suceder le
escribo yo una copia certificada de las declaraciones que se ha tomado a un individuo que
venía mandado por el General Velasco a asesinarme. El asesino existe preso, a quien
también lo ha reclamado dicho Señor General Velasco, y es conducido junto conmigo ¡Que
tal contraste para un filósofo!
Hasta otra ocasión, mi General, en que tenga lugar de repetirme su servidor y
amigo.
M. ARMAZA
Adición.- Al Coronel Vera le he entregado una encomienda que la Señora Doña
Joaquina Artacho me entregó para la Señora Presidenta, de la que debe hablar en la carta
adjunta.
ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tapacarí, 10 de diciembre de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Después de que he pasado en Bolivia tantas amarguras y muy particularmente desde
el 18 del pasado mes en que fui hecho preso del modo más brusco, siendo sin alivio alguno
bajo las disposiciones de mis más crueles enemigos que se han complacido en
mortificarme, parto fuera del país en cumplimiento de las órdenes de U. muy conforme con
el destino que me ha deparado la suerte; pero sí con el sentimiento que devorará mi
corazón, de que U. haya creído o pedido persuadirse que Armaza ha sido capaz de faltarle
ya como amigo y ya como ha presidente de la República. Magariños me ha dicho que U.
tiene una porción de documentos contra mí que testifican ambas cosas. En consecuencia
declaro solamente, mi General, que todo es falso, y si los informantes han podido forjar y
combinar las cosas tan bien que las presentan como verdaderas, recurro al tiempo como lo
he dicho otras veces, quien lo patentizará mi inocencia, poniéndola a su vista tan clara
como la luz del día, y entonces me restituirá U. sosiego de que carece sin intermisión.

69

También me ha dicho que ha dejado U. de ser mi amigo. Esto no lo creo porque no
es posible disolver una amistad unida con lazos tan fuertes, y adquirida a costa de tantos
títulos, y sacrificios solo porque se ha persuadido U. de mi falta a ella sin escucharme. En
este estado me consuelo con que instruido U. por el de cuanto le he dicho, me vuelva a
honrar con aquel precioso nombre, que en otras ocasiones ha descendido U. hasta a
llamarme hijo….hermano, contando con que yo no llevo conmigo ni el más pequeño
resentimiento Cintra U., cuya verdad la acreditará mi conducta posterior.
Recomiendo a U. a mi hermana y al pobre Capitán Rodríguez que me ha sido tan
buen compañero, y digno de la consideración de U. por lo mismo.
Remito a U. una pluma de lagrimilla que no la he estrenado, para que tenga U. la
bondad de usarla a mi nombre, si es que tiene U. aún algún resto de cariño hacia mi
persona. También dejo en poder del Cura de este pueblo el caballo celin para que disponga
U. de él, porque no me ha parecido regular, pase a otro poder siendo regalo de U.
Siempre soy de U. su atento servidor y amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copia de una carta sin fecha, ni firma, y parece ser copiada por el General Mariano
Armaza.
Mi General y mi respetable amigo:
No sé cuales sean hoy las disposiciones y los conceptos de U. respecto de mí
después de una época en que todo se ha confundido, y en que la verdad ha llegado a ser una
de las víctimas de las pasiones. Pero apoyado en mi conciencia y en los datos públicos que
el tiempo mismo ha ido ofreciendo, yo debo creer que han desaparecido las imposturas de
que se valieron mis enemigos en un tiempo para desfigurarme a los ojos de U.; y que hoy
me considere tal, cual he sido siempre, un caballero honrado y un fiel amigo.
En diferentes veces he cuidado de hacer saber a U. de mis invariables sentimientos
sin perder jamás de vista los acontecimientos de su brillante carrera, así como ha sido
inseparable de mi memoria la persona del hombre extraordinario hacia quien me arrastran
la amistad, la gratitud y la admiración.
En la ocasión en que no pueden interpretarse mis diligencias yo quiero presentar a
U. una prueba y un homenaje de mi respeto por medio del encargo de saludar a U. a mi
nombre y al de Bolivia, y de pedirle principalmente que me transmita sus ideas y los planes
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que haya trazado en la elevación de sus combinaciones en favor de los pueblos que deben a
U. su existencia, y esperar su duración. No parezca, mi General, un arrojo esta demanda
que me creo con derecho a hacer y a obtener sus confianzas de que jamás he abusado.
Arrastrado alguna vez de un borrascón desecho, si he cedido al tropel de sucesos
inevitables, fue siempre conservando puro mi corazón, y cerrada la arca que los contenía,
jamás encontrará una prueba en contrario, de mi consecuencia sobre que no me he
permitido el disimulo en las épocas de la mayor exaltación. Pero remitiendo a los datos
mismos en convencimiento, yo hablaré a U. como soy y como he sido siempre para U.
El estado actual del continente, necesita con más urgencia de las combinaciones de
U. y de su influjo superior. Cuantos sucesos han pasado apenas son unas tristes pruebas de
la imposibilidad de constituirnos bajo el sistema adoptado. La revolución lleva una marcha
descendente y más irregular cada día en todas las partes de América, que no ofrece sino el
cuadro de horror y de la desolación. Sobre un fecundo campo de crímenes y de vicios. A su
vista ¿Quién que ame su Patria no se conmueve y desespera? Y ¿Quién que viendo cierta la
ruina no se interponga a evitarla? Mil consideraciones llenan mi imaginación pero ellas se
desvanecen entre dificultades casi insuperables; entre las que solo U. se me presenta como
el punto que deseaba Arquímedes. Es preciso que yo lo busque y de encontrarlo o no,
resultará la solución del problema más importante en el siglo de Bolívar.
Mi comisionado hará a U. algunas indicaciones conforme a las instrucciones que
lleva; pero no son ellas las que yo quiero presentar esencialmente, sino la mayor deferencia
y sometimiento a sus planes que son los que voy a buscar. Dígnese U., mi General, decirme
como piensa de nuestra patria infortunada, que medios se propone para salvarla; y de que
modo evitaremos los escollos en que tocamos a cada paso en una carrera mal dirigida. Creo
que hemos herrado nuestra vocación. Después de independientes nos hemos desviado
mucho del sendero por donde podíamos llegar al punto deseado, y no haremos más que
andar errantes de precipicio en precipicio. La historia fatal de América lo comprueba
porque tantos desaciertos y tan repetidos desordenes nos convencen de que estamos
colocados sobre un elemento extraño. Es tiempo de buscar el natural que sin duda
marcharemos mejor.
Si he de contraerme a Bolivia, diré a U. en pocas palabras, que tal como es hoy es
imposible que exista en Nación. Las leyes se han desvirtuado, sus congresos como los de
toda América se han hecho el origen de las revoluciones, carece de hombres y de recursos y
aún de un puerto para salir de una triste dependencia. Por el pronto ella está tranquila y lo
estará algún tiempo; pero sus garantías proceden de una débil base, que no puede
fortificarse aisladamente, y sin el decidido influjo de U.
Sé que está tratando actualmente de la paz entre el Perú y Colombia, y mi deseo es
que este comisionado llegue antes de que ella se concluya para que U. calcule sobre más
elementos. De cualquier modo que sea si la paz llega a estipularse porque U. quiera ceder
en todo, no me parece durable pues le faltan todas las garantías. Los sucesos del 28 y 29 y
el círculo de hombres que hoy influye en Lima hacen creer irrealizables los pactos. El Perú
no tiene como indemnizar a Colombia, sus hombres y sus caudales, y sobre todo no lo
quiere. Los límites son inmarcables, y Guayaquil es un embarazo terrible. Estas no son
conjeturas, sino verdades deducidas de una observación constante. ¿Y una paz sin duración
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será buena a caso? Es peor que hacer la guerra, conservar los Ejércitos en pie sin
distracción y sin esperanzas, observando a un amigo mal reamistado.
Todo lo dicho me ofrece una triste idea, y la convicción de que la calma
momentánea que sentimos alguna vez es apenas una ventolla de las que aparece solo para
descubrirnos el abismo por donde vamos precipitados. Un puerto Señor debemos buscar:
pongamos el pie sobre firme para trabajar con solidez, si fuese indispensable pereceremos,
pero sea con el consuelo de haber tocado en un camino nuevo. Que todos crean el más y el
único seguro. Por fortuna las ideas se van madurando y ya es fácil una concentración de
sentimientos. El Jefe es el que falta y yo lo encuentro en U.
Yo me permito someter estas confusas ideas a su consideración, pidiéndole
expresamente contestaciones terminantes, que creo merecer. El comisionado en quien he
preferido su carácter mercantil para sostener la reserva, es un buen boliviano, pero no tan
conocido que pueda asegurarlo completamente para ser el conducto de un plan elevado. Yo
recibiría una gracia especial si U. se dignase mandarme un hombre de toda su confianza de
conductor de sus más íntimos pensamientos. Entretanto debo decir a U. que voy tomando
una aptitud regular; que no será turbado el orden interior de Bolivia, y que conservaré
disponibles 4000 hombres buenos en apoyo de la causa pública y de la gloria de U. objetos
siempre privilegiados de su mejor y más fiel amigo.

Esta carta de letra del General Mariano Armaza, parece ser dirigida desde el Perú al
General Santa-Cruz. No lleva ni fecha, ni firma, y ser una copia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Reconocimientos Parlamentarios
2 Testimonios
ASAMBLEA NACIONAL
**************************************************************************************************

(Paz de Ayacucho, 24 de junio de 1831)
República Boliviana
Asamblea Nacional
Contestación del Presidente de la Asamblea Nacional al Mensaje pronunciado por el
Presidente de la República en el día de su instalación.
CIUDADANO PRESIDENTE,
Vuestro mensaje a la Asamblea Nacional, es el testimonio más relevante de la
consagración, con que os habéis entregado al servicio de la Patria. Él manifiesta a los
Representantes del pueblo, que en el limitado período de dos años ha sido arreglada la
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hacienda, mejorada la policía, rectificada la administración de justicia, creado un fuerte
ejército, cuya divisa es la moral y la disciplina, y restablecidos por fin en el territorio
boliviano los encantos de la paz. ¡Qué cambio tan prodigioso habéis obrado!
A Vuestro advenimiento al mando supremo por los votos del Congreso
Constituyente, del Vice-Presidente de la República, y de la voluntad general, Bolivia era la
imagen de Troya para abrazarse. Los magistrados sin poder, las leyes sin vigor, era la patria
lo que habéis dicho: lo que nosotros sabemos…; pero corramos un velo sobre esos
acontecimientos infaustos, que forman el baldón de la república.
En este acto solemne debemos ocuparnos solamente de saludar a la patria. Ella es
feliz, porque ve reunidos sus Representantes, y aun más feliz por el desprendimiento con
que acabáis de entregarle su omnipotencia, renunciando una autoridad discrecional, que ha
suplido la insuficiencia de las leyes, que los sucesos han justificado, y que ha sido el
germen de esa paz y prosperidad, con que Bolivia se distingue entre las naciones de
América.
Es agradable al Congreso observar la armonía en vuestras relaciones con los Estados
vecinos, y la conducta franca, y generosa de la Francia, que reconociendo nuestra
independencia, nos invita a celebrar pactos de mutua conveniencia. ¡Quizá el genio del
bien haga desparecer las desavenencias que tienen lugar con el Gobierno del Perú,
haciéndole ver nuestra moderación y la justicia de nuestra causa!
De lo contrario, la nación en masa, y sus representantes rodeando el pabellón
nacional rechazarán al nuevo Brenno, que otra vez conculcó nuestros derechos. La
Asamblea llevará aún más adelante la entereza y el patriotismo, que honraron al Congreso
extraordinario.
La Asamblea se hará un deber ocurrir en los consejos de su sabiduría a las
necesidades que le representáis, y a las que vengan a su conocimiento por el órgano de los
Ministros. Entretanto estoy autorizado por ella misma, para deciros, continuéis en el
mando, mientras delibera lo conveniente en consonancia con la expresión uniforme de sus
comitentes.
Esta es una manifestación, que la gratitud nacional hace por conducto de sus
representantes al Regenerador de Bolivia, y al garante de su respetabilidad.
Sala de Sesiones.- Paz de Ayacucho 24 de junio de 1831.
Miguel María de Aguirre Presidente
Es copia
José Ignacio de Sanjinez Diputado Secretario, Andrés María Torrico Diputado Secretario
Iris de La Paz, No. 88, 3 de julio de 1831.
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(Paz de Ayacucho, 25 de junio de 1831)
República Boliviana
Asamblea Nacional
Sala de Sesiones en la Paz de Ayacucho, a 25 de junio de 1831.
Al Excmo. Sr. Andrés Santa-Cruz, Presidente de la República.
EXCMO. SEÑOR.
Al aparecer entre los apoderados del pueblo un alto magistrado para presentar el
cuadro exacto de su conducta y de sus providencias, deben celebrar todos los hombres de la
tierra el triunfo de la virtud y de la filosofía. Bolivia, que ha escuchado en enajenaciones de
patriotismo los nobles propósitos, con que en la carrera peligrosa de la administración, le
restituyó V.E. una vida, que combatieron tantos elementos de contradicción y de muerte,
hoy ha visto coronadas sus esperanzas, con que en sus conflictos se entregó a los brazos de
su bienhechor y de su hijo predilecto. Sometido por propia voluntad al examen, que la
causa nacional solo exige por deber, acaban de verse satisfechas por V.E. las obligaciones
que impone la gratitud, y que demanda el respeto a la soberanía de los pueblos. Poniendo
en perfecta armonía las resoluciones de un celo exacto por la salvación de los intereses
patrios, y buscando en las reflexiones de un noble desprendimiento el apoyo más legal, y
más legítimo de los gobiernos: hoy ha llegado V.E. ante la Asamblea Nacional, para
manifestar con su sumisión, que es el primer magistrado en la carrera de la obediencia, y el
primer ciudadano en el entusiasmo por las glorias nacionales.
Movido por los estímulos, que han distinguido a los genios que en sus decisiones y
sus consejos supieron encadenar las mejoras del género humano, V.E. ha dilatado las
relaciones de la república y ha establecido con los diferentes Estados del mundo de Colón,
el gran pacto de concordia y de amistad, a que los mismos principios y la identidad de
intereses han compelido siempre la marcha de la política americana. V.E. ha llenado con
esta conducta uno de los preceptos más importantes, que las naciones imponen a sus
mandatarios; y el crédito, que ha adquirido Bolivia por ella, es una de las deudas más
ejecutivas que reconoce entre los inestimables servicios que le ha prestado. Este conato, y
la regularidad con que se ha conducido una de las partes más dificultosas para la
administración y para los depositarios del poder, se han difundido de un modo prodigioso,
desde la distancia y centralidad de los hogares bolivianos hasta las orillas y palacios del
Sena. Allí se ha sancionado generosamente nuestra incorporación a la gran familia de la
naciones de la tierra, y el gabinete de las Tullerías al mandar ante V.E. un comisionado con
el solemne reconocimiento de nuestra independencia, ha dado una pruebe irrefragable de lo
que pueden las luces en los pueblos, donde se ha hecho una consagración de la libertad, y
de los derechos imprescriptibles del hombre. La Asamblea Nacional cree, que V.E. debe
corresponder a la ilustre Nación Francesa, y a los órganos que han intervenido en este acto
de justicia, por las vías que demandan el decoro del estado y la gratitud nacional.
Entre este cuadro lisonjero de adquisiciones y de prosperidades, entre las relaciones
y vínculos tan bien conducidos y cimentados, se encuentra la fatal contradicción en que hoy
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se halla el Perú contra nuestra patria, y nuestros intereses. Una política tenebrosa, y un
deseo de dominar, a expensas de artificios y de seducción, la tierra que proclamó, la
primera en 1809, la independencia y la libertad americana, han precitado al jefe de este
gobierno de violaciones a violaciones, de intrigas a falsedades, y de pretensiones a
conquistas. V.E. ha sabido convidarle con las amenidades de la paz y de la concordia; y a
estas invitaciones patrióticas se ha contestado con las amenazas del poder y con la fatal
promulgación de los desastres. V.E. ha empleado todos los medios necesarios para obtener
lo primero, y al mismo tiempo en el caso de resistencia y de criminales conatos, ha llamado
a la nación celosa de sus derechos, para que movida en masa castigue la insolencia del que
pretende ultrajar su dignidad y decoro.
La Asamblea considera estas medidas adecuadas a la gloria boliviana, y a la política
franca de su gobierno; pero nada de esto habría tenido lugar, si V.E. al venir al suelo de su
nacimiento, no hubiera adoptado principios que consolidasen un país devorado por los
partidos y precipitado entre facciones y enconos; y si con el solemne decreto de 10 de julio
no hubiese quitado para siempre los pretextos, con que en semejante estado de cosas alza la
rebelión sus estandartes, y destronando los pactos y convenciones, erige la anarquía en el
terrible derecho de la devastación y de la ruina. Esta importante resolución, y el olvido
filosófico a que se condenaron los errores de la revolución y los extravíos del ciudadano,
han puesto a V.E. en aptitud de reorganizar el régimen interior, sin que jamás haya
descollado en los horribles precipicios, a que siempre ha estado expuesto el magistrado que
manda, sin otras leyes que su conciencia, y sin otros resortes que sus concepciones y sus
juicios.
Promoviendo en todos sentidos la mejora pública, dando dirección a la instrucción
elemental y científica, reglando las atribuciones de las autoridades subalternas, sujetando la
administración de justicia a códigos enteramente nacionales, y promoviendo el desarrollo
de la riqueza boliviana: V.E. ha regenerado una tierra, que desfallecía entre la insuficiencia
e inutilidad de su propio juicio. Nadie duda, que esta suma inmensa de bienes es debida
exclusivamente al patriotismo de V.E., y todos los bolivianos saben que la protección
prestada a los ramos industriales constituirán en adelante el poder de una nación, que
emprendió su carrera, sin contar con otros elementos, que un instinto fuerte y sostenido por
su libertad e independencia.
Pero nada de esto podría contar con la estabilidad, que caracteriza los actos
esenciales de buen gobierno, si el ejército, esa porción escogida de los pueblos, a quien se
confía la salvación de la patria y las garantías del orden y de los derechos individuales, no
se hubiese formado por una mano sagaz y vigorosa sobre las bases de una buena moral y de
una severa disciplina; hoy se ve a la República apoyada por sus propios hijos; y no hay un
solo pueblo en ella, donde no se entonen los cánticos de la libertad, y donde no se jure el
triunfo de ésta. El ejército y la nación armada son el grande argumento de la perfecta
armonía, en que se hallan los pueblos con los gobiernos. Sea esta Excmo. Sr. la verdadera
recompensa, que recoja el patriota esclarecido, y el magistrado virtuosos.
El sistema de rentas está organizado de una manera regular y conveniente. Sin
acrecer la terrible carga de las contribuciones, con sólo la economía, el arreglo y la pureza
de los encargados, se han puesto los ingresos en un exacto equilibrio con las urgencias y
necesidades de la actitud defensiva, que han colocado a la República los enemigos gratuitos
75

de su reposo. Este es un bien que por lo mismo que afecta en sus principios creadores a
todas las clases del Estado, no puede menos que arrancar sus bendiciones a favor de un
gobierno patriota y bienhechor.
La Asamblea puede asegurar a V.E. que sus fortunas habrían sido completas, si con
un inexplicable arcano del todo poderoso no hubiese sido arrebatado de entre los mortales,
y conducido al profundo sueño de la muerte, el padre de la patria, el hombre disputado por
la historia de la libertad, y por los anales del heroísmo, el ilustre Bolívar. Este golpe fatal e
inesperado ha cubierto en un eterno luto a la Asamblea, y a toda la nación boliviana. Ella le
ofrecerá con V.E. los tributos y homenajes, que demanda la sombra del vencedor en cien
batallas, y que exige imperiosamente la gratitud de mil edades.
Aunque es tan brillante, como indudable el cuadro que de la nación ha presentado
V.E., resta mucho para hacer su completa organización. Ocupada la Asamblea de los
grandes asuntos del estado, sus trabajos serán guiados por el patriotismo, y por el deseo de
la prosperidad nacional. De su seno huirán las pasiones individuales y las miras pequeñas,
que otra vez y en muchas ocasiones han causado mil desgracias. ¡La suerte de un millón y
doscientas mil almas! He aquí el grande encargo que le ha confiado la divina providencia:
pero es patriota, es boliviana, y procura llenar dignamente su misión celestial.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Sr,
El Presidente de la Asamblea, Miguel María de Aguirre
José Ignacio Sanjinés, Diputado Secretario – Andrés María Torrico, Diputado Secretario.
El Iris de La Paz, No. 89, 10 julio de 1831.

**************************************************************************************************
1831
Coronel
6 Cartas
AVILES, J. MARIA
**************************************************************************************************

Cochabamba, a 12 de septiembre de 1831
Al Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General:
El lenguaje de V.E. en su respetable carta fecha 3 del presente, no hace más, que
obligar mi reconocimiento al afecto fraternal con que V.E. me distingue.
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Mi voluntad decidida constantemente a la persona de V.E. Como al buen orden de la
República, es el único garante con que pueda yo corresponder a tan generosa distinción,
asegurando a V.E. que mi anhelo no es ni será otro que a la constante aspiración de llenar
mis deberes ínterin merezca confianza del Gobierno.
Se a celebrado infinitamente por el Pueblo y el Regimiento Lanceros el tratado de
paz con el Perú; el es honroso para Bolivia, solo es debido al mucho prestigio y acierto en
las operaciones de nuestro digno Presidente. De tamaños bienes, solo V.E. es capaz en toda
circunstancia y Bolivia no desespera en recibirlos.
El Regimiento sigue bien mi General, hasta hoy solo se han dado diez reclutas de
los treinta que se ordenó para su aumento y me persuado no serán precisos ya los que
faltan.
El resto del paño que ha quedado de las maletas y gorras que se construyen, es muy
poco mi General, y no saldrán cincuenta Echabraes; es la razón porque había consultado al
E.M.G. se me permita hacer de los viejos y mediano uso que tiene el Ejército, mantillas
para debajo de la silla; pues siendo de una hechura mala, y no cubriendo toda la silla ni el
capote que está por delante, solo son buenos para ese destino, mientras haya proporción de
hacerlos muchos y al completo de toda la fuerza. La instrucción a caballo de veinte reclutas
que tiene el Regimiento, está al punto de concluirse, todo él, saldrá el 16 a un paseo militar
por Tarata y sus pueblos inmediatos, a fin de reparar algunas faltas que se puedan notar en
las monturas nuevas y que el soldado está más entretenido.
De la buena conservación del Regimiento, repito mi General descuide
absolutamente. Por ahora solo se reitera de V.E. su constante y afectísimo Coronel.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 12 de octubre de 1831
Al Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Al contestar su respetable carta fecha 4 del actual, me permito la satisfacción de
significarle el afecto más sincero con que siempre me dirijo a V.E.
El Regimiento se halla hoy en el número de 451 plazas inclusos los 17 de Plana
Mayor, algunos individuos de tropa que ciertamente hay enfermos y de consiguiente poco
útiles para el servicio, serán rebajados de un modo que las compañías queden en la fuerza
de 80 hombres que absolutamente sean despreciables para Caballería.
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La distinción con que V.E. ha favorecido al Regimiento, denominándolo Lanceros
de la Guardia, es un sumo reconocimiento a todos los individuos que lo componen y un
estímulo para que con más constancia y entusiasmo, sepamos llenar los deberes de nuestra
constitución; V.E. persuádase, que sin interrupción el Cuerpo de mi mando, solo pertenece
al bien y honor Nacional de Bolivia; este pues, es el sentimiento que le anima.
Por lo que respecta al despacho de la efectividad de Coronel con que V.E. me honra
demasiado, diré, que la benevolencia de un digno Presidente, ha querido favorecer los
ningunos servicios de un Jefe que solo propende a consagrar sus débiles esfuerzos al bien
de la República, escasamente mi General habré llenado un tercio de mi deber, y la
compensación es superior a la fatiga: esto me convence, que V.E. quiere el bienestar de un
hombre honrado.
Los propuestos que con esta fecha marchan al E.M.G. para llenar las tres vacantes
del Regimiento, como para los grados y opción a sueldos de los que no tienen lugar de
ascender, me parece lo más equitativo y justo mi General. Sabe V.E. que la parcialidad en
estos casos, es ajena de la conducta de un Jefe, mirándose solamente el mérito, aptitudes y
honradez como previenen nuestras Leyes.
El Sargento 2º distinguido Mariano Burgos, va propuesto para Porta Estandarte del
2º Escuadrón, y aunque hay otros Sargentos y más antiguos en el servicio, pero no tienen la
decencia, capacidad y aptitud del indicado; por este principio he creído regular promoverlo,
y aunque el reglamento previene seis meses de servicio en la clase de Sargento; V.E. puede
atender a las circunstancias del Sargento indicado, y que ningún otro es más aparente para
el ascenso.
El 2º Regimiento tocó este Pueblo por ocho días, mi General ha reinado entre los
dos Cuerpos la mejor armonía de amistad, protestándose entre ambos una fraternidad
indisoluble. Hoy se halla en Quillacollo.
Nada ocurre más Exmo. Señor, solo sí repetirme su más afectísimo Coronel.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 26 de octubre de 1831
Al Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado General:
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Al decir a V.E. que he recibido su respetable carta fecha 19 del actual, tengo el
placer de asegurarle, que desde un principio, por convencimiento e inclinación soy fiel a su
amistad como inalterable en sacrificarme por el bien y tranquilidad de nuestra República.
Estos son mi General, los votos que constantemente me animan, y que la buena fe no dará
lugar a desmentirlos.
El Regimiento está bueno, y sigue su instrucción a pie a causa de haber llegado las
monturas de la cualesquiera bastante incapaces, y que se van componiendo en Parque,
como también por estar la caballada a legua y media de esta Ciudad mientras crecen los
alfares del pueblo y los más inmediatos. En su disciplina y moral no hay alteración.
Para la entrevista de inspección, que será en breve tiempo pasada al Cuerpo, según
lo ha indicado el Señor General Braun, ha marchado el Alférez Santiago Martínez al punto
de Chaqui, con el objeto de traer los documentos de Caja y mayoría correspondientes a los
años 28, 29 y 30 que quedarán depositados según la orden general expedida al efecto.
Los documentos que corresponden al presente año, como los indicados, están todos
corrientes y no darán lugar a retardo alguno en su inspección.
Al saludar a los Oficiales a nombre de V.E. recordándoles los nuevos deberes a que
están obligados por pertenecer al Regimiento de la Guardia, me dicen haga presente a V.E.
que su esfuerzos y honradez en el servicio será el testimonio que den a V.E. por la
confianza y distinción que merecen. Yo de mi parte, aseguro a V.E. estos mismos
sentimientos.
No ocurre más mi digno General, solo sí el repetirme de V.E. muy afectísimo y
obsecuente servidor.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 12 de noviembre de 1831
Al S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Al saludar a V.E. siento un placer confiado en que constantemente merezco su
afecto y que jamás mi comportamiento dará lugar a una variación a este respecto. Sabe pues
mi General que mis sentimientos solo son por un entusiasmo decidido al cumplimiento de
mis deberes y que fuera de esta línea nada más apetezco.
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El Regimiento trabaja constantemente a caballo, y aún no se ha desmembrado la
Guardia al respecto de que queden las compañías con ochenta hombres cada una como se lo
indiqué a V.E., por haberme dicho el Vicepresidente que, con los muertos y desertores que
en lo sucesivo podía tener el Regimiento quedaría el cuerpo en la Guardia de cuatrocientas
plazas. Sin embargo, hoy se va a dar suelta a algunos que hay muy enfermizos y con males
radicados, quedando ya muy pocas plazas excedentes al número indicado.
El Cadete Fabián Eguivar que marchó a esa Capital, ha pasado este mes revista de
Oficial en razón de que le ha venido el despacho; va también incluso en el presupuesto
como es regular, porque cuando se le llamó por el E.M.G. no hubo orden para darlo de baja.
En este correo me dice S.E. el Vicepresidente ha venido orden también para que
marche el Sargento Mariano Burgos; este individuo mi General, es el único que escribe en
la mayoría y su falta por la inteligencia que ya tiene en papeles, sería difícil el llenarle. En
este caso, mejor sería que quede el oficial Eguivar puesto que ya se halla en esa.
Aguardando este mismo resultado, no marchan por este correo las propuestas de
Sargentos para Oficiales según la orden expedida al efecto; pues en caso quede el
expresado Eguivar, hay que proponer dos para Porta Estandarte, encareciéndome siempre
que sea asequible, que uno de ellos sea el referido Burgos por las circunstancias que le
caracterizan a este joven y que ya hice presente a V.E.
No ocurre más mi digno General. Se repite de V.E. muy atento y obsecuente
servidor.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 26 de noviembre de 1831
Al Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Señor:
Al contestar la afectuosa carta de V.E. fecha 19 del actual, le aseguraré
ingenuamente que mi placer es sin límite cuantas veces tiene la bondad de honrarme con
sus letras. Quiera pues persuadirse mi General, que mi voluntad es muy decidida a V.E. y
constituido el mejor de sus subordinados, no hallo medio de compensar las distinciones y
honra que de V.E. merezco.
El Regimiento está bueno, su revista de inspección dará principio el día 1º del
inmediato, para cuyo efecto está todo arreglado, persuadiéndome en que no habrá lugar a
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ninguna confusión ni retardo. En el arreglo de Caja, y según documentos exactos que se
han llevado del ingreso y egreso de Caudales, resultan diecinueve mil y más pesos de
fondo. Creado desde 1º de agosto del año 28 en que me recibí del Cuerpo. Esta cantidad por
supuesto está invertida en varias especies que se han trabajado para el Regimiento, como
también en el rancho subministrado al Cuerpo. En marzo, abril y mayo del 29, sueldos y
buenas cuentas a Oficiales por estos mismos meses, compra de caballos en Tarija, y ajustes
pagados a varios individuos de tropa y Oficiales licenciados y pasados a otros Cuerpos
según orden general expresa al efecto. En mi favor, existen algunas cosas aún en el fondo.
Las sillas de la 1º compañía se hallan incapaces y necesitan refacción. Los
echabraes, a excepción de ciento veinte que se están construyendo nuevos, todos los demás
son inútiles.
Felicitaré a V.E. por el nuevo compatriota que tiene la bondad de ofrecerme, y que
al verse V.E. reproducido, tenga también Bolivia un ciudadano que adquiriendo las virtudes
y sentimientos del padre, sepa ser útil y necesario a su Patria.
Con este motivo y con la mejor voluntad, se suscribe de V.E. muy afectísimo y
seguro servidor.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 26 de diciembre de 1831

A. S.E. el Capitán General Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno General:
Incluyo a V.E. original un anónimo que en este correo he recibido de Potosí, su
contenido sangriento impondrá a V.E. el estado en que se hallan las pasiones de algunos
aunque por otra parte no debemos hacer juicio de hombres que hablan de esta suerte; más
no por ello merecen desprecio, y cualquiera precaución nunca es demás. V.E. debe
descansar en la buena moral y disciplina del Regimiento que tengo la satisfacción de
mandar, con Jefes y Oficiales que tienen delicadeza y miran como el principal punto de
dirección la honradez, el amor al orden y al Gobierno; y sobre todo, ellos son amigos y
agradecidos a V.E., quienes en cualquier caso manifestará lo que acabo de decirle, pues
estoy convencido que les devora el deseo de justificar las sanas ideas de que están
impregnados y yo ruego a V.E. me crea esta verdad.

81

El Señor Coronel Ballivián me ha escrito significándome los deseos que tiene V.E.
de facilitar el importe de unos cabos que he pedido por conducto de Aquel Señor al Cuzco,
para los Oficiales a buena cuenta de lo que se les debe en Tesorería por el descuento
temporal; este servicio agradeceré a V.E. y si hay lugar en ello le estimaré se sirva ordenar
se pongan a disposición de dicho Señor Coronel, a quien le escribo sobre el particular en
esta fecha, y que cuando llegue el caso de que se abone esta deuda, se libren al Cuerpo.
El Regimiento está mejor que nunca, y actualmente en la revista de Inspección, sin
que al Señor General Inspector, le haya desagradado en nada, su conservación es de mi
cargo, y nunca daré a V.E. mala cuenta de él; así se lo ofrece su más obediente Coronel.
Q.B.S.M.
MA. AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
3 Cartas
BACAFLOR, MANUEL FERNANDO
**************************************************************************************************

Tarija, agosto 24 de 1831
Exmo. Señor Gran Mariscal, Presidente y Capitán General de los Ejércitos de
Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Tengo la honra de contestar a la muy respetable de V.E. del 4, asegurándole que la
Provincia se halla en perfecta tranquilidad. Que los recelos inspirados por las convulsiones
de la Provincia de Salta, han desaparecido por ahora, y que según las últimas noticias que
acompaño, parece que la República Argentina ha mudado el desagradable semblante que
presentaba por sus anteriores ocurrencias. La volubilidad y la inconstancia propias del
monstruo de la anarquía, creo que se complacen de hacer sentir a sus miserables habitantes
las amarguras de su desgracia.
Mis esfuerzos se redoblan por organizar la Guardia Nacional de que no me falta más
que el arreglo de listas, y propuestas detenidas por la poca contracción de algunos Jefes,
que con todo caminarán sucesivamente, y verá V.E. que en Tarija tiene una fuerza
respetable, y que es preciso continuar educándola bajo de los principios de subordinación,
amor e interés por nuestra República, y demás conocimientos que nos ha dado V.E.
El 2º Regimiento de que pasé revista el 16 en el campo de Chaguaya 15 leguas
distantes, ha complacido mi ambición. Les manifesté nuestro Estado. Los amagos del
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invasor. El escándalo de sus proposiciones. El escarmiento de su intervención en el año 28.
El deber del Cuerpo. El honor del militar, y las agradesibles fatigas de V.E. por sostener la
sagrada causa de nuestra Independencia. Sucedió una exaltación general desde el Jefe hasta
el último soldado. Vivaban la República, a V.E., y pedían pronta orden para marchar, y que
su Cuerpo se denominase con el nombre consolador de V.E. A pocos momentos me
pasaron la nota que acompaño.
El 2º Batallón del río San Juan ha principiado también con estos mismos
sentimientos. Se disponen 100 a 200 hombres montados para marchar, y no dudo que Tarija
proporcionará siquiera mil hombres de su Guardia para la Campaña. Si fuera posible se
anticipe su marcha, sería lo más conveniente.
Nunca he dudado que el injusto deje de sentir en sus mismos fines el mismo mal que
pretendía a sus semejantes. El acto de la invasión debe ser el del incendio que no podrá
apagarse. Para nosotros se presenta todo esto como un bien que nos dará en adelante
respetabilidad. Lo único que nos causa cuidado es la persona de V.E., y su salud
importantísima. El Ser Supremo la conservará como necesaria a la felicidad de tantos
hombres, y particularmente a la de su muy amante súbdito, seguro servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
Exmo. Señor
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, noviembre 10 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
La Provincia de Tarija muy agradecida a V.E., por sus merecimientos, y por cuanto
debe a sus Paternales Cuidados, manifiestos en su respetable carta de 19 de octubre último,
queda pacífica y sin la menor novedad.
Su Guardia Nacional está ahora entretenida en sus preliminares de siembra, y en la
única labor de que depende su subsistencia. Luego que se desocupen volverán a sus tareas,
y ejercicios militares. Sus Jefes me han pedido remita en el próximo correo a V.E. los
estados de su fuerza para que se digne verlos.
Las Provincias de abajo siguen el funesto empeño de destruirse. El Coronel La
Madrid se dice que consiguió una ventaja contra la Vanguardia de Quiroga. En mi modo de
pensar no significa esto otra cosa que el rompimiento de las hostilidades y de la Guerra.
Estamos esperando las últimas noticias con el cuidado que nos importa.
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Quiera el cielo conservar a V.E. como el único consuelo de la República, y de su
reconocido súbdito seguro servidor.
Q.B.S.M. de V.E.
Exmo. Señor
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, diciembre 29 de 1831
Exmo. Señor Capitán General y Presidente de la República Bolivia Don Andrés
Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Quedo prevenido de cuanto V.E. me dice en su respetable carta del 4, y de que
deben venir a esta Provincia un Batallón y un Regimiento.
Toda ella se conserva en una tranquilidad inalterable. La Frontera de Salinas muy
entusiasmada por sostenerse. Informados los indios Chaneses y los de la otra Nación de
Caiza, se han prestado voluntariamente a destacar sus avanzadas hacia el Orán por donde se
dice aunque sin fundamento que el Señor Abarado se retiraba.
También aseguran que Quiroga ocupó Salta, y que ha puesto a la cabeza de su
Gobierno a Don Pablo de La Torre, quien según algunos se dirigía contra las fuerzas de
Jujuy. Estas dicen también que han desobedecido a sus Jefes en la retirada que emprendían
hacia nuestra frontera, protestando que más bien querían hacer la guerra y defender su
territorio de que juzgo no se fiarán los que mandan; y por consiguiente se esperan de aquí
de un momento a otro al Señor General Don José Ignacio Gorriti, y a su yerno el Coronel
Don Manuel Puchi cuya mujer Doña Ana Maria Gorriti con sus dos cuñados ya llegaron. Sé
que vienen también otras muchas familias por el camino, según los partes que he recibido
hoy de las Guardias; y por cartas de Tupiza que están pensando las que han llegado a
Chichas, retirarse a esta Ciudad. Las habitaciones son ya muy escasas y no sé como se
acomodarán.
El 23 escribí al Coronel Medinaceli, instruyéndolo de cuanto ocurría por acá, para
ponernos de acuerdo. Espero me diga las que tenga con su arribo a Mojo para disponer lo
conveniente de que daré parte a V.E.
No tenga V.E. cuidado alguno por ahora. Todo queda muy tranquilo. Hay decisión y
buena disposición en esta gente, y yo redoblaré mis cuidados por evitar el contagio en
cuanto dependa de su más amante súbdito seguro servidor.
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Q.B.S.M. de V.E.
Exmo. Señor
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Copia exacta de cartas originales escritas por el Coronel José Ballivián, al General de Brigada Mariano
Armaza el año de 1831

Paz, julio 16 de 1831
Señor General Mariano Armaza
Mi mejor y más querido amigo:
Al tiempo de escribir a U. participando las ocurrencias de los quince días que estoy
aquí y de mi marcha mañana a Sorata; he recibido su apreciable del 12 a que voy a
contestar primero. Nadie más que yo siente la marcha de U. al Sur, pues cada vez se avivan
más los deseos de verlo; y sabe U. muy bien que en todo tiempo, distancia y circunstancia
lo conservaré en mi memoria y en mi corazón como el mejor amigo. Nuestro asunto se
presentó a la Asamblea el 6 y pasó a la Comisión de Legislación: el 12 se presentó por esta
se leyó la representación y el informe de la comisión compuesta, de Olañeta, Urcullo,
Calvimontes, Carpio y Dalence, el cual nos hacía honor y justicia apoyando en todas sus
partes el cambiamiento y aún pidiendo que se nos declarase beneméritos de la Patria en
grado eminente, etc., como a restauradores de la Patria y a continuación presentaron el
proyecto de ley siguiente. “Se aprueba en todas sus partes la conducta de los Jefes,
Oficiales y demás individuos que tuvieron parte en el cambiamiento político del 31 de
diciembre como emanado de la voluntad expresa y unánime de toda la Nación”. Se ha
quedado en este estado y después han salido con una decisión de que no se trate asunto
ninguno hasta que se concluya la constitución que se va a empezar mañana y dicen que
dentro de veinte días estará sancionada, he manifestado todos mis recelos de que se dé
carpetazo a nuestra solicitud y me han asegurado todos bajo de su palabra que no: mientras
tanto voy me mañana al Batallón pues crea U. que estoy aquí violento, pues no puedo ser
maulon como otros muchos, por más que quiera. Ayer ha puesto S.E. en libertad al General
López un destino alguno y dice que mientras mande no se lo volverá a dar, pero yo no lo
creo, pues estoy viendo que es bastante débil para sus enemigos, y más bien fuerte y
desconsiderado para sus amigos ¿Si U. lo hubiese oído ahora ocho días? Bravo, enfurecido,
decía que o lo fusilaba o lo echaba del país, o dejaba el mando: en el concejo estuve de
mosquetero; comprobada su insolencia, insubordinación y las ideas sediciosas hace una
defensa que ella sola bastaba para fusilarlo, pues estaba toda llena de insolencias contra el
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Gobierno a quien le llamaba bárbaro, déspota, monárquico caprichoso venal, el Diván de la
Persia, etc., y toda la defensa se reducía a aclamar al Pueblo diciendo que la opinión
pública lo vengaría y le haría justicia; atacaba a Olañeta de autor y cabeza de la revolución
del 18 de pícaro y malvado, al auditor de servil, bruto y ambicioso y por último concluye
manifestando que jamás se conformará con la ratificación de la sentencia, que será
previamente de la parte ofendido y de su mayor enemigo: el Consejo le tolero todo y lo
sentenció a diez meses de prisión, simplemente S.E. lo pone en libertad, se chilla contra el
Consejo y el otro se ríe y se pasea a caballo, dice que pedirá su licencia para otra República
por creer que lo van a rogar, y al fin también lo harán: es todo lo que hay con este Señor
hasta ahora. Anglada está de Prefecto en ausencia de Herboso quien con Herrera están de
paseo en Sebollullo, mucho se chilla contra estos dos pero al fin ellos siguen en su destinos,
ahora días me dijo que los iba a despedir del servicio y que se fuesen donde les diese la
gana, pero ya no le creo yo nada: admírese U. estos dos y Braun han sostenido a López
contra él, tienen su club, hablan contra él públicamente, él lo sabe todo le hacen punta, no
lo visitan nunca, pero los aguanta y los conserva, es preciso creer que lo mismo tiene ser su
amigo que su enemigo, pero al fin le pesará. Al pobre Rivera le asentarán las manos, es un
pobre diablo y saldrá mal. Parece el Presidente bastante resfriado en el asunto nuestro de la
Asamblea, él me ha dicho que hay mucha prevención contra U. y que algunos de los
Diputados con quienes habló U. en Oruro le han dicho que U. decía que lo que quería era la
aprobación de la Asamblea y que nada le importaba la de él, ni la quería. Que en un brindis
dijo U. un día que el día de su venganza correría mucha sangre, y otras cosas más: que él no
las creía pero que se lo iba a escribir a U. para su Gobierno, le contesté cuanto debía y U.
puede creer de un buen amigo. Hoy se han recibido y jurado el Presidente y Vicepresidente
provisorios en el Congreso, luego que se concluya la constitución volverán a jurar
constitucionalmente; voy ahora al baile donde pienso decirle que si no se efectúa nuestro
asunto en la Asamblea no cuente con nosotros para nada; entretanto suspendo hasta mañana
antes de marcharme.
17 - Anoche estuve hablando muy largo con S.E. y varios diputados en el baile, al
primero manifesté mis recelos de que se diese carpetazo a la solicitud y él me aseguró con
mucho empeño y confianza que saldrá precisamente aprobada después de la constitución, lo
mismo me han asegurado allí todos los demás. El General Velasco me ha dado mil
satisfacciones valiéndose para esto del Presidente, él parece es un infeliz, pero su sobrino
Aguirre es el que me tiene la sangre quemada. Antes de anoche se casó Leonardita cuyo
acontecimiento participo a U. en la forma de estilo. Gamarra debe estar en Arequipa a la
fecha con las Legaciones de Chile y la del Perú a tratar de la paz: este Gobierno nombrará
probablemente otra y será al fin esta guerra de conversación y de papeles, yo no lo creo
aunque S.E. porque se apuren los Diputados en concluir, toma disposiciones de campaña y
asegura la campaña en agosto. Magariños es muy buen oficial y amigo de U. de confianza,
escríbale U. que la tenga conmigo y podrá sernos muy útil donde está. La Michi se queda
llorando mucho por ese chinchonsito, no la llevó a buen temperamento y diré que siente
que se aleje U. más y más.
Sabe U. cuanto es el afectuoso cariño que le profesa su invariable y mejor amigo.
JOSE BALLIVIAN
MERCEDES BALLIVIAN
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Paz, septiembre 7 de 1831
Señor General Mariano Armaza
Mi mejor amigo:
Con sentimiento tomo la pluma, pues no quisiera hacerlo sino para impartirle felices
nuevas. Debo decirle a U. para su gobierno que seguramente le van a dar el golpe cuando
menos lo piense, pues no hay quien le quite de la cabeza al Presidente que obra U. contra el
Gobierno, nuestros enemigos han tomado un ascendente prodigioso sobre este miserable,
débil y vacilante hombre, él me ha leído una carta de U. en que le dice algunas cosas fuertes
pero ciertas, y que le dice U. que le haga dar por la Asamblea el asenso de General de
División etc., esta carta, una que le ha dado Castro en la cual le dice U. varias cosas de
Capataz, de su Bernadote, del General Colicos y de que las cosas van y vuelven y los
cuentos que le han metido de las expresiones de U., etc. con los fundamentos que tiene. Dos
sesiones secretas que he tenido con él, han sido acaloradas y terribles, se me ha inducido
con empeño a separarme de U. y prescindir de su amistad ¡Miserables! Han creído que ya
no hay en el mundo hombres honrados; pero me da vergüenza el decirlo, me ha querido
persuadir que quiere que yo le constituya en la Presidencia por miras políticas, y porque ni
Velasco ni N.N. podrán hacerlo, otra pasión de simplezas intolerables y a la vez
vergonzosas. Mi contestación fue. Mi General soy amigo de mis amigos hasta el cadalso, lo
soy de A. y si yo lo vendiese V.E. mismo desconfiaría de mí y con razón ¿Y luego quien
querría confiarme su amistad nunca? A V.E. le pesará haberse dejado engañar y hacer la
guerra a sus amigos y por último veo que es una ingratitud. A lo que me replicó que no se
le había hecho favor ninguno en llamarlo a la Presidencia de Bolivia, porque si no es eso
hubiese estado ahora de Presidente en el Perú, que U. no tenía más motivo de queja que la
separación del Ministerio por razones de Estado y por su mismo bien; pero que de la otra
parte de la balanza había recibido U. innumerables servicios desde muchachos que en las
Bruscas le dejó su ropa y otra porción de miserables cosas. Concluyendo diciéndome U.
debe evitar esa amistad, y no pertenecer a nadie; pero si por consecuencia de amistad quiere
U. continuar su correspondencia prescinda U. de cosas políticas, hable U. de cosas
generales y nada más, y se salió ¿Qué quiere U. que yo contestase a esta descarga de
disparates? Me marché cantando bajito. La tempestad está armada, C. lo ha vendido o
tratado de vender; pero crea U. que Ballivián es y será su amigo hasta la muerte.
Temblando escribo esta pues temo que la pillen y aún no sé con quien irá: en adelante
escríbame U. dos, una sencilla por mi propio nombre, para que la habrán si quieren, y otra a
Domingo Rojas cuando tenga U. algo que decirme y entonces ponga U. en el
encabezamiento de la sencilla S. Coronel José señal de que viene otra y cuando es sola el
encabezamiento Señor José Ballivián y nada más y avíseme U. bajo que nombre le puedo
escribir. Se me olvidaba decirle que hablando de la Representación al Congreso, me ha
dicho que si la hubiera hecho U. solo habrían decretado que se le diesen veinticinco mil
pesos y que saliese desterrado del país y que yo hubiese salido mejor haciéndolo por
separado. Calvimontes me ha dicho lo mismo y yo le he contestado que ahora me alegro
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mucho más haber firmado con U.; porque habría sido muy ridículo aparecer como un
inocente, y que una misma causa saliésemos mal el uno y bien el otro: en fin todas son
intrigas y maldades; pero yo como hombre de bien no temo nada, U. debe hacer lo mismo,
no acalorarse ni pensar en dejar el puesto, deje U. que lo voten que luego que a U. le den el
golpe caerán sobre mí, pero yo los espero con serenidad. El Dios Eolo lo hace y lo puede
todo, está sobre el peral, muy indiferente conmigo a lo menos reservado: Braun en alto
predicamento, la Asamblea le ha señalado letras para la parte del millón y cuanto quiere se
hace. Pinedo se ha recibido de Prefecto por lo que toda La Paz esta muy contenta. Herboso
despidiéndose para Chuquisaca y muy pronto estará figurando porque goza estimación,
López siempre caído porque Olañeta, Calvimontes, el General Velasco y etc., son sus
enemigos por todo lo ocurrido y porque López no capitula con nadie, anda de paisano con
los suyos que no saluda a los demás, el otro día encontró al Presidente y lo miró de pies a
cabeza sin saludarlo: Rivera sigue preso su causa se dilata y nadie hace caso de él, el
Comandante Deheza se ha hecho enfermo y se ha encaprichado en pedir su licencia porque
lo han postergado mandándolo a Agreda al Nº 3 este Batallón está más embochinchado que
nunca, hoy van a votar tres Capitanes y algunos oficiales más, Agreda no sabe nada no le
hacen caso tampoco, iba a marchar para esa y ahora han salido con que vaya a Chuquisaca
hasta que vaya yo con el Batallón y el Presidente. Todo esto se lo va a llevar el diablo
según veo, las cosas se presentan bajo de mal aspecto y cuando Don Andrés vuelva los ojos
ya no tendrá remedio, es cosa graciosa ver que todos lo que lo rodean van a ver quien lo
engaña más y mejor. Guilarte marcha hoy con el grado de Mayor, de Inspector al Cuzco
según los tratados. Me dicen que yo iré con el batallón cuando S.E. se marche a
Chuquisaca, espera a que salga de su parto la Presidenta. Adiós mi amigo querido, yo
avisaré a U. lo que ocurra entretanto, calma, prudencia y no se fíe U. de todos porque
cuando quieren interpretar las expresiones, les dan el sentido que les parece, crea U. que yo
soy su verdadero amigo y que nada será capaz de hacerme variar de mis sentimientos
¡Ojalá tenga ocasiones de hacer conocer a U. y al mundo que soy consecuente y honrado!
Contemple U. cuanto padecerá mi corazón, quisiera verlo para desahogarme, pero cuando
los hombres de bien son perseguidos por los malvados no hay otro recurso que conformarse
con el testimonio de su conciencia y con la esperanza de que bien pronto se conocerán los
unos y los otros.
Su afectísimo constante y fiel amigo.
JOSE BALLIVIAN
Rompa U. en el acto mis cartas, así lo hago yo con las suyas.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
BARSENA, GREGORIO
**************************************************************************************************

88

Potosí, noviembre 11 de 1831
Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor:
Como un boliviano amante del orden y del Gobierno, pongo en su conocimiento
aunque ocultando mi nombre porque así conviene que en esta los ciudadanos Ayala, Vargas
Flor, y el Cura Calero han tenido la sandez y atrevimiento de proferirme y brindar contra
V.E. públicamente. Estos principios me hacen sospechar mucho y V.E. sabe mejor que
graves males, y acaso irremediable tomar su origen de esta pequeña chispa. Prevengo a
V.E. cuide mucho de su persona, de que la fuerza que lo custodia sea de toda su
satisfacción y que los Oficiales y Jefes sean de los más decididos. Con esto le digo mucho.
No dudo que también V.E. estará ya bastantemente informado del grande escándalo
que se dio en esta el día que salió con dirección a Chuquisaca Armaza. Antes de su salida
Ayala su confidente anduvo casa por casa instando a todas las Señoras, gateras y su
comadre para que fuesen al canto de San Roque y allí prevalida del licor estorbasen su
marcha. Así se verificó, y allí hubieron brindis, y protestas de Armaza que ni V.E. ni
Velasco, ni Braun eran sujetos ni hombres para él, y que no saldría de Bolivia, y que el
despotismo de V.E., su arbitrariedad, e intrigas con él nada podrían. De esta verdad testigo
es el Dr. Baca y otros amigos de V.E.
Entiendo que si hay fuerza armada en esta plaza ese día habría sido el más fatal para
Bolivia para que sus aliados que he relacionado ya a V.E. tienen a mi ver meditado algún
plan, y el descaro con que se profirieron ese día, no indica otra cosa.
Reencargo a V.E. su importante vida que a nuestra vista tendré el honor de
informarle mejor para lo que me quedo con copia de esta y rogando al Señor guarde su vida
por muchos años, como su atento obediente S.S. Q.S.M.B.
BARSENA GREGORIO
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Oruro, diciembre 21 de 1831
Exmo. Señor Restaurador de la Patria Gran Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor:
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Tengo la gloria de anunciar a V.E. que la Fortaleza está completamente concluida, y
solo empleo un Albañil con diez peones para las pequeñas refacciones interiores que son
indispensables: el hacerle yo a V.E. una pintura del estado en que está sería atacar mi
propia delicadeza, más el Señor Comandante Magariños que no ha dejado por ver con la
mayor escrupulosidad, hasta lo más mínimo enterará a V.E.
Los cuatro Baluartes están artillados con veinticuatro piezas y de ningún modo
pueden servirse con solo 40 hombres que tiene de fuerza el Cuerpo; se necesitan a lo menos
cien hombres: si V.E. lo tiene a bien, se pueden aumentar con los Soldados Orureños que
tiene el Batallón Nº 2 y el Subteniente Recabarren puede traer el completo de vestuario,
camisas, sables y demás que falta.
Se han notado algunas deserciones de los Soldados que se dieron de alta de otros
Cuerpos Lagunejos y Cruceños; el dicho Subteniente Recabarren enterará a V.E. la causa y
otros pormenores que callo por moderación.
Mi esposa envió a la de V.E. el parabién por su feliz parto, la debilidad de un
hombre fue causa no llegara la carta a sus manos, en el día los repite y muy particularmente
quien es todo de V.E.
Exmo. Señor
SALVADOR BAYARRY
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Oruro, diciembre 21 de 1831
Exmo. Señor Restaurador de la Patria Gran Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Exmo. Señor:
Si la primera espada que se hizo en la Maestranza General bajo mi dirección, tuve el
placer de dedicarla a V.E., en el día se aumenta este por el par de pistolas que entregará el
Subteniente Recabarren al primogénito de V.E. Sírvase V.E. aceptarlas, como también
dispensar los muchos defectos que en ellas se notarán, pues creo que la primera obra es
como imposible salga perfecta.
En la fabricación de la espada tuve alguna parte, en las pistolas la mayor y
particularmente en el taladro que ha sido hecho por mí. Tengo en bosquejo un fusil, más
como V.E. ha dispuesto cesen los trabajos de la Maestranza paso por el sentimiento de ver
frustrados mis proyectos: permítame V.E. el que le haga presente lo sensible que me es
despedir los operarios, cuando estos en sus adelantamientos no envidian a ninguno de otra
República y mayormente cuando el gasto semanal lo he reducido a ciento treinta pesos.
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Suplico a V.E. encarecidamente no tenga ociosa la voluntad de quien es todo de
V.E. su más humilde súbdito.
Exmo. Señor
SALVADOR BAYARRY
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Potosí, octubre 26 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
El 16 llegué a Oruro y hasta el 19 informé de que la conducta del Señor Molina fue
muy regular por su integridad, pero que su demasiada filosofía que chocaba con las
preocupaciones del pueblo no lo hicieron quisto. Menos lo fue por el mayor número de sus
vecinos, que como son tan inmorales aborrecen a todo el que no los conciente.
El 23 llegué a esta, y pasaré el 30 a Chuquisaca. El Señor Armaza goza de una gran
reputación por su actividad y mucha popularidad ¡Quien lo creyera! Cuatro horas ha
durado nuestra entrevista. Fui recibido con alguna indiferencia, procuré inspirarle
confianza, y lo gane hasta mostrarme las cartas de V.E. y sus respuestas.
Dice que V.E. es el mayor déspota, que ya no busca amigos sino esclavos, que a él
se le quiere tratar como tal, pero que es un engaño. Que no debiéndole más a V.E. que la
ropa que le dejo en las bruscas, no sabe para que título se le quieren exigir humillaciones
hasta querer ser el homicida de su reputación, que se le mande asesinar antes que consentir
en salir del país, que no se le apure demasiado porque le sería un placer morir como
Monteagudo. Nada deseo más que ir a La Paz, allí me verán presentarme con entereza,
hablar con libertad y no con la humildad de un esclavo ¿Qué delito he cometido para que se
me ofrezca indulgencia? Que haga uso el General Santa-Cruz de la autorización que le han
dado los serviles de la Asamblea, manándome salir de mi país porque tiene el poder de la
fuerza, pero exigir que yo lo solicite es un engaño. Marcharé gustoso si me mandan salir,
pero yo, pedirla eso no. El General Santa-Cruz ha sido mi amigo, me ha querido con
predilección; yo lo he amado como a nadie y he hecho por él lo que si su padre haría, pero
por chismes o por política se ha cambiado, y ya yo tampoco puedo ser su amigo y no
respondo de mi fidelidad, todo el empeño es quitarme a mis amigos para aislarme
seguramente. A Ballivián lo está enamorando y hasta lo ha halagado con que está llamado a
la Presidencia, como si todo eso fuera capaz de interrumpir nuestra amistad y como dice
Ballivián este Presidente vacilante piensa que con estas niñadas me ha de hacer aborrecer a
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mis verdaderos amigos, al pobre Castro lo ha destituido del empleo con la mayor injusticia,
tan solo por lo que yo le escribía, en que hubo el delito en llamarle capataz, como si en
actos privados no le pudiera denominar a los hombres con cualquier nombre, como Bolívar
el viejo, a Napoleón el cabo, y al Belgrano el chupa verde. En interceptar mi carta se ha
faltado a la fe pública, porque de en profeso la ha hecho sacar mi carta el General SantaCruz, y no como le ha dicho a Castro que Ballivián se la había entregado, y a este que no sé
porque conducto había sido hallada. El General S. C. ha sido un excelente amigo y ha
tenido un corazón muy caballero, pero que otro pícaro lo ha echado a perder; le ha
cambiado enteramente y se ha divinizado en extremo. El pícaro de Olañeta y otros trabajan
por mi ruina. A Beeche lo aborrecen por ser mi amigo. Olañeta le ha escrito por separado
de mi amistad, pero me ha mostrado sus respuestas y no conseguirán lo que intentan.
No serán E.S. tan literalmente sus mismas expresiones las que he referido, pero si
son sus conceptos. Este hombre estudiosamente se ha hecho tan popular que en efecto está
muy querido. Todo esto lo hace más peligroso. Sabe lo que se le ha dicho en la Asamblea,
y que V.E. le aseguró a Ballivián que si la solicitud hubiese sido firmada por solo Armaza
se le hubiesen dado veinte mil pesos, y mandándolo salir del país; y que a Ballivián se le
hubiesen prestado todas las consideraciones que se merecía por separado.
Al Señor garrón le dijo que sabía que se decía que le mandaban salir pero que solo
hecho cuartos lo conseguirían.
En fin este tigre Señor cada vez causa mayor recelo y el país estará siempre en
amago, mientras permanezca en él. Me permito Señor la confianza de decir, que no se le
permita pasar a La Paz, como tanto lo desea Armaza, que se tomen precauciones cuando
llegue el caso de que deje el país, y que este tiempo no se retarde para que él, acaso sabrá
ganarlo, y están que, todo queda en mugidos de esta tierra, mejor es alejarla.
No extrañe V.E. que me permita la libertad de suplicar a la moderación noble de
V.E. mismo, que en este asunto muy especialmente se digne guardar todo el disimulo
posible, porque siendo tan fuertes las cosas que he relatado, acaso el menor indicante de
ellas, sería conocido por su autor y yo mirado como un traicionero a tales confianzas, lo que
temo más que las garras del tigre que con justicia sabría embotarlas en mí; pero solo y solo
V.E. pudiera hacerme quebrantar la moral que profesa mi conciencia.
Máximo cada vez pronostica mayores esperanzas en las minas; si ellas corresponden
hemos hecho nuestra fortuna.
Cuando estuve en Cobija recibí mil servicios de Don Benito Gómez, dependiente
del Señor Cotera. Sé que ahora él hizo una solicitud ante V.E. y aunque nada me ha dicho
por gratitud suplico a V.E. que siendo como me parece justa, se digne concederla.
A V.E. reitera sus respetos y una sinceridad de afecto a toda prueba su afectísimo
obsecuente S.S. Q.S.M.B.
JOSE M. BERDEJA
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Continúa
A las 12 de hoy supe el nombramiento de Prefecto en el Señor Molina, fui a verlo
al Señor Armaza quien me dijo que había visto el despacho del primero, pero que nada se le
había prevenido de oficio. Que este será uno de los golpes de Gabinete pues que siendo tan
sólida la medida de botarle, solo entre él y V.E. se guardaba silencio. Me dijo tenía cartas
de todas partes, y me leyó algunas, en que le decían se guardase del golpe, o lo recibiese
con resignación, mientras quedaban enlutados sus amigos. Dice ha contestado a todos de
que él no quiere salir del país y siguió, que me hagan salir, pero les hade costar. Yo no
tengo delito alguno la fuerza me vota y fuera de la República seré más azaroso a Bolivia
que Riva Agüero al Perú. Que me manden asesinar, eso es lo que deseo. El General SantaCruz no me conoce, ahora es cuando tengo más serenidad, los peligros me gustan y me
presento a ellos con más franqueza. Me temen y por eso me votan. Me acusan de
aspiraciones si las tengo y muy nobles ¿Pues que ha pensado el Presidente que hade ser
eterno y que es un delito aspirar noblemente? El modo de formarle opinión a un hombre, es
perseguirlo; estoy contento con todo lo que hacen conmigo y cuanto a quien digo, se lo diré
al General Santa-Cruz, acaso con mayor energía. Deseo ir a La Paz, allí me le presentaré
con más frecuencia y con más firmeza. Veremos como me votan y porque me votan. A mí
me tienden mil redes para ver si caigo, pero nada conseguirán; porque yo jamás dejaré de
obedecer a la ley, y mis labios no se desplegarán para hacerme hablar (si no es con alguno
como U.) contra el General Santa-Cruz.
Por todo lo que he oído, y que tengo expuesto a V.E. veo que el Señor Armaza
quiere sacar partido de su mismo despecho. Presentándose a V.E. trata seguramente de
procurarse con esto que lo bonifiquen a él, y en cierto modo lo representen a V.E. como a
un rival, o un déspota. Había trabajado tanto este hombre en ganarse popularidad que hasta
las verduleras a quienes festeja en el mercado lo quieren mucho, también contribuye mucho
el desacertado nombramiento de Intendente el Téllez, el que con sus impaciencias en cuatro
días tiene aburrido al pueblo y el General Armaza con ocasión de corregir las faltas de
aquel, se le considera un Padre benéfico.
He creído necesaria toda esta minuciosidad que acaso habrá cansado a V.E. porque
se entere a fondo del corazón del S. Armaza y obre con conocimiento de causa.
Se repite de V.E. su afectísimo S.S. Q.S.M.B.
JOSE M. BERDEJA
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Señor de todo mi respeto:
¡Con que placer he leído su favorecida de 4 del corriente! Yo creía haber aburrido a
V.E. con tan larga homilía: el patriotismo y el amor a V.E. la dictaron, y ahora su
aprobación me envanece.
No sé a que vino a este el Señor Armaza. A los que lo visitaron les dijo que era
llamado por e supremo Gobierno que no sabía si para recibir los poderes de Ministro
enviado a Chile, Francia o el Perú.
Se presentó en la plaza cuando el Nº 3 pasaba revista, llamó al tesorero para
encargarle el pronto pago de la tropa, y a su Comandante la mejor asistencia al soldado. Sus
obsequiantes solo fueron el Señor Beeche y el Señor Daza.
Para mí es misteriosa esta venida; es hombre que tiene miras ulteriores.
El Señor Aguirre se maneja muy bien. El Señor Fernández no es querido, sus
genialidades tienen la culpa.
El Señor Beche se me ha hecho un enemigo gratuito, hasta desacreditarme en el
Consulado. De mi vindicación le resultará su deshonra.
Estos motivos, y el completo arreglo de mis asuntos me demoran algo, pero lo
principal es dar un poco de tiempo hasta que consiga se me abone alguna cantidad capaz de
negociar con ella, en Cobija o Valparaíso. V.E. es quien debe decidir cuando deba hacer mi
gestión.
Me congratulo por el feliz parto de mi Señora.
Siempre de V.E. con el mejor respeto y mejor amistad su obsecuente S.S. Q.S.M.B.
JOSE M. BERDEJA
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San José de Costa Rica, marzo 3 de 1831

Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y amigo:
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En mi anterior noticié a U. el fallecimiento del Señor General Lamar, y le hice una
menuda relación de mis padecimientos indicándole que luego que tuviese proporción
giraría contra U. un libramiento de los cuatrocientos pesos que me ofrece, y asegura
satisfacer en el momento, en este supuesto habiéndolos tomado aquí de los pequeños
fondos que dejó el finado Lamar, giró en favor del Señor D. Juan Bautista Elizalde y contra
U. el referido libramiento en conformidad de su carta de marzo 26 del año que expiró, no
dudando un momento del afecto de U. y sus generosos sentimientos que no me echará en el
olvido, y me dejará perecer en un país extraño fuera del alcance de recibir recursos de mi
casa, y mis amigos.
Deseo a U. prosperidad y le ruego que me escriba siempre que pueda que es el único
consuelo que espera su afectísimo amigo y S.
Q.B.S.M.
P. BERMUDEZ
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Cochabamba, a 11 de octubre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y Presidente:
He tenido el placer de recibir la muy favorecida de U. de 29 del pasado junto con la
que me dirige el General Flores abierta por U.; ha hecho U. muy bien mi General, pues
debe U. persuadirse que nada, nada absolutamente tengo reservado de U.: así pues no
solamente está U. disculpado sino facultado para abrir todas las comunicaciones que
vengan destinadas para mí.
El día 3 del presente he llegado a esta con mi Justita (servidora de U.) algo
estropeada por una fuerte nevada y lluvia pero ya está muy mejorada a beneficio del buen
clima.
Celebraré que lo tratados definitivos con el Perú se concluyan pronto, y que la
alianza se haga con el Ecuador, y que ambas cosas sean para Bolivia lo más ventajoso
posible.
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Tengo el placer de asegurar a U., que no habrá cuidado con lo Cuerpos que
guarecen este distrito; sobre lo reservado he tomado ya mis medidas. De oficio digo al
Ministerio de la Guerra los inconvenientes que hay para pagar a la tropa del 2º Regimiento
y Batallón Nº 4, en caso que el contingente de Potosí no este en Oruro muy a principios de
cada mes; a mi me parece que sería mucho más conveniente que viniese directamente a la
tesorería de este Departamento para evitar mil inconvenientes.
Suplico a U. que nombre un Jefe de E.M. Departamental o un encargado de él, pues
es casi un imposible para mí despachar sin este auxilio esta Comandancia General y mucho
menos cuando llegue el cuarto Cuerpo del Ejército a este distrito.
El nuevo decreto sobre el pago de dos reales a la tropa queda cumplido en la
Caballería; menos en el Batallón Nº 4 por falta de dinero; en virtud que aún no he recibido
buena cuenta alguna por este mes. Según observo no habrá mayores inconvenientes para
seguir este régimen de aquí en adelante.
He dado ya la orden para pasar la revista de inspección al 2º Regimiento y luego lo
haré con los demás Cuerpos; extrajudicialmente sé que el Nº 4 no se ha pagado dos meses,
por haber construido el año pasado vestuario; y que U. ha aprobado la cuenta y mandado
que se abonen.
Ruego a U. mí querido Presidente que me remita si es posible a vuelta de correo los
vales correspondientes a mi gratificación y si es posible los de Cuerbo, no olvidándose del
pobre Ayaldeburu.
Me tomo la libertad de suplicar a U. no se olvide del Cadete Quiroga para
ascenderlo a Oficial en el Escuadrón Guías de la Guardia; pues es un excelente joven y muy
decente y lleno de aptitudes.
Deseosísimo que no tenga U. novedad en su apreciable salud y que se haya distraído
mucho en las fiestas, ruego a U. me ponga a los pies de mi Señora Presidenta con igual
encargo de mi Justita y acepte U. el fino cariño de su más apasionado, afectísimo amigo S.
Servidor.
Q.S.M.B.
BRAUN
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Cochabamba, a 26 de octubre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
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Mi querido General y Presidente:
La muy favorecida de U. de 19 del presente he tenido la satisfacción de recibir: ella
me ha puesto al corriente de las medidas eficaces que ha tomado U. para que los Cuerpos
que guarecen este distrito no carecen nunca de socorro diario, que era mi mayor empeño.
He entregado la Comandancia General al Vicepresidente y todo mi conato será el cumplir
exactamente sus órdenes respecto a las revistas de inspección que estoy actualmente
pasando a estos Cuerpos, me lisonjeo que no quedará U. descontento.
He contestado al Señor Lara respecto a la duda que tiene el Gobierno sobre si he o
no recibido la gratificación de Bolivia, me parece que la he desvanecido, de lo contrario lo
sentiría infinito que mi delicadeza quedase en problema.
Cartas de Trujillo anuncian que el General Flores estaba desahuciado por los
médicos en Quito, y que Blardo estaba próximo a invadir al Sur: si esto es cierto calculo
malos resultados, pues el Perú tarde o temprano conquistaría a Guayaquil.
Mi Justita agradece infinitamente los buenos deseos que tiene U. para que
restablezca, ella de nuevo reitera sus cariños afectos a U. y a Madama su esposa y yo mi
querido General permanezco con el más alto respecto de U., muy afectísimo amigo y
servidor.
Q.S.M.B.
BRAUN
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Cochabamba, 12 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amable y querido General:
Con mucho placer he recibido la muy favorecida de U. de 4 del presente, y antes de
todas cosas me permitirá U. felicitarle una y mil veces por el nacimiento de su hermoso
niño y por el restablecimiento de mi amable Presidenta: mis deseos son que él tenga las
virtudes de sus padres y sobre todo la fortuna de U., dígnese U. y Madama Panchita recibir
los mismos sentimientos de parte de mi Justita, verdadera servidora y apreciadora de
Ustedes, la pobre aún no se puede restablecer de sus males.
En este correo remito al Ministerio de la Guerra por la vía reservada todos los
documentos correspondientes a la revista de Inspección pasada por mí al Regimiento
Lanceros del General; por las notas que he puesto en el estado verá U. lo más mínimo
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tocante al Cuerpo y alo que desea U. saber: me cabe el gusto de recomendar el brillante
estado en que se halla y sobre todo la limpieza con que se han manejado los que han tenido
intervención sobre los intereses: no obstante ha sido tanta mi escrupulosidad que he hecho
responsable al Coronel de todo lo gastado y librado contra el fondo, por no constar el
previo consentimiento del E.M.G., aunque estos gastos han sido útiles y necesarios: en
obsequio de la justicia desearía que U. lo absolviera de esta responsabilidad.
Dentro de dos días empiezo la revista sobre el Nº 4. Creo que las noticia que U. ha
recibido son muy exaltadas y falsas respecto a la indisciplina de los oficiales y tropa de
dicho Cuerpo: en fin muy pronto nos desengañaremos: me lisonjeo que U. se persuada que
soy inexorable en los asuntos de servicio, y que en ellos no conozco condescendencia
alguna.
Doy a U. mil gracias por la fineza con que me ha preferido en el pago de los vales,
que si las necesitase U. están enteramente a su disposición; ellas a la verdad no pueden
tener ya mucho valor por el decreto que dio la Asamblea Constituyente, y en mi humilde
opinión será difícil establecer ya un crédito público, que aunque no existía había siquiera
esperanzas muy fundadas, pero que el mencionado decreto las ha quitado igualmente.
Tengo en mi poder y a la disposición de U. 480 pesos que con 20 pesos que di a U.
en Tiahuanacu forman la cantidad de 500 pesos que U. tuvo la generosidad y fineza de
emprestarme en meses pasados: soy a U. deudor de este servicio y con mil deseos de
retribuirla este y a cualquier otro que exija de mi. No los remito a esa por falta de ocasión
segura y por ver si acaso los necesita U. en esta: tenga U. la bondad de darme sus órdenes
sobre esto.
También veo en mi humilde opinión la caída de Gamarra muy pronta e infalible, y
en consecuencia de ella habrá grandes cosas que en tiempo de revolución es difícil en
vaticinar por más probabilidades que haya.
Deseosísimo de que U. lo pasa muy bien y que Madama no tenga novedad en su
convalecencia me cabe la satisfacción de repetirme de U. muy fiel amigo S.S.
Q.S.M.B.
BRAUN
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Cochabamba, 12 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
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Mi muy querido General y Presidente:
La muy estimada de U. de 4 del presente me ha sido entregada por el Comandante
Magariños, y en ella parece que ha querido U. descargar sobre mí todas las incomodidades
que son análogas al alto puesto que ocupa; sufriré con paciencia las acusaciones que en ella
se dejan entrever hechas contra mí, tal es el miedo por una parte y las imprudencias
cometidas para cortar o interrumpir la política que estaba siguiendo el Gobierno: tenga U.
la bondad de persuadirse que el espíritu de mis cartas anteriores no han sido otro que cortar
males al país e incomodidades a U., que viendo que las cosas andaban en esta tuertas,
quería que se enderezasen con su presencia o con las providencias que U. ha tomado y que
han cortado de raíz el mal: mi situación entretanto era muy desagradable, pues yo tenía
responsabilidad sin mando alguno. No he asistido ni una sola vez a las tertulias de ponche y
borracheras, mi conciencia me dice haber cumplido estrictamente con mis deberes en esta
ocasión; de mi casa al cuartel y del cuartel a mi casa ha sido mi continua ocupación.
He remitido al Ministerio de la Guerra el estado y demás documentos respectivos a
la revista pasada al Nº 4, ellos han sido formados con la más grande imparcialidad.
Aturdido he quedado al leer la copia del oficio pasado por el Ministro Ecuatoriano
al Gobierno del Perú, bien es verdad que el tal Noboa siempre ha sido por educación,
sentimientos e intereses más Peruano que Colombiano, pero no obstante me parece criminal
el General Flores.
He dado al Coronel Manrique 120 pesos conforme U. me lo ordenó, también pagué
el importe de las silletas que en estos días caminarán para esa, quisiera que diese U. una
contraorden sobre la marcha del 2º Regimiento a Ayquile porque de lo contrario las
tercianas afligirán a los hombres, y los pastos que no son buenos hasta fines del entrante
concluirán con los caballos; a más de esto el Regimiento está bien alojado y asistido en
Punata y muy seguro.
El orden será sostenido a todo trance, estos son los sentimientos con que me cabe el
placer de suscribirme de U. afectísimo amigo y servidor.
Q.S.M.B.
BRAUN
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Tarata, noviembre 12 de 1831
Exmo. Señor Presidente, Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
Deseaba con la mayor ansia el feliz éxito de la Señora, y he tenido el placer de
saberlo. Doy a V.E. el parabién más alegre, y saludo ya en su Persona, al recién nacido
Simón Andrés, con eficaz deseo de que V.E. tenga con él un hijo que se le parezca
acabadamente, y posea todas sus virtudes. Importa ahora que V.E. nos lo haga conocer
breve en Chuquisaca, y que de allí, no nos lo quite jamás.
Contando con la bondad de V.E., he dado gusto a Rita, en demorarme en este punto
algunos días: marcharemos el 19 próximo, y muy luego tendré la gloria de publicar en
Chuquisaca todo el amor y gratitud de que soy penetrado por V.E.
Nada hay más por ahora, sino repetirme como siempre el más fiel, y eterno amigo
de V.E. cuya M.B. su
BUITRAGO
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Chuquisaca, diciembre 11 de 1831
Exmo. Señor, Capitán General Andrés Santa-Cruz, Presidente de Bolivia
Mi General y mi respetable amigo:
Me tiene ya V.E. en este Pueblo después de un viaje feliz, y posesionado también
del destino que he debido a su bondad. Pueda yo desempeñarlo con acierto, y corresponder
dignamente a la confianza con que V.E. quiso honrarme.
He encontrado Chuquisaca en tranquilidad y orden, contra el temor que me hizo
concebir una carta de Olañeta que recibí en Tarata, en la víspera de mi marcha. Me dijo en
ella, que habiendo sido audaz y despechada la conducta del General Armaza en Potosí,
había pasado a Chuquisaca y manifestadose del mismo modo, de acuerdo con algunos
malvados y también de dos amigos míos y del Gobierno, a quienes había podido seducir; y
que en consecuencia habían salido desde Cochabamba de orden de V.E. dos partidas
armadas, a capturar a aquel. Agitado mi espíritu con esta idea, me era penoso, no poder
hacer mí marcha volando. Llegué en fin, y buscando la realidad de los hechos en esta
Ciudad, me he desengañado de que, si tuvo miras perniciosas dicho General, hizo estudio
de no manifestarlas, y de expedirse inculpablemente ante este público. Anunció por objeto
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de su venida el disponer de algunos muebles que aquí tenía: ¡pretexto ridículo ciertamente!
Más Cabero me ha asegurado haber sido, el de verse en despedida con una Madama con
quien estaba relacionado. Sin embargo es preciso conocer, que él se ha procurado amigos,
1º Haciendo entender a los enemigos de Olañeta, que este le persigue implacablemente. 2º
Manifestándose con todas las apariencias de un amigo desgraciado, en razón de los golpes
que (ha dicho) haber recibido de V.E., y 3º Recordando lo que hizo por salvar la República,
y publicando el asesinato que a la vez se quería cometer con él. Esta falsedad es
imperdonable, y ciertamente ofrece su invención como sospechosa. ¿A que propósito pudo
ser? No obstante. No presentándose datos que obren directamente en el criterio público,
entiendo que V.E. ha procedido con el pulso que acostumbra, cuando ha dispuesto que el
General Armaza salga del país, por virtud de las facultades que le confirió la Asamblea,
cortando el proceso en que la doblez misma de la conducta de aquel, nada dejaba que se
descubriese. Yo mismo, que le he mirado siempre mal, aunque ningún mal he sufrido de él
(como otra vez se lo he dicho a V.E.) no me atrevería aún a calificarlo como un criminal
acabado, sino como a un sospechoso, contra quien son necesarias medidas de precaución.
Fuera del país él, el tiempo y la opinión lo condenarán o lo justificarán, quedando
entretanto el País, a cubierto de todo riesgo.
Volviendo pues a la carta, me habló en ella Olañeta de Escobar, y Quintela como
seducidos. ¿Cómo creerlo yo? Y de cierto he averiguado este chisme muy cuidadosamente,
y tengo la satisfacción de asegurar a V.E. que han sido vilmente calumniados; que Quintela
ni aún estuvo en la mesa de Beeche, en que es falsísimo se hubiese proferido palabra alguna
contra el Gobierno, y que en fin, uno y otro son interesados por la buena causa, y
decididamente por el Gobierno de V.E., como el que más. Ningún hombre honrado Señor,
ningún buen ciudadano puede ser traidor al bideniptor del Pueblo, el General Santa-Cruz.
En la misma me encargó Olañeta a nombre de V.E. que averiguase la conducta de
Urcullu, de quien se decía, haber tenido una conferencia secreta con Armaza. También esto
ha sido falso. Le visitó de etiqueta entre varios otros, y no le vio más. La verdad es mi
idioma. Podré ser engañado: más no hablaré yo jamás, sino verdad y verdad. ¡Ojalá me
llegue la vez, de decirla contra un traidor!
Mi hermano Mariano en carta que me ha escrito, me ha referido también un chisme,
el de que se me ha dicho, haber manifestado V.E. descontento por mi colocación. No Señor.
Ni es cierto esto, ni yo lo habría creído, cuando he merecido de V.E. tan singular, y
decidida protección, y ni aún cuando se me hubiese dicho tal cosa, me habría yo
arrepentido de amar a V.E. como a ninguno en la tierra. Soy ingenuo, repito, y miro en V.E.
la justificación personificada.
Zubiria me ha escrito la lastimosa carta que incluyo. De este modo creo, que
recomiendo digna y eficazmente a dicho amigo en su desgracia. Igual es mi expresión
Señor por Zorrilla, a quien seguramente amará V.E., si le conoce, y trata.
Mucho me he extendido Señor. Pero dígnese disculparme, porque es mi mayor
placer hablar con V.E. con la confianza que me tomo.

101

Deseo que Don Simoncito se conserve bien; que V.E. se nos venga breve, y que
siempre haga un recuerdo por su
BUITRAGO
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Chuquisaca, y noviembre 11 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Señor:
Considerando el tropel de ocupaciones de V.E. no he querido agravarlas, quitándole
el tiempo con la lectura de cartas de parabienes y atenciones, que aunque muy debidas al
Jefe Supremo, pero muy impertinentes por la concurrencia simultanea de ellas en un mismo
correo. Esta conducta ha descansado en la confianza que me asiste, de que V.E. conoce mi
corazón, y el cariño que le profeso, tanto por gratitud como por un interés personal. Más el
acontecimiento feliz de tener ya en Bolivia un hijo de V.E. que recuerde siempre la
memoria de su Padre por los beneficios que ha recibido la Nación de sus manos: me hace
romper el silencio para felicitarlo, y para rogarle tenga la bondad de manifestar a mi muy
amada Señora Panchita estos mismos sentimientos, suplicándole igualmente que ambos
dispongan y manden en la voluntad constante de este su afectísimo amigo Q.B.L.M. DE
V.E.
JOSE CABERO
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Al Exmo. Señor Andrés Santa-Cruz, Capitán General de los Ejércitos de la
República, Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y Presidente Constitucional de
Bolivia.
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Excmo. Señor:
Al ver, la ley soberana que revistió a V.E. de Capitán General de la República,
Presidente Constitucional de Bolivia y sobre todo, Restaurador de la Patria, mi imaginación
se exaltó, y mi corazón tuvo las emociones más sensibles. He admirado, verificado los
anhelos e incesantes cuidados de V.E. y satisfechos los sufragios de la Nación. La paz
exterior se estipula, la interior se afianza y la República reposa sobre bases firmes. ¿Quién
es el autor de tanto bien? ¿Quién nos ha dado la redención y una nueva existencia? El
restaurador de la Patria moribunda, el grande e incomparable Santa-Cruz. A este renombre,
las paciones callan, los hombres despertando de su adormecimiento, se excitan a nuevas
ideas. Soy Ministro del Santuario, siempre conformes al evangelio, que encargábamos sin
cesar la oración a Dios, para obtener esta paz tan amable y apetecida, hemos visto
cumplidos nuestros votos. El Señor, en retorno, a tantos sacrificios de V.E., le ha
concedido, que salga a luz un niño, Simón, fruto del Tálamo nupcial, y fruto especial de sus
misericordias. Que prospere en su niñez, para qué viva, que prospere en su juventud, para
que viva, lleno de virtudes y que prospere en su vejez para que siendo el heredero del alma
grande de su digno Padre, sea el sostén de la región y el Estado. Estos son los sentimientos
dulces del propósito y su consagración. Dígnese pues la bondad de V.E., aceptarlos y
transmitirlos a su virtuosísima esposa, delicias de su corazón.
Excmo. Señor
Soy con el más profundo respeto, su más humilde súbdito, atento servidor y seguro
Capellán Q.B.S.M.
MARIANO CABRERA
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Potosí, septiembre 11 de 1831
Al S.E. Gran Mariscal Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Presidente:
La opinión pública es el mejor ornamento de los que mandan. Han elegido a V.E.
Presidente Constitucional. Se llenaron los votos de Bolivia. Cuantos bienes esperan los
bolivianos del genio creador de V.E. ¡aún hay mucho que trabajar, hacer el bien que se
puede, es la única satisfacción del corazón virtuoso! Le doy la enhorabuena, yo, me lleno
de una dulce encantadora confianza. Amo sobremanera mi Patria; es una consecuencia
necesaria pedir a Dios por V.E., lo hago, pues que soy su afectísimo Capellán Q.B.S.M.
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JUAN MANUEL CALERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
4 Cartas
CALVIMONTES, MARIANO
**************************************************************************************************

Arequipa, 24 de enero de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Gran Mariscal Presidente de Bolivia
Mi General y Señor:
Van ocho pliegos del Señor Olañeta: ellos contienen todos los detalles, y yo no
agregaré sino lo que corresponda a contestar la carta de 10 del actual con que V.E. me ha
honrado.
Me prestaré al General Gamarra, aunque hasta aquí nada ha hecho: pero si no me
engaño, yo creo Señor que nunca llegará este caso. Parece que ha tratado de mala fe a
Casimiro, y que sus planes son otros. Más sean cuales fueren, yo juro que su ruina es
infalible sea que invada a Bolivia, sea que accione sus fuerzas en Puno. Esté V.E. seguro
que ha sacado la cuenta matemáticamente y por ella solo puede poner en nuestra frontera
4040 hombres; pero demos que con el reclutaje lleguen a 5000 ¿Qué importa esto, Señor,
cuando sus tropas no quieren combatir, y las nuestras iguales en número, son infinitamente
mayores en disciplina en patriotismo y en valor? Este cálculo lo hice con Escudero: él y yo
tratamos de engañarnos sin duda: pero por esto el resultado no es menos cierto.
De Puno y de aquí he escrito a Valle y a Bustamante. Espero sus contestaciones para
pasarlas a V.E.
La mina está brillante. He escrito también con toda seguridad y precaución al editor
del Duende. Algo resultará de esto. Extraño que Don Juan José no me haya contestado.
Quizá estará en su Hacienda.
Cuando llegamos aquí Arequipa era una Ciudad de egoístas ¡Que transformación mi
General! El Señor Frías se lo dirá a V.E. y mejor que él lo dirán los resultados cuando
llegue el caso ¿Y aún habrá quien no este contento de los trabajos de la Legación? ¿Por qué
no? Sócrates predicó la unidad de Dios, y fue castigado como impío. No faltó quien dijere
que Catón había sido un mal Romano. Ni los Ministros de Estado, ni los Generales del
Ejército, ni los que están más cerca de V.E., ni su familia misma ganarán en patriotismo, y
en adhesión a V.E. al Ministro y al Secretario de la Legación.
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Hablando de sus amigos me dice V.E. algunos me han dicho que UU. No lo son
todavía, y que su desafección se dejó conocer en el desaguadero. Me ofendería yo mismo
en contestar esta acusación, y en tratar de desmentirla. Yo aplaudo al Boliviano que pensó
así, porque cuando lleva sus recelos hasta tal punto, es prueba de su grande patriotismo. Si
V.E. se digna decirme su nombre juro de buena fe escribirle una carta dándole las gracias
por su celo, y asegurándole que me tenga por su primer amigo. Por lo demás mi General,
una voz secreta dice a mi corazón que V.E. no es capaz de creer esto, y no tengo cuidado.
A Casimiro le ha creído un amigo de V.E. (que lo es verdaderamente) indicándole
que yo soy un espía a su lado puesto por V.E. para observar su conducta. El es bastante
racional para no dejar de despreciar tal idea, y unidos en celo, en patriotismo, y en amor a
V.E. nos damos cada momento pruebas de nuestra amistad y nuestra buena fe. Pero siempre
estas especies son desagradables, o cuando menos imprudentes.
Me permitiré reproducir ante V.E. la carta del Señor Olañeta sobre la situación de
este Señor Deán. Mucho quisiera agregar: pero no es necesario pues V.E. lo conoce, y sabe
cuanto nos podrá ser útil, etc.
Dígnese V.E. ponerme a los pies de mi Señora Presidenta, y admitir la consagración
con que soy y seré toda mi vida su reconocido, y obediente súbdito.
Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO CALVIMONTES
Adición.- Castro me encarga decir a V.E. que no escribe porque no quiere
molestarlo cuando nada ocurre, que extraña demasiado al lado de V.E. y que le saluda
respetuosamente.
(Una rúbrica)
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Arequipa, 5 de febrero de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Gran Mariscal Presidente de Bolivia
Mi General y Señor:
Después de saludar a V.E. con todo el respeto y el entusiasmo que me anima, pasaré
a dar la enhorabuena al ilustre escritor del suplemento del Iris Nº 64. No he leído un papel
más lógico y más bien razonado. Lo hemos propagado cuanto se pudo, y sabemos por
varios órganos que la opinión ha fallado en nuestro favor después de su lectura.
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Van a V.E. 20 ejemplares de la primera comunicación del Señor Olañeta. Diez
directamente y diez bajo la cubierta del Señor Andrés.
Va también la copia de la 2º Conferencia que he redactado. No extrañe V.E. esas
dos o tres enmendaturas que tiene. Son las observaciones que se hicieron a tiempo de
aprobarla. No mando la que hemos firmado los secretarios porque esa debe quedar en mí
poder para garantía, y para responderles cuando quieran llegar alguna proposición. Puede
imprimir en el Iris ocupando un número si a V.E. parece bien.
Hemos distribuido con profusión a Bolivia y a todas las Repúblicas los impresos
que verá; Quiera el cielo que este primer paso de la Legación agrade a V.E.
Quiera V.E. mi General aceptar mis sentimientos que son los de un reconocido
boliviano, y obsecuente súbdito de V.E.
Q.B.S.M.
MARIANO CALVIMONTES
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Arequipa, 14 de febrero de 1831
Exmo. Señor Gran Mariscal Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Ignoramos si el Señor Reyes habrá dejado pasar la primera nota impresa que en el
correo anterior remitimos a V.E. y a todos los Bolivianos. Castro lleva ahora 200
ejemplares de la segunda, y a nadie mandamos directamente. V.E. se dignará ordenar su
distribución a los Departamentos del interior. Se han dirigido ambas de nuestra parte a
Colombia, Chile, Europa, Lima, Cuzco, Guamanga, etc. Así que V.E. no debe ya mandar ni
un ejemplar al exterior. No he olvidado a Messieurs De Prad y La Forest, a quienes además
he escrito de mi parte, según indiqué a V.E. creo que veremos algo de nuestros asuntos en
los papeles de Francia.
Dado que nos dejen imprimir la tercera; porque esto está causando aquí una
revolución en las ideas, y más que todo en el ánimo de los militares. Pero si nos negasen la
prensa, será un acto más de violencia que milite en nuestro favor.
Se ha escrito al Libertador y al General La Fuente y además he dirigido al segundo
una carta anónima que llamará su atención.
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Importante.- Remití a V.E. una copia simple de la Conferencia 2º ¡Dios quiera que
haya pasado de Puno! Para que esos caballeros no nieguen sus ofensas al Libertador me
aproveché del día del correo, y exigí que Pardo autorizase la Conferencia. Aquí la tengo
pues bajo de su firma para responder cuando convenga. Más en la copia que remití a V.E.
faltó agregar las firmas de los dos Secretarios y el Es copia Calvimonte. Si todavía no se ha
impreso ordene V.E. que se agregue, y aún se puede poner una nota diciendo que es copia
literal de la Conferencia Original que existe en los archivos de la Legación. Tiemblan al
considerar que les publiquemos sus ataques al Libertador.
Mi General, no nos invaden aunque les demos bofetones. Suelo acertar en mis
cálculos y para formar este he observado y comparado mucho tiempo ¿Y que haremos
entonces? Arrancarles condiciones ventajosas y seguras para Bolivia: pero ese utiposideti
(perdón mi General) no es tiempo ni de pronunciarlo. Combatiendo, triunfemos o muramos
porque tan glorioso es lo uno como lo otro.
Estamos en el lunes de carnaval; y lo pasamos como unos Cartujos. V.E. ha dejado
aquí muchos recuerdos entre las Señoras, y todas hablan con agrado de las funciones que
V.E. les dio el año 29. Aseguro a V.E. que nada nos gusta en el Perú, para el Señor Olañeta,
y para mí Bolivia es nuestro paraíso.
Martes 15
Anoche ha llegado el Señor Frías, y hemos recibido todas las comunicaciones con
que nos honra V.E. Es magnifica la nueva instrucción que ha venido, y retirado el
utiposideti podrá la Legación sacar numerosas ventajas.
Esta idea me conduce a hablar dos palabras sobre la guerra. V.E. se muestra
persuadido de que nos invadirán y ha querido dar mucho crédito a las cosas que le escriben
del Cuzco, y Lima. No, Señor, no nos invadirán, y este es mi sentimiento. Puede que el
General Gamarra se haya propuesto hacer entrever miras hostiles, sea para señalar un punto
de atención a su Ejército, sea para mostrar a sus Jefes un campo de esperanzas, o sea en fin
por hacernos un jaque demasiado falso, y sacar algunas ventajas de los tratados pendientes:
más él no puede hacer la guerra, y él lo conoce bastante. El estado militar de Bolivia ha
llegado a su noticia, y lo confiesan aquí sin disimulo ¿Cómo pues se atreverá a invadirnos
con un Ejército que no quiere pelear, y como se resolverá a cargar con la animadversión de
toda la América, y a contra decir el voto más pronunciado del Perú? No hay aquí un solo
hombre ni entre los exaltados que pudiese aprobar la invasión. En fin el General Gamarra
no es tan tonto que no conozca su situación y sus intereses. No es fácil hacer en pocas
palabras un comentario de mis ideas, y de mis observaciones. Pero repetiré mil veces que
no hay, ni habrá tal invasión al menos en medio año.
V.E. me permitirá que ya no hablemos más de aquella especie, ni que señale al
autor. Olañeta está satisfecho hasta la evidencia, y los términos expresivos en que V.E. se
muestra contento de sus servicios y de su celo, de su actividad y de su tino son la
recompensa que él ambiciona más. La magia de V.E. ha hecho de nosotros, dos amigos más
sinceros que lo éramos aún antes de nuestras pequeñas diferencias.
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Doy a V.E. las gracias por el Señor Obispo de Santa-Cruz. Mucho ganamos con este
paso. Si él ha tenido sus pequeños defectos de juventud, en Bolivia no ha sido su teatro, y
será un Prelado tan respetable, como útil a la Patria.
Creí que N. llegase con el General Cerdeña. Mucho habríamos ganado con esto:
pero estará aquí entro de ocho días, y todo lo sabremos. Necesito también hablar con él
personalmente para poner más corrientes mis inteligencias con los otros amigos.
Olañeta más exaltado que yo quiere ser Edecán del General Braun por buscar los
riesgos de la Vanguardia, yo lo sería quizá del General López, sino tuviera que obedecer a
esa Ley de atracción que me arrastra sin remedio al lado de V.E.
Mi General, es muy dulce servir a Bolivia: pero es muy triste estar lejos de ella, y de
V.E. Llegará el momento de volver: y entretanto es igualmente agradable repetir a V.E.
desde aquí el juramento de la adhesión, de la fidelidad y de la gratitud con que siempre seré
de V.E. humilde y obsecuente súbdito.
Q.B.L.M. de V.E.
MARIANO CALVIMONTES
Adición.- El Señor Seoane me dejó esa carta.
No la he querido mandar con el correo anterior porque no se lo que contiene.
Acuérdese V.E. que Rey de Castro es el autor de la clave que tenemos, y Rey de Castro está
en el Perú….
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 20 de febrero de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz, etc.
Mi General y Señor:
Casi sin un objeto particular quiero al menos saludar a V.E. y avisarle que hemos
hecho una distribución universal de impresos a Colombia, Chile, y muchos a Europa que
nos los han pedido con entusiasmo los extranjeros. Por lo que toca al Perú se han mandado
a todas las personas que V.E. habría querido, y además a una gran lista sacada de la guía de
forasteros. A algunas personas de más importancia se han remitido colecciones completas
con el Iris y el Boliviano. Tenga V.E. la satisfacción de que en Arequipa ya han
pronunciado su opinión, porque ha visto la buena fe con que Bolivia quiere la paz, y sobre
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todo los sentimientos de V.E. en favor del Perú, de la América, y de la felicidad de los
pueblos.
9o 9os-o doso =os.o suxo-o (*). Sin embargo yo insisto en mis opiniones.
Quiera V.E. ponerme a los pies de mí Señora Presidenta, y admitir los sentimientos
de adhesión y respeto con que tengo la honra de ser de V.E. atento obediente súbdito S.S.
Q.B.S.M.
MARIANO CALVIMONTES

(*) Es una clave usada entre el Mariscal y Mariano Calvimontes.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
conferencias y 5 Cartas
CALVO, MARIANO ENRIQUE
**************************************************************************************************

Chuquisaca, octubre 6 de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente:
Demasiado postrado en estos últimos días no me ha sido posible emprender mi
marcha a la Hacienda hasta hoy que voy a montar, antes de que un nuevo ataque me lo
embarace; y quiero aprovechar de mi alivio para saludarlo.
A la fecha supongo a V.E. padre de un hermoso niño, y a la Señora libre de su
penosa etiqueta, quiera el cielo que así sea y que restableciéndose con prontitud, tengamos
breve el gusto de saludarla por aquí.
Los majaderos que me suponen omnipotente, o al menos Ministro en ejercicio me
martirizan por continuar recomendaciones. Yo me abstendré de mortificarlo con todas las
que me han pedido, y aún tal vez he ofrecido. Solo me permitiré hablarle de tres: del Señor
Tardío que me ha dicho hallarse vacante la contaduría del Banco de Potosí, y que le
acomodaría mucho este destino. Si V.E. no ha dispuesto todavía de él, me intereso en que
se lo dé, y aún le recuerdo la oferta que a su nombre y de su orden le hice, cuando se le
quitó la Prefectura. El Segundo Francisco Mostajo, hijo de D. Mostajo, a quien de orden
Suprema han suspendido de un empleo subalterno que obtenía en la contaduría general,
según me aseguran por informes siniestros del Sr. Lemoine que se halla resentido con el
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padre, V.E. conoce a este, y su numerosa familia. Yo solo agregaré que siempre he oído
hablar bien del muchacho que por el correo piensa elevar su reclamo. El 3º es un oficial
Benavides que sirve de Ayudante en esta Prefectura, y teme que se trate de expulsarlo,
porque ha llegado otro oficial Cacancha destinado al único servicio. Según me ha dicho por
el reglamento bien pueden haber dos ayudantes de Prefectura, y el primero es acreedor a
cualquier consideración pues siendo de los que han bebido las aguas argentinas, se ha
manejado con mucho juicio aquí. Quiera pues V.E. apiadarse de él, para que no perezca con
su familia. Concluiré este punto con el Sr. Maldonado que me ha suplicado me interese
para que se le acomode en la Corte Suprema de Cochabamba. Si V.E. en alguna que me
escriba, se da por entendido de que lo he recomendado, habré acreditado que verifiqué la
suplica.
No extrañe V.E. que no le conteste por el correo, si tuviese carta suya, porque de
propósito pienso no llevar recado de escribir a la Hacienda para evitar la ocupación de
hacerlo. Me contentaré solo con desear a V.E. toda prosperidad, y gloria como su más
afecto consecuente servidor.
Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nucchu, noviembre 8 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Presidente y Señor:
Como los correos llegan tarde a Chuquisaca casi no dan tiempo para contestar desde
aquí. Es por esto que recién contesto su muy apreciable de 19 del anterior.
No dudo que se firmen unos tratados recíprocamente ventajosos con el Perú; y que
el de comercio se hará, venciendo las no pocas dificultades que naturalmente ofrece, aún
después de allanadas sus facticias que oponía el General Gamarra. Tampoco dudo que este
Señor esté en grandes conflictos, y que es muy probable su próxima caída.
Conozco las desventajas que podía traernos la victoria de los federales, y la
emigración de los unitarios. Si el Mediador que V.E. ha nombrado, puede influir en
componer aquellos negocios, hará un servicio importante a ellos y a nosotros.
Doy a V.E. las gracias por la bondad con que ha acogido y ofrece acoger mis
recomendaciones. No por ello abusaré de su buena disposición para recibirlas, pues aún
suenan en mis oídos el ruido de los que me dirigían.
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Relativamente al Sr. Tardío diré a V.E. francamente que todavía no puede ser
famoso oficinista, así ha tenido un motivo de serlo, hasta el presente. Pero es falso que no
entienda de cuentas ni sepa sumar. Ha sido hombre de intereses y nada disipado. Ellos han
debido por lo mismo obligarlo a continuar ajustes de cuentas. En resumen yo creo que al
menos para la contaduría del Banco de Potosí, le sobra aptitud; y que no habrá otro
inconveniente. V.E. debe atenderlo en este destino así para cumplir su oferta anticipada,
como para descartarse de otras solicitudes; y evitar que un hombre que verdaderamente es
amigo del orden y Gobierno se resfríe en lo sucesivo.
Molina me escribe muy agradecido para V.E. por su nombramiento de Prefecto, y
me dice que el modo conque V.E. lo ha hecho, es el que más lo ha acortado: y que aunque
es violento el tránsito de particular a empleado de este rango, él procurará con su manejo
durante su interinidad, acreditar a V.E. cuan injustamente quisieron desconceptuar algunos
en su concepto.
Me es demasiado sensible que la Sra. Panchita esté aún con su Cruz a cuentas, salvo
que sea cierto un rumor que corre de que dio a luz un niño robusto el 26. Si así fuese deseo
que se parezca a V.E. pero si fuese hembra debe ser parecida a la Sra.
Ni aquí me quieren dejar los Ministros. En la semana pasada fui atacado de uno, y
tuve algunos días de fatiga. Esto quiere decir que ni para labrador sirve ya su afectísimo
servidor.
Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición.- Manuela y mi hermana saludan a su Señora muy afectuosamente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nucchu, noviembre 26 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
Su muy expresiva del 4 me llena de rubor, y sentimiento, porque la conciencia que
no engaña, me dice que no merezco la honra que me prodiga. Es verdad que negarme el
permiso para salir de La Paz en las circunstancias en que me lo concedió, habría sido una
inhumanidad ociosa. De nada servía, y retenerme era solo obligarme a morir, o postrarme
en una cama sin provecho público ni particular. Bien conozco que debe V.E. estar
circundado de azares al fijarse en mí sucesor, pero cualquiera que sea, como tenga
honradez, lo hará mil veces mejor que yo, que siempre la escasez de conocimientos para tan
delicado puesto, en los días de más alivio, no cuento con dos horas expeditas para el
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despacho, siendo lo peor que aún esas no sean fijas. Por lo demás no crea V.E. que en mi
consagración a la Patria, y a su persona hayan podido influir de modo alguno ningunas
genialidades. Sé lo que son destinos públicos y la extraordinaria complicación de negocios
que nos presentó el año que tan felizmente va a terminar, capaz de cansar la paciencia de un
Gobierno. Todo lo habría sobrellevado con resignación si desgraciadamente no me
hubieran postrado tanto y me conocía incapaz de todo. En esta persuasión y de que mi
felicidad y adhesión serán las mismas en todo tiempo, V.E. proveerá la renuncia, cuando lo
tenga por conveniente.
Convengo con V.E. en que la conducta del General Gamarra al cumplir las leyes de
su Congreso a medias, y como forzado por la opinión a nadie otro que a él mismo puede ser
perjudicial.
El feliz parto de la Sra. me ha colmado de gozo, así por lo que habrá alegrado a
V.E., como porque creyendo que se demoraba algo más de lo regular, me tenía lleno de
cuidado. Quiera el cielo que Simón Andrés, sea tan grande como el Libertador y tan
dichoso como V.E.
Manuela ruega a V.E. tenga la bondad de dar a su nombre la enhorabuena a la Sra. a
quien no escribe por separado para no atormentarla con cartas en la convalecencia.
V.E. vivirá los 20 años que desea para educar a Simón Andrés, y otros diez más que
por lo menos necesita para tener un apostolado completo en casa, sin perjuicio de las
hembras que deben acompañar a los varones, pues bien sabe V.E. que los apóstoles tenían
sus sacerdotisas. Si así no fuese sus amigos recibirían de mil amores tan precioso legado,
menos yo que aunque V.E. desaparezca en la flor de su edad, no puedo sobrevivirle. Mil
afectos a la recién madre a nombre de su apasionado servidor.
Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Adición.- Me olvidaba decirle que me he comprometido con mi hermana y hermano
a felicitar a la Señora a su nombre, para ahorrarle la molestia de recibir más cartas. Tenga
pues V.E. la bondad de llenar mi compromiso.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nucchu, diciembre 11 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Presidente y Señor:
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Su última de 19 me ha contrastado no poco, al leer que empieza a desmayar su alma,
y aflojar su fibra. Ya se ve son tan raros los que se presentan a sostener con desinterés esta
combatida nave, que el piloto más arrojado, debe tener ratos de vacilación y melancolía. Yo
hace tiempo que estoy convencido que en América, él que con sobrada ambición hace
alguna cosa por el pueblo aún merece el nombre de patriota. Que tal será el decantado
patriotismo de los restantes ¡Aflige demasiado querer profundizar esta materia! Pero V.E.
ha salvado Bolivia, que está declarado su restaurador, se halla en la forzosa necesidad de no
abandonar el campo; y desplegar tanta mayor energía, cuanto menor sea el número de los
auxilios con que cuente.
No negaré a V.E. que llegó a mis oídos, después de salido el correo del 12 del
anterior, algún rumor de lo ocurrido en Potosí, pero tan vago, e indeterminado, y sin
fundamento que no me atreví a escribírselo, creyendo también que allí se tuviesen noticias
más exactas. Con todo en mí anterior, le apunté lo bastante al Dr. Asin, para que si aún era
necesario se lo comunicase a V.E. La visita del General Armaza en esta Hacienda no dejó
de sorprenderme; y a pesar de la cautela con que era regular me conversase no deje de
descubrir bastante resentimiento en su corazón. Por los informes que cuidadosamente he
tratado de tomar después, solo he podido averiguar que él, de tener malas intenciones las ha
reservado mucho, y que a lo más las habrá comunicado a sus confidentes. Parece que en lo
público o al menos con ninguna reserva se quejaba del Señor Olañeta, asegurando que solo
deseaba verse con V.E. para manifestarle no sé que papeles relativos a la conducta de este
Sr. y convencerlo, tampoco sé de que sea cierto, o sea política en el General, yo descubro
que de este modo ha alucinado a los más. Es cuanto he podido averiguar, y V.E. me haría la
mayor injusticia si sabiendo cosa de entidad no se la comunicase aunque fuera por
extraordinario.
Hacen muy pocos días que he empezado a disfrutar de algún alivio seguido, sin
duda debido a 50 baños que tengo en el cuerpo. Por esto, y porque ya quiere cortarnos el río
con sus continuas corrientes, pienso retirarme a la Ciudad, entro de dos días. Desde allí
podré descubrir mejor las cosas, y comunicar noticias con oportunidad.
Los dos artículos de los tratados que han chocado a V.E. deben chocar a todo buen
boliviano; y no sé como nuestro Plenipotenciario haya pasado por ellos. El de la reducción
de la Fuerza Armada a solo 1600 hombres, es tanto más separable, cuanto que nuestra
frontera del Sud, no está muy segura de ser inquietada, por los federales argentinos, cuando
menos lo pensemos. Si esta consideración pudiese convencer a los peruanos de la justicia
con que se niega la aprobación sería una nueva felicidad. Pero temo que la negativa de V.E.
por justa que sea sirva de pretexto a Gamarra y los suyos para que se enreden de nuevo
nuestras relaciones con el Perú.
Sé que V.E. es Padre, y que Simón Andrés fue objeto de algunos brindis entusiastas
el 30 de noviembre en el Colegio de Junín, en una Misa de Once que dio su Rector en
obsequio del cumpleaños. Deseo conocerlo para ver en sus facciones si se hade parecer a su
Padre. No he estudiado a Sabater, para todo creemos entender algo de fisonomía.

113

Si he recomendado con majadería, a ese caballero que debía huir de los destinos, es
para libertar a V.E. de su majadería petulancia y de serlo quisiera más bien que fuera
acomodado en Potosí, que en otra parte.
Tenga V.E. la bondad de saludar a la Sra. a nombre de su apasionada amiga y de
este su afectísimo servidor.
Q.S.M.B.
M.E. CALVO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Conferencias del Desaguadero iniciada en Arequipa el 1º de noviembre de 1831
entre los Ministros Plenipotenciarios de Bolivia Miguel Maria de Aguirre; del Perú
Pedro Antonio de La Torre y el Mediador de Chile Miguel Zañartu.
El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores ha recibido la nota Nº 5 que el
Honorable Señor Ministro Plenipotenciario se ha servido dirigirle, después de vista la
contestación de 9 del presente. En ella se contrae el Señor Ministro a puntos poco aparentes
para estrechar las relaciones del Perú con Bolivia, y que de ningún modo condicen con el
final de su indicada nota.
El Ministro que suscribe creía terminado completamente el negocio de la mediación
sobre Puno, con la noble y generosa explicación que hizo en la antedicha. Ni el Señor
Plenipotenciario podía exigir otra cosa, si su objeto solo es, restablecer relaciones, ni el
Gobierno de Bolivia dar una prueba más relevante a su franqueza y de los sinceros deseos
que lo animan por la mejor armonía con el Perú, como con las demás Sesiones del
Continente. Pero puesto que el Señor Ministro, sin dejar de conocerlo, ha querido, so color
de equivocaciones, ocuparse todavía y sin objeto de asuntos que debieron olvidarse ya, por
base de mejores negociados, se ve el que suscribe en necesidad de esclarecerlas por orden
de su Gobierno.
No podrá jamás considerarse de otro modo en Bolivia la intempestiva visita del
Ejército Peruano en 1828, que como la más violenta e injusta invasión. Invadir, es acometer
por fuerza en alguna parte; y es lo que hizo el Ejército Peruano, sin consentimiento de la
Nación Boliviana, y aún sin una declaración previa, usada para las cosas de guerra. Esta es
la voz de todos los Bolivianos que tienen patria y que aún lloran los males que causó tan
inesperada invasión.
El sistema Colonial desapareció en Bolivia al estruendo de Ayacucho, y por
esfuerzos de sus propios hijos. Un solo tiro no disparó el Ejército Unido en el territorio
Boliviano. Así que, la sangre y tesoros que derramó fueron el precio de su propia libertad y
no por dar subsistencia a Bolivia, que a su vez hizo tan costosas, tan cruentas, y más
antiguos sacrificios en favor de la independencia americana.
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Bolivia jamás ha reconocido la tutela de Colombia, ni mendigado auxilios
extranjeros para sustraerse de la que el Perú quisiera suponerle. Si el Sr. Ministro tiene a
bien recordar como fueron recibidas las Tropas invasoras en esta Ciudad y resto de la
República; si hace memoria de las multiplicadas protestas que se dirigieron al General que
las conducía, y de las Sesiones del Congreso Constituyente en su reunión extraordinaria, a
presencia del mismo General, y de su Ejército, tendrá que confesar que todos estos actos
públicos contradicen abiertamente el figurado llamamiento, sobre el que nunca se
presentarán datos.
La expulsión del Gran Mariscal Sucre y Auxiliares pudo estar en los intereses de la
Administración Peruana, que no por eso podía avanzarse a hollar el territorio de una Nación
vecina. Aún cuando el supuesto pupilaje fuese real, habría sido preferible sin género de
duda, a una libertad otorgada por bayonetas, que establecían el funesto derecho de
intervención para lo sucesivo. Bolivia en consecuencia no se cree obligada ni reconocida al
Perú, por tan ideal beneficio que en verdad fue una ofensa.
Además el Señor Ministro no debe olvidar, que para dicha expulsión no era
necesario clavar las bayonetas en las entrañas de una República amiga, hacer gravitar sobre
ella un enorme peso por más de cinco meses, consumir sus rentas, agotar las fuentes de sus
recursos, atacar sus leyes fundamentales, inferirse en lo más minuciosos de sus negocios
domésticos, y lo que es peor que todo entregar el país a los furores de la discordia y a la
anarquía. Tales son Señor Ministro los últimos favores y beneficios que el Ejército invasor
prestó a Bolivia, que solo por un efecto de generosidad podía legarlos al olvido.
Extraña aún más el que suscribe se haga mérito del 18 de abril, y de un modo que
contradice a las mismas comunicaciones del General invasor. No habría tenido este que
decir, que venía a colocarse entre la víctima y los asesinos para luego obrar luego en
sentido inverso, si aquella fatal ocurrencia hubiera sido el voto de la Nación, o si quiera de
la mayoría de una sola Ciudad. Pero fuese lo que se quiera, nunca dejará de ser un ataque al
orden y las Autoridades constituidas, que es imposible apoye el Señor Plenipotenciario de
una República organizada y culta. A no interponerse el buen sentido de Bolivia, y la
confianza que ha dispensado a su actual Jefe, aún se sentirían los funestos efectos de la
invasión, y talvez hubiesen sido trascendentales a los invasores.
En conclusión de tan animosa materia, y repitiendo el que suscribe que solo forzado
podría contraerse a deshacer las equivocaciones que se le imputan, ruega al Señor
Plenipotenciario, se sirva señalar el derecho que permite esta clase de intervención armada,
o la más ligera indicación en el internacional recibido en el mundo, que pueda traducirse de
un modo que legitime o cohoneste siquiera, la que el Perú se arrojó sobre Bolivia en 828.
Si después de esto descendemos a la mediación sobre Puno, en que aún inculca el S.
M. P. estaría contestado victoriosamente con solas dos palabras, es decir: con recordarle lo
que el Perú alega como un beneficio a Bolivia. Si él se creyó autorizado para hacer lo que
hizo, atenido al llamamiento supuesto de unas cuantas firmas, que no sabemos cuyas
fueron, ni como se dieron; con mayor razón Bolivia debía, no solo mediar; sino aún
intervenir de la misma manera en los disturbios de Puno, que por actas solemnes y
autenticas, había implorado la protección y apoyo de Bolivia y su Presidente.
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Se ha dicho y se repite, que aquella mediación no fue, sino la consecuencia forzosa
de los compromisos de los Jefes de la actual administración. El infrascrito se permite rogar
al Señor Plenipotenciario relea la nota de mediación, donde verá muy detallados, los
fundamentos y los nobles objetos que se propuso el Gobierno de Bolivia al dirigirla al del
Perú, sin que para negarlos, se oponga por razón el corto intervalo de julio a agosto,
atendiendo a la sucesión de acontecimientos que arrancaron los primeros compromisos.
El Gobierno de Bolivia tiene la firme persuasión de que en ella hizo un servicio al
del Perú y a sus súbditos, pues que economizó la sangre peruana, y aún disminuyó las
atenciones de su Gobierno. Debe saber el Señor Ministro que a no ser esta mediación, y los
respetos y consejos del Presidente de Bolivia, habría estallado en el Sur y talvez en más
partes una revolución que distrajese las fuerzas peruanas, ocupadas en el Norte. Es por lo
mismo extraño que desconociendo servicios tan importantes, por no estimarlos, se quieran
convertir en ofensas, cuando los propios resultados testifican lo contrario. Si el Gobierno de
Bolivia hubiese querido acalorar los sentimientos de los puneños, imitar el ejemplo
recibido, y hacer pasar un solo Batallón el Desaguadero, podrían ser fundadas las quejas del
Señor Ministro, por una visita que no habría sido más que pagada. Pero cuando se contentó
con mediaciones por escrito, cuando no alteró la posición de sus Tropas, de las que solo un
Cuerpo marchó 18 leguas, dentro de su territorio para cubrir sus fronteras por el norte, y
cuando no se ha contestado a esta mediación hermanable, justamente debe extrañar los
cargos con que se pretende agobiarle a este respecto.
Es cierto que se dirigió igualmente una nota al Comandante de las fuerzas de
Arequipa, porque lo exigía el objeto pacífico y noble de la mediación de evitar la anarquía
en el Sur del Perú, y el resultado ha correspondido, sin que se crea por esto que no fueron
estas diligencias de una verdadera utilidad.
El Señor Plenipotenciario asevera que habría sido un servicio al Perú, persuadir a
sus pueblos a que reconocieran el cambio de 6 de junio; y no advierte que todos los actos
del Gobierno de Bolivia tanto públicos como privados, inclusas las mismas comunicaciones
con cuya publicación amenaza, han tendido a este solo objeto, que se encontrará por la
clave de ellas al Gobierno del que suscribe, les es indiferente que se den a luz, pues que en
todo ello no se verá más que el servicio que rehúsa confesar el Gobierno del Perú.
El infrascrito reproduce al Señor Plenipotenciario que su Gobierno no solo desea,
sino que ha dado innumerables testimonios de los sentimientos de paz y amigables que
abriga hacia el Perú. Si los de este, como asegura el Señor Plenipotenciario son los mismos,
ninguna cosa turbará en adelante la buena armonía y concierto, que debe ser la divisa de
ambos Estados. Bien que si realmente se quieren estrechar las relaciones entre uno y otro,
es muy mal principio el recuerdo de acontecimientos que han debido sepultarse para
siempre; pues el referirlos, talvez se hace indispensable renovar disgustos que contradicen a
las protestas mutuas de concordia y buena inteligencia.
Dígnese el Señor Ministro admitir las seguridades de la más distinguida estimación
que le renueva su más atento obsecuente servidor.
MARIANO ENRIQUE CALVO
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Nucchu, 26 de diciembre de 1831

Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz, Gran Ciudadano, Restaurador de la
Patria, Capitán General &c, &c.
Excmo. Señor.
Cargado de males e incapaz de toda atención, renuncié el Ministerio del Interior en
agosto último; pero V.E. no quiso admitir mi renuncia.
Amenazaba entonces la guerra, y conservando una muy débil esperanza de
restablecerme algún tanto a beneficio de mejor clima, acepté la licencia que se dignó
franquearme, creyendo que si se realizaba aquella, podría tal vez reasumir el cargo, para
despacharlo, siquiera durante el conflicto.
La paz gloriosa de Tiquina lo ha hecho desaparecer, alejando todo ulterior recelo,
mientras ni el clima, ni la prescindencia absoluta de negocios, ni otros auxilios me ofrecen
un restablecimiento bastante para consagrarme otra vez a las penosas tareas del Ministerio.
Con semejante persuasión y la de que abandonar un destino desde que se conoce que no
puede desempeñarse como corresponde, es propio de un hombre honrado, resigno en manos
de V.E. el Ministerio que tuvo a bien confiarme, al encargarse del mando de la República.
Al hacerlo, permítame V.E. que también represente, no hallarme capaz todavía de
despachar la fiscalía de la Suprema. Sin más alivio que haber evitado el incremento diario
de mis dolencias, entregarme a este trabajo, sería aumentarlas de nuevo.
Recuerde V.E. el estado en que me separé de su lado, y si no hubiere inconveniente,
concédame una licencia de seis meses, en atención a mis notorios males graves, conforme
al decreto de la materia.
Dígnese V.E. aceptar el respeto y consideración con que se suscribe
su atento servidor
Excmo. Señor
Mariano Enrique Calvo
El Iris de La Paz, No. 15, Tomo II, 29 de enero de 1832.
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Jujuy, octubre 21 de 1831
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República Boliviana Andrés SantaCruz
Excmo. Señor Presidente
Si yo no fuese bien informado de su genial indulgencia, olvidaría aún la libertad a
que nos induce la necesidad y los mutuos oficios a que se hallan ligados los hombres que
han nacido en sociedad; no habría seguramente tomado la pluma por segunda vez para
dirigirme a V.E. principalmente en asunto propinen que resalta la repugnancia natural de
ser molesto: más V.E. se dignará disculparme y salvar el compromiso en que me hallo.
Tengo a la vista le que V.E. se sirvió dirigirme desde La Paz con fecha 19 de
febrero del año pasado en la que entre otras cosas me dice, que no era llegada la ocasión de
que pudiera recaudar el crédito contraído por la División del General Urdininea; que este
negocio debía decidirlo la Representación Nacional a quien recomendaría mi solicitud, e
influiría en cuanto le fuese permitido por su reconocimiento y solución y que aún cuando
por deferencia hacia mí, pudiese disponer el pago, le arredraba el temor de que otros
acreedores de sumas grandes como Lezica y Rojo que estaban en mi mismo caso, exigirían
ser satisfechos.
Esta contestación que merecía de V.E. me satisfizo completamente y aunque estuvo
en mi conocimiento la reunión de la Representación Nacional, no fui capaz de persuadirme
que pudiera ocuparme de asuntos semejantes, pareciéndome por otra parte que debía
valuarse como imprudente, una pretensión de esta naturaleza en circunstancias que la
República se disponía a la guerra exclusivamente. Más ahora que felizmente han cesado
estos motivos y que la Representación Nacional ha considerado el crédito de Lezica, espero
de la bondad de V.E. se servirá indicarme el medio que deba tomar para entablar mi acción.
Entretanto me tomo la licencia de anunciarle que he encargado a Don Tomás Nuñez se
presente a mi nombre pidiendo que se me dé un testimonio del expediente que existe en la
casa del crédito público de Chuquisaca sobre los suplementos hechos a la División del
General Urdininea. Estos documentos en copia siempre me son necesarios para el arreglo
de mis negocios, y también para estar más expedito para la oportunidad que espero de V.E.
se sirva indicarme.
Ocho mil cien pesos son los reconocidos y mandados abonar en billetes del crédito
público en el año 827, los mismos que existen sin haber recibido un medio real de interés,
pues no habiéndome hallado en Chuquisaca cuando esta determinación, escribí a mí
apoderado que o me conformaba, prueba bien manifiesta es que los billetes existen del
mismo modo que se me entregaron, sin haber recibido el rédito de un solo cuatrimestre, ni
consentí en que se recibiesen porque en este caso probaría mi consentimiento.
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Con este motivo tengo el honor de saludar a V.E. con las consideraciones de un
respetuoso afecto, como su muy atento y obediente servidor Q.B.S.M.
PEDRO CASTAÑEDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Salta noviembre 19 de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mió de todo mi respeto:
No ignora V.E. los motivos que me obligaron a abandonar el país de mi nacimiento,
y los compromisos que a mérito de mi situación, me ha sido preciso contraer en estos
países. En ellos me he adherido a la causa, que me pareció más razonable, y que adoptaron
todos los hombres honrados: la he seguido con la constancia que me caracteriza;
obedeciendo los preceptos de la autoridad a que me sometí. A consecuencia de la desgracia
que aquella ha padecido, he sido envuelto también en ella, y me hallo en la necesidad de
buscar el asilo, y protección, en mi Patria y en mi Gobierno natural.
Demasiado generoso es V.E. para que pueda negarme, lo que procederá sin duda,
hasta el último hombre de esta República. Yo protesto, vivir y morir al lado del Gobierno y
Leyes, sean cuales fueren los rumores, que al respecto de mi conducta, se hubiesen
esparcido. Yo sabré cumplir religiosamente este juramento, y V.E. sabe igualmente que
jamás ofrezco en vano.
Esperando de la buena acogida que tendrán estas mis letras, las dirijo a V.E. con la
confianza, de que lo hago a un Jefe caballero y noble, y de que es un boliviano el que
implora su protección, calidad, por la que debe alcanzarla, este su afectísimo y seguro
servidor Q.B.L.M. de V.E.
LUIS CASTRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Trinidad de Mojos, y mayo 16 de 1831
Excmo. Señor Gran Mariscal Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado Señor:
Por conducto del Prefecto del Departamento remito con esta fecha la colección de
piezas que V.E. se dignó pedirme por el Ministerio del Interior a quien paso la
correspondiente razón de ellas. Yo celebraré en mi corazón merezcan el agrado de V.E.
Creo que en las actuales circunstancias sería importuna y aún necia reitere la súplica
que le tengo hecha en mi anterior, reducida a que V.E. personalmente inspeccionará el
estado y suerte de estos desgraciados pueblos; pero me permitirá indicarle que sería muy
ventajosa al menos, la visita por parte del Señor Ministro del Interior, en cuanto dejasen de
ser tan ejecutivas sus ocupaciones como deben serlo en el día. Entre tanto me parece
convendría suspender la sanción del reglamento, pues que cuando no fuese asequible ni la
tal visita, siempre en semejante caso se consultaba otro escrito con los nuevos
conocimientos que transmitiría a V.E., saliendo de aquí, y que según pienso debe ser en
breve; pues mi salud atacada por el clima no me permite dilatarme en el país, sino hasta
poder prestar algunos otros pequeños servicios más, que estén al cabo de mi capacidad y
buenos deseos.
La incertidumbre de los negocios políticos me tiene en la mayor agitación, pero sí,
con la esperanza de que la razón y la justicia triunfarán física y moralmente.
Que V.E. conserve su buena salud para el bienestar de Bolivia y que disponga de su
muy atento amigo y súbdito, son los votos con que se repite su obsecuente S.S. Q.B.L.M.
DE V.E.
MATIAS CARRASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 12 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor y muy digno de todos mis afectos:
Hace cuatro días que he arribado a esta Ciudad, habiendo emprendido mi marcha
por la vía del Chapare.
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En Mojos recibí la nueva del feliz desenlace que tuvieron los intricados negocios
políticos con el Perú a merced del ilustrado tino de V.E. y esta noticia resolvió mi salida;
más cuando me lisonjeaba de hallar a la República y a su digna administración consagrada
en labrar su bienestar sin distracción extraña, he tenido el pesar del azaroso incidente
ocurrido por el sur; sin embargo, creo que Quiroga no nos dará los cuidados pasados porque
el teatro de su temeridad deben ser tan solo los desgraciados pueblos argentinos; pues en
caso contrario perdería el fruto de su bárbaro triunfo, hallándose tan pronunciados y
encarnizados, como están los dos partidos. Esto no obstante, si mi persona fuese útil para
cualesquier lance en las actuales circunstancias, me ofrezco sin reserva alguna.
Ansío por tener el honor de presentarme ante V.E., no solo por el placer que puede
proporcionarme esto, y si por llamar, cuando pueda, su interesente atención hacia aquella
provincia, que propiamente se puede denominar la Asia de Bolivia por lo que ofrece, y que
se ve montada sobre la misma confusión, rogándole a este respecto me haga el bien de
instruirme, si es positivo, conforme se dice, tratar V.E. pasar las aguas en este país, para
que no siendo así pueda dirigirme a esa.
Reciba V.E. mis cordiales felicitaciones por su ilustre reproducción, y que este
nuevo vástago de la República sea tan útil, y la vez, a su Patria, como lo ha sido su bien
merecido Padre.
Es de V.E. su más decidido y humilde amigo Q.B.L.M. de V.E.
MATIAS CARRASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 11 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Capitán General y Presidente de la República
Boliviana
Mi muy venerado Señor:
Eran indudables, la paz o la victoria siendo V.E. el conductor de los Ejércitos a los
campos de batallas. Tenga V.E. la satisfacción de que la Providencia decidida a derramar
sus dones en esta tierra feliz, será siempre la que penetrando las más puras intenciones de
V.E. haga venturosos sus gozos en toda empresa. V.E. el Presidente de Bolivia elegido por
la voz del pueblo expresada en sus dignos Representantes: V.E. el Capitán General de los
Ejércitos amado y respetado entre los valientes, V.E. en fin el que nos ha presentado
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Constitución y Leyes acabando con todas las discenciones, estos antecedentes tan lisonjeros
nos debían traer indispensablemente una paz honrosa y duradera origen fecundo de todos
los bienes.
Oyendo lleno de gozo, que en Chuquisaca mi país natal, los grandes y los pequeños,
los ancianos y los jóvenes y todas las gentes bendicen el nombre de Santa-Cruz por haber
en Tiquina levantado el altar de la concordia entre dos grandes Naciones; aunque el más
ínfimo de sus amigos me tomo la franqueza de dar a V.E. la enhorabuena protestándole mi
gratitud y mis respetos.
Excmo. Señor
JOSE NICOLAS CATIENZO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, y septiembre 11 de 1831
Excmo. Señor Presidente C. Andrés Santa-Cruz
Mi amado y venerado Señor:
Me creería culpable, si en medio de los grandes bienes y el último y el mayor de la
paz, que debemos a V.E. no le tributase como ahora mi eterna gratitud las más fervorosas y
cordiales gracias. Motivo con que lleno de contento saludo a V.E., el tierno Padre que ha
sido y será de Bolivia, como de este su apasionado atento S.S. Q.B.L.M. de V.E.
ANDRES CUETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, noviembre 5 de 1831
Exmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz Capitán General y Presidente de la
República de Bolivia
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Mi respetable amigo y Señor de toda mi consideración:
Contesto su apreciable carta de 18 de octubre último, en la que se digna felicitarme
por mi colocación constitucional en la Vocalía de esta Corte. Verdad es Señor que a vueltas
de no tener merecimientos, luces, ni aptitudes y sí solo honradez, desconfiaba de que me
continuasen en mi antiguo empleo, mucho más, cuando carecía de protección en la Capital,
por haberme quitado la muerte la sola y única que me dispensaba el Señor Larrea Loredo;
de que deduzco, que la consideración en él, no la debo al favor, sino al libro de los destinos
que señala el Cielo. Estoy seguro del goce que habrá tenido U. por ello, atento el interés
que siempre ha tomado en mi mejor suerte, cuyo conocimiento me impone el deber de la
gratitud.
He manifestado al Caballero Don José Feliz Cornejo, el imperio que tienen sobre mi
corazón las insinuaciones de U., y le he ofrecido dedicar mis primeros cuidados al feliz
éxito de su asunto. Ojala que la ley me demarque senderos en favor de sus derechos, que
sabré sostenerlos con mi sufragio.
Los pueblos peruanos son conocedores, que desde un principio ha procurado U. por
todos modos posibles la paz entre dos Repúblicas hermanas o lo que es uno, la felicidad de
ambas, llevando por norte el bien de la humanidad. Los dignos representantes de Bolivia,
Perú, en consorcio del Mediador de Chile, han conferenciado escrupulosa y detenidamente
sobre que se soliden los tratados definitivos de ella, y aún el día de ayer se vio pintado el
placer en los semblantes de los habitadores de esta Ciudad, porque se anunció su
conclusión favorable a las dos Repúblicas; más en esta mañana oigo decir que el Señor
Aguirre se niega a suscribir, e ignoro el incidente que ha ocasionado su negativa, a buen
seguro que la causal la sabrá U. antes que yo.
A la sazón se halla toda mi familia reunida en esta Ciudad a excepción de Don
Pedro Aguirre que ha quedado en Puno. Todos saludan a U. afectuosamente, y le dan la
enhorabuena por el niño recién nacido, que aún no sabemos su nombre y sí solo que mi
Señorita su esposa (C.P.B.) estuvo a peligro de perecer en su recio parto. Bendito Dios, ha
salido felizmente, según me aseguran los Señores Aguirre y Carpio. Acepte U. pues los
sinceros y cordiales plácemeles que le tributa toda esta su casa; y yo ruego a U. que si no le
es embarazoso me remita un ejemplar del Código Boliviano que deseo estudiarlo, con todo
que ya gimo bajo el peso de los años, que se dilaten los de la vida de U., es el interés de
este su apasionado reconocido amigo y atento servidor Q.S.M.B.
MARIANO AGUSTIN DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, y noviembre 5 de 1831
Al Exmo. S. Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
No pude escribir a V.E. desde Puno porque estaba enfermo: ahora que estoy bueno
pondré estas cuatro letras para saludarlo, y porque creo que en ningún caso debo felicitar a
S.E. más que al presente supuesto que es Padre de un hijo, que si imita las calidades de su
progenitor importará demasiado a la felicidad de su Patria. Siento que la Señora haya
sufrido tanto; pero salvó y debo por mi parte y por mi especial aprecio felicitarla
cordialmente.
Todos los negocios marchan del modo que aparece de las comunicaciones que
dirige el S. Aguirre. Aquí se han hecho demostraciones positivas por la paz: la legación ha
sido demasiado considerada: solo yo he tenido que sufrir algo porque algunos hombres de
poco juicio vituperan mi venida habiendo nacido en el Perú: yo preveía todo esto; pero creo
que debo mirarlo con indiferencia.
Muchas personas me han hablado con amistad muy particular por V.E. entre ellas su
Compadre Garrió: digo esto porque juzgo que será satisfactorio a V.E.
Ruego a V.E. que no olvide el que se cumpla el decreto que V.E. otorgó a favor de
Estefanía por cien pesos mensuales. Dispense las molestias y cuente con su obediente y
obsecuente servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y noviembre 12 de 1831
Al Exmo. S. General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Van los tratados que se han concluido: el 9 fueron firmados sin embargo de que lo
aparecen el 8: las muchas copias que ha sido necesario hacer ha retardado hasta ahora la
remisión. Yo celebraré que V.E. los considere convenientes y ventajosos. La reducción de
fuerzas, que es uno de los artículos más ofensivos, importa poco, desde que en la policía
pueden conservarse quinientos caballos y regidos por buenos oficiales nos serán útiles en
todo caso. En el tratado de comercio los efectos extranjeros introducidos por Arica pagan el
30%, el 6 en el Perú por derecho de tránsito, el tres por la plata sellada que sale de Bolivia
al extranjero, el 4 que paga en el Perú, y la mayor o menor importancia que se le puede dar
al derecho de avaluarlos. Todo esto considerando en masa me hace creer que V.E. puede
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hacer el uso que crea conveniente o para realizar la medida de que por Cobija se hagan
todas las importaciones a la República, o que si conviene que el Departamento de La Paz
no sufra los gravámenes que le impone aquel comercio, nivele el de Arica consultando a
esta ventaja local. Por lo demás me parece que en ambos tratados están equilibradas las
ventajas de uno y otro Pueblo, y que le ha cabido a V.E. la fortuna de acreditar al País por
la generosidad con que se ha obrado, los anhelos al bien general.
Por resultado de esta negociación todos han tributado a V.E. homenajes de respeto y
aprecio: hablan con demasiada estimación, y los recuerdos generales a las calidades que
observaron en este País son frecuentes y sinceros: mi posición de Arequipa me ha dado
lugar para hacer sin estudio conocido indagaciones que importan los datos que cubrirían.
No me es difícil creer que siguiendo la revolución en el Perú por las vías de hecho, alguna
vez se pueda ganar demasiado por los antecedentes que he dicho.
Este País no tiene Gobierno: su estado actual es el anárquico moderado: al reunirse
el Congreso o antes por el Ejército debe hacerse un desarrollo violento, tanto más cuanto
que Orbegoso es el hombre en quien se fijan para sustituir a Gamarra. A este General lo
desprecian, y no le temen: así es inevitable un destrozo.
Nada hay de particular que comunicar a V.E., solo si advertiré que la copia de la
conferencia dirigida por el correo fue antes de haberse constituido a la aprobación de los
S.S. Ministros: las diferencias son pequeñas y ruego a V.E. no las considere como faltas.
Pepe se nos ha enfermado: ya está casi bueno, y aunque se ha empeñado en marchar
yo no lo he dejado: es un excelente y moderado joven: el pobre tenía empeño en ir a La Paz
por las esperanzas que lo animaban: pero no lo hemos dejado marchar.
Mil respetos a la Señora y V.E. cuente con la invariable decisión de su afectísimo
obsecuente servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y noviembre 20 de 1831
Al Exmo. S. Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Sin más objeto que anoticiar a V.E. la llegada de Riva Agüero a Lima el 23 del
pasado dirijo esta: se sabe que este Señor fue bien recibido por el Gobierno y por el Pueblo:
Elespuru fue en el coche del Presidente a traerlo del Callao entre vivas y aclamaciones: el
General Gamarra debió salir al Cuzco, continuando su viaje para la Capital el doce del
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corriente: allí se reunirán estos S.S. Arequipa ha considerado mal esta conducta de parte del
Gobierno; porque aquí tiene Riva Agüero muchos enemigos.
Muy de prisa y sin que haya más que uno o dos ejemplares he visto un ataque a
Gamarra por su campaña del norte en cuyo proyecto han puesto una cabeza de burro por
Jeroglífico: en él lo desbaratan: se ha escrito en Lima y a más de esto se han escrito también
más cartas atroces que dicen ser de Zavala, impresas en Chile. Hay prevenciones fatales y
los Jefes del Ejército que aquí se conocen están en contra, y con demasiada claridad, entre
ellos se cuenta también a Salas, aunque a medias y ocultamente.
Adiós, Señor, doy las gracias por los recuerdos y saludando a la Señora, cuente con
la invariable voluntad de su obsecuente servidor.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y noviembre 28 de 1831
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
La carta de V.E. dictada por los sentimientos, filosofías y equitativos que han
distinguido su administración es un documento que lisonjea mis esperanzas de conservar
siempre ileso el nombre que haya podido adquirir, y que exclusivamente quiero deberlo a la
honradez de mi comportamiento en los negocios públicos y privados. Aunque se empeñen
algunos enemigos en mi destrucción, ellos recibirán en pago, los desengaños que yo
ofreceré en triunfo a la Patria, y a mí conciencia, y V.E. sosteniendo esta conducta será el
único órgano a quien deba el establecimiento de mi crédito.
De oficio y en comunicación privada hace el Señor Aguirre las observaciones que se
han tenido por convenientes con respecto al artículo repelido por V.E. si ellas no hacen
bastante fuerza será fácil corregir este inconveniente o reformándolo o adoptando el medio
de calificar ante el Gobierno Peruano, los riesgos que amenazan la tranquilidad de la
República y por la anarquía de las Provincias argentinas. De cualquier modo que sea V.E.
designará lo que deba hacerse en esta materia.
Yo no debo quitar el tiempo a V.E. y solo ofreceré mi gratitud y los respetos con
que soy atento y obsecuente S.S.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
126

Arequipa, y diciembre 12 de 1831
Al Exmo. S. Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
De oficio se instruye a V.E. de todo cuanto ha ocurrido en orden a los artículos
observados: creo que todo se arreglará de un modo satisfactorio; por consiguiente no hay
otra cosa que pueda ser objeto de esta carta sino saludarlo y cumplir con mis sentimientos
leales y sinceros a cerca de la persona de V.E.
Siento infinito que mis indicaciones hubiesen sido tan mal consideradas: ellos
tuvieron su origen en el deseo de concluir las negociaciones, y en el interés particular que
me animaba de conservar, sin infracción el tratado, los medios necesarios para que Bolivia
pudiese en su caso sostenerse con dignidad; más ya que yo incurrí en esta falta ruego a V.E.
la dispense noblemente sin tacharme de poco consecuente a los buenos principios que
siempre he querido acreditar.
Desde la salida del correo nada ha ocurrido de nuevo: solo lo del General Cerdeña,
sobre que le escribe a V.E. el Señor Aguirre, y de que me habló con demasiada difusión.
Me dijo también entonces que le había escrito a V.E. y no le había contestado.
Adiós, mi General, soy siempre de V.E. invariable y consecuente S.S. Q.S.M.B.
MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, y diciembre 20 de 1831
Al Exmo. S. Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetado General:
En el correo me escriben de Potosí asegurándome que desde aquel Pueblo le han
dicho en mi contra a V.E. no sé que género de chismes que han tenido lugar con motivo de
la prisión del General Armaza: también suponen que V.E. me hubiese instruido de lo que
fuese, porque me hacen entender varias personas y entre ellas uno de bastante
respetabilidad que la cosa no debió ser considerada por su origen, y como V.E. no me haya
escrito en este correo, como he advertido un cambio absoluto a su lenguaje y hasta en los
accidentes de su comunicación, yo me recelo, mi querido General, que talvez haya dado
ascenso a imposturas gratuitas, y cuyo carácter desconozco enteramente. Si yo he defendido
a Armaza ha sido porque en la venida de V.E. hizo el último bien a Bolivia; pero esta
consagración debía haber cesado desde que V.E. me mostró unos documentos relativos a su
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último comportamiento perturbador y audaz. Yo no le he escrito sino una sola vez desde
que salí de mi casa, y yo sé, Señor, que a la honradez y al patriotismo tengo que deber mi
suerte y mi prosperidad: también sé que estas calidades nada me importarían sino hubiese
orden y paz: pues bien; yo no conocería ni el cálculo de mis conveniencias e intereses si
obrara de distinto modo. Verdad es que no sé ni se me dice cual sea el chisme; pero sea
como se fuese yo quiero probar a V.E. mi confianza, mi franqueza y hasta mis libertades
(porque tal vez me excedo) abriéndole mi corazón y mis sentimientos porque juzgo que
esto es muy laudable que el reservarme con quien me ha dado tantas muestras de aprecio.
El Señor Aguirre dice a V.E. todo lo que hay de nuevo y lo que se ha hecho hasta
aquí: yo no lo repetiré, y solo aseguraré a V.E. los sinceros respetos e invariable aprecio
con que soy su obsecuente atento S.S.

MIGUEL DEL CARPIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Hacienda de San Miguel, mayo 30 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi mejor amigo:
Ya que U. no logro respuesta a la llevada por el Coronel Almarza que me prometió
entregar en vuestras manos me dirija a U. para reclamar a dicho caballero.
El Coronel me hace saludos de queridos amigos de allá, como de Maria Ondarza
que vive en Sucre cuya memoria es arrancada por la sincera aflicción, ella asistió de cuerpo
presente la muerte de mi hermano José Miguel.
Esta la lleva al puerto, Valen que se vino a despedirse de mí, Bustamante vive en
Valparaíso, se ha marchado con su esposa.
Con este motivo reitero a U. las protestas de mi amistad contando siempre con el
afecto sincero de su consecuente amiga.
JAVIERA DE CARRERA
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Copia enviada de Santiago de Chile por D. Antonio Ondarza O.

**************************************************************************************************
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DEL CASTILLO, MANUEL
**************************************************************************************************

Cochabamba, 12 de septiembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi General:
La apreciable de V.E. fecha 3 del que gira me ha llenado del mayor placer al ver,
que el Padre de la Patria ha conseguido la victoria más completa: todos los hombres y el
cielo mismo llenan a V.E. de bendiciones porque sin una sola gota de sangre le ha dado
fama a Bolivia entre las naciones y dignidad y respeto entre los vecinos, amor a su
Presidente en la República, este es pues el gran resultado de los desvelos, y trabajos de
V.E., me congratulo demasiado de sucesos tan felices, el Departamento ha recibido tanto la
constitución como la paz con extraordinario regocijo y entusiasmo.
He circulado ya órdenes para la suspensión de todos los útiles que se pidieron a este
Departamento, y solo caminarán lo que ya se hallan concluidos como estoy prevenido.
También he comunicado órdenes a los Gobernadores con respecto a la marcha de
los Cuerpos que V.E. me indica los que serán acantonados en los Cantones con proporción
a las necesidades de su arma, aunque si, no tendrán los cuarteles cómodos por la crecida
fuerza de ellos, pero se hará lo posible.
El Regimiento se ha lucido con sus exactos movimientos el día de la jura de la
constitución de suerte que ha asombrado a todo el numeroso concurso que lo observaba.
Concluiré esta mi General reiterando a V.E. mi reconocimiento y respeto
suscribiéndome su atento y seguro servidor.
J. MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 12 de octubre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
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Mi General:
Por lo que hace a los forrajes tengo anticipadas órdenes a fin de que no falte para los
dos Cuerpos de Caballería, el 2º Regimiento ya se halla acantonado en Quillacollo como
V.E. lo ha dispuesto, el 4º también se halla en Tarata con la comodidad posible, al 1º no le
falta nada y V.E. debe estar seguro que es un deber mío atender a los Cuerpos en cuanto
este a mis esfuerzos.
He pedido informes al Administrador a cerca de los diezmos pertenecientes a Santa
Cruz de plazos vencidos y con lo que resulte haré lo que me ordena aunque creo que alguna
parte estén ya cobrados por los comisionados que aquella Prefectura tiene en esta y si estos
no han remitido el dinero haré que ingresen en arcas para los fines que V.E. me indica.
El General Braun tiene el mando de las armas en los mismos términos de la orden
del caso, este al arribo a esta todavía encontró el las Once y baile que el 2º Regimiento dio
al 1º y para que V.E. se imponga de todo lo que ocurrió al reunirse ambos Cuerpos adjunto
una copia del comunicado que remitió a la prensa porque creo que sea conveniente sepan
los Pueblos y las Naciones el estado de habilidad y moral en que se hallan las tropas
bolivianas como también para la satisfacción de V.E. que manda en los corazones de todos.
Comprendo que la disminución de tropas en el Perú no sea de grande importancia
tanto porque el Ejecutivo no vuelva a intentar contra nosotros, cuanto porque los pueblos
asienten sus recelos y la paz será eterna mientras la sabiduría del digno Jefe que hoy nos
Gobierna ocupe la silla que deseo sea eterno.
Mi General ya deseo que cuanto antes llegue el caso de que V.E. visite este
Departamento que desea la persona de V.E. y yo que no tengo más protector que la bondad
con que siempre me ha favorecido V.E. y con ella espero asegurar mi suerte.
De V.E. su más atento y seguro servidor.
J. MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 26 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de Bolivia
Mi General:
Con vista de la apreciable de V.E. solo podré decirle que mi empeño por los
Cuerpos que guarnecen este Departamento no desmayará nunca.
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Ya digo a V.E. de oficio el arbitrio que puede tomarse para la refacción y aseo de la
casa para la Corte y es que los primeros Ministros que la compongan se priven de los
cuatrocientos pesos de pico que tienen en su sueldo porque creo que cuanto es para que
ellos mismos tengan la mejor comodidad y aseo no rehúsen dejarlos por el primer año y
como tampoco el gravamen es a persona sino al destino nadie tiene que sentirlo, por otra
parte si todos son jueces de letras reciben un exceso sobre el haber que tenían como tales a
que se agrega que en el Gobierno español toda clase de empleados daba la media anata,
todos estos fundamentos me hacen juzgar sea la empresa muy segura y V.E. al tiempo de
expedirles los despachos se los de con esta condición, mientras se reúnan los dos mil
cuatrocientos pesos, suma a que asciende el superávit de los seis Ministros, tomaré
cualquiera otro arbitrio para principiar la obra y si el presupuesto importa menos se les
volverá el sobrante, esto es lo seguro mi General.
Invitaré a los ciudadanos para conseguir la imprenta y con sus resultados daré a V.E.
oportuno aviso.
El General Armaza se halla ya preso en esta en una prisión estricta y según el
decreto de los juzgados militares le estoy siguiendo la causa de imputación de asesinato a
S.E. el Vicepresidente que me apuro por acabarla, tengo manifestada una carta que me
escribió de Potosí que principia por quejarse de chismes y concluye invitándome para que
yo le comunique algún secreto que yo sepa y para el efecto le escriba bajo el nombre de
Tomas Lipa y yo tome otro y me encarga no sepa nadie de nuestra comunicación, este es el
contenido literal de dicha carta como se lo dirá también su E., estos motivos nos dan lugar a
tener mucho cuidado con él, privándole toda comunicación para evitar cualesquiera causa,
él no habla una sola palabra sino es quejándose de su prisión.
Me lisonjeo muchísimo por la conclusión de los tratados de paz que tanto interesan
a la quietud y prosperidad de Bolivia y felicitando a V.E. concluyo esta, repitiéndome su
más atento y seguro servidor.
J. MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 26 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi General:
Justamente son los 25,000 pesos lo que se empozaron en esta Caja en los términos
que V.E. me dice, 6000, de Oruro, 13,000 de Potosí, y 6000 de esta Caja y con los que
cobraré de los diezmos de Santa Cruz habrá para pagar los dos meses como me dice,
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porque también los forrajes son muy ejecutivos y de primera necesidad así es que poniendo
todo esfuerzo daré el lleno a lo que V.E. me dice.
Soy gustoso con que V.E. haya determinado no se de a la prensa el comunicado que
adjunté y juzgo que el impresor haya manifestado a V.E. el que le remití y que este
recibiese orden para no hacerlo.
Cuanto deseo que nuestros Plenipotenciarios que marcharon para Arequipa consigan
todo lo que sea favorable a la República y en particular la paz que tanto necesitamos y para
que V.E. tenga lugar ha hacer todo el bien posible a los Pueblos como su único deseo.
Los Cuerpos serán atendidos en cuanto yo pueda, de esto debe V.E. descuidar, por
ser un deber mío.
En este correo va la propuesta de vista que vaco en esta caja, el último es el que
tiene más aptitudes y es el más conocido por su honradez y buena comportación, yo me
intereso por él por cuanto lo conozco demasiado, pues está sirviendo a la Prefectura que en
el tiempo que la desempeñó no le he notado la cosa más leve, pero V.E. verá lo que mejor
convenga.
Me repito de V.E. su más atento y seguro servidor.
J. MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 12 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi General:
El día ocho a las cuatro de la mañana marchó el General Armaza de esta, la
oportuna providencia de V.E. nos ha quitado de un sin fin de incomodidades que con su
estado nos proporcionaba, en fin con su ausencia tendremos mucha paz, el asunto de S.E. el
Vicepresidente esta bastante adelantado aún que el S. Armaza no ha querido dejar
apoderado instruido ni ha querido dar paso alguno para su mucha cavilosidad; ha guardado
su prisión con mucha impaciencia reclamando derechos y privilegios, esto es creyendo que
en esta causa nadie debía conocer sino es V.E.
No hay duda que la caja se desahogara más con la marcha de los Cuerpos y el
Regimiento será mejor atendido, pues ya también entraremos cobrando el entrante, yo
procuraré baya todo como V.E. quiere.
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Camina el presupuesto para la Corte, según él verá V.E. que los muebles no se han
podido valorar porque algunas especies no se hallan en esta, pero como V.E. quiere que
para marzo o abril hay tiempo o ya sea comprando en esa o ya encargando fuera, por lo
pronto acopiaré materiales y daré principio a la obra.
La Sra. del Señor Aguirre me encarga incluya a V.E. la adjunta encareciendo su
entrega.
Ya deseo mi General, que V.E. se venga a descansar en este país, que es el tiempo
mejor y también para mi paisanito que se criará más robusto y mi Señora Presidenta
convalecerá mejor con la benignidad del temperamento para lo que aguarda órdenes, su
atento y obsecuente servidor.
J. MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, noviembre 10 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy apreciado compadre y amigo:
Siempre me ha sido grato escribir a U., pero hoy lo hago con doble satisfacción
felicitándolo muy de corazón por la paz que se acaba de firmar, la que me ha llenado de
gozo no solo por las ventajas generales que proporciona a ambas Repúblicas, si también por
las particulares de U. en lo que tanto me intereso. Es preciso confesar mi compadre que la
tal guerra en que Ustedes estaban envueltos era ruinosa, y si U. me permite diré también
que destinada. Cuando llegué a Lima y vi tantos preparativos de guerra, preguntaba como
es natural, cual era el motivo de esa guerra, y con horror observaba que todos me
contestaban. No lo conocemos, y en verdad, yo creo que hasta ahora hay un solo peruano
que los haya conocido; en fin ya se hizo la paz con aplauso general, y ahora solo falta que
esta sea duradera y permanente para que nuestra patria el Perú y Bolivia cicatrice las
heridas que han recibido por mucho tiempo.
La casualidad de vivir con Zañartu, me ha proporcionado la satisfacción de ser
testigo de las conferencias que han tenido los tres Ministros y aseguro a U. sin lisonja, que
el Señor Aguirre se ha conducido como un héroe, porque al mismo tiempo que ha sabido
sostener con mucho carácter los derechos de la República por quien representa, ha sido
condescendiente y plegado a la opinión del Ministro Mediador.
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En el acto que se firmó la paz, fue anunciada con un repique general y salvas de
artillería, y desde aquel momento la casa en que habito con el Señor Zañartu, fue poblada
de todos los vecinos de esta Ciudad que a porfía entraban a darse los plácemeles. En la
noche el mismo Señor Zañartu dio un baile que duró hasta las 5 de la mañana y cada
concurrente de ambos sexos, manifestaban el gusto con que celebraban la paz porque tanto
han suspirado.
Hoy sale el Secretario Vivanco para Lima conduciendo los tratados para su
ratificación y a su regreso que será en 25 o 30 días, haremos también nosotros el nuestro a
Lima, siempre con el sentimiento de no haber alcanzado hasta La Paz como lo habíamos
creído.
En tiempo recibí su apreciable de 20 del pasado, y le doy las más debidas gracias
por la oferta que me hace en remitirme mis encargos de cacao, y matico. Su inclusa para la
Señora Zubiria, la he remitido bajo cubierta de nuestro amigo Mora.
Supongo que a la fecha habrá U. recibido la encomienda del Señor Riglos que remití
con la Señora Riveros, la que celebraré haya llegado sin detrimento, y sin más de particular
por ahora, me repito como siempre de U. muy amigo y afectísimo servidor Q.S.M.B.
J. S. DEL SOLAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cerro, agosto 20 de 1831
Exmo. Señor Gran Mariscal y Presidente de Bolivia
Muy respetable Señor:
Tiempo ha que he deseado vivamente permitirme escribir a V.E. Solo las
circunstancias cada vez más complicadas y difíciles me lo han estorbado. No obstante,
consecuente a mi deber, a la verdad y justicia no he omitido propalar la opinión franca que
me sugirieron los hechos a mi alcance desde que el interés particular se propuso turbar la
buena armonía e inteligencia que se deseaba aparentar. El amigo La Torre así lo habrá
quizá enunciado a V.E. Yo me prometo que él haga más en obsequio de la tranquilidad que
los anteriores Comisionados, y esta confianza nace del conocimiento de sus buenas
cualidades y disposiciones hacia V.E. Además, creo que la situación actual de los negocios
le es harto favorable. Anhelo el desenlace porque se interesa la paz y bienestar de todos los
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pueblos en que V.E. tiene el general aprecio, que vivo cierto sabrá V.E. sostener y
conservar.
Dígnese V.E. ofrecerme a los pies de la respetable Señora Presidenta y aceptar la
atención de su obediente seguro servidor Q.S.M.B.
IGNACIO DE LA ROZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, marzo 5 de 1831
Exmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy apreciado General y Señor:
Con motivo de la marcha del Mayor Sagárnaga, dirijo a U. esta con el objeto de
saludarlo, sin embargo de haberle escrito por el correo anterior.
El Gobierno movido sin duda por la exaltación de los papeles públicos de esa
República ha mandado suspender las negociaciones, en que estaban entendiendo las dos
Legaciones para continuarlas, cuando las circunstancias se presenten más serenas y en
mejor aptitud de discutir y arreglar asuntos de tanta gravedad. En consecuencia ha dado
orden al Ministro del Perú, para que se retire a Lima, y mandando su pasaporte al Señor
Olañeta, mediante el que puede regresar a su nación.
Al mismo tiempo ha dado el Gobierno un decreto rebajando los derechos de los
artículos de Bolivia, que se introduzcan al Perú, al 4% y al 2 los que transiten de aquí para
esa República internados por el extranjero con otras disposiciones muy equitativas, y que
demuestran sus deseos e interés por el completo restablecimiento de la armonía y buena
inteligencia que desgraciadamente han recibido algunas turbaciones, que no han podido aún
disiparse.
Me repito de U., mi General, muy sincero amigo y atento servidor.
Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
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Puno, agosto 29 de 1831
Exmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Ha llegado el Señor Vivanco, Secretario de la Legación Peruana, conduciendo el
tratado preliminar de paz, que se ha ajustado entre ambos Estados. No podré explicar a U.
hasta que grado me es satisfactorio este plausible principio, que con la más justa confianza
asegura el término de las diferencias pasadas, y el restablecimiento de la fraternidad,
concordia y anteriores relaciones entre los dos Estados. Considerando a U. como hombre
público le felicito por la gloria de producir con su conducta franca y generosa tantos bienes
a dos Pueblos, que merecen gozar de dicha y quietud imperturbables. Y si miro a U. como a
un amigo a quien siempre he dedicado la más distinguida estimación, un respeto y
consecuencia inalterable, tengo mil motivos de regocijarme con ver cortadas en su raíz las
desavenencias y establecida la paz de un modo sólido y decoroso.
Le reitero a U. mi General, los más cordiales parabienes, y me repito su siempre
verdadero amigo atento servidor.
Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 26 de 1831
Exmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable Señor y mi amado General:
Pensé no escribir a V.E. hasta hacerlo con el tiempo de mi opinión, y vuelto por los
tribunales de la Nación a la carrera del honor a que siempre e pertenecido, y que injustos
enemigos me quisieron presentar al público y muy particularmente ante V.E. con delitos
que la educación y mis principios me han hecho desconocer; pero mi afligente situación no
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me permite esperanzas sino ocurrir a V.E. como al padre común de los bolivianos y hacerle
presente que con las dos causas que por tanto tiempo he sostenido he agotado mis recursos
y vendido las cosas más previas de mi uso, hasta verme en el caso de implorar su
protección para que se digne hacerme volver lo poco que se me ha descontado en el banco
como a empleado, y que siendo la cantidad tan pequeña nada influye en el fondo de aquel
establecimiento como lo indica la representación que por conducto del Ministerio de
Hacienda hago con esta fecha.
Ruego a V.E. mire con indulgencia la franqueza con que lo incomoda el que tiene el
honor de ser con todo respeto su más obsecuente y agradecido súbdito.
MELCHOR DAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La mar, a 24 de diciembre de 1831
Excelentísimo Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y respetado Señor:
He deseado escribir a V.E. con bastante ansia, más la consideración a sus altas y
muchas ocupaciones, me ha retraído de verificarlo. Hoy lo contemplo un poco más
desahogado y por esto me tomo la confianza de dirigirme a V.E. felicitándolo por el
hermoso niño, que sin novedad alguna ha tenido la fortuna de dar a luz su digna esposa
¡Quiera el Cielo que imite las virtudes de su benemérito padre y sea alguna vez tan útil a su
Patria, como él lo ha sido! Estos son los sentimientos puros y sinceros de mi corazón:
quiera V.E. hacerme la honra de transmitírselos a la Señora Presidenta.
Ya hace algún tiempo mi General, que me hallo al lado del Señor Ibañez y puedo
asegurarle a V.E. que con gusto porque me penetro cada día más, de su honrado y bello
carácter, y de sus grandes deseos por ser útil a su patria. Su actividad para llenar los deberes
que le impone su Destino, es mucha. Mientras su ausencia había padecido este puerto,
algunos atrasos particularmente en las aguadas, y sin duda por las difíciles circunstancias en
que se halla; pero él trabaja con el mayor interés por restablecerlas, atendiendo a todo lo
demás que se ofrece con gran actividad. Deseo ayudarlo, como lo haré en cuanto esté a mis
alcances; más entretanto espero que V.E. sin olvidarme, me tendrá siempre por uno de sus
más apasionados, permitiéndome el gusto de suscribirme su más afecto atento servidor y
súbdito.

137

Q.B.S.M.
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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San Ignacio de Chiquitos, agosto 4 de 1831
A su Excelencia el Señor Presidente de la República de Bolivia
Muy excelente Señor:
Acabo de andar una grande parte de Chiquitos teniendo por objeto el deseo de ser
útil a este desgraciado país que he encontrado en la última necedad. Sin embargo del celo
activo del Sr. Marcelino de la Peña Gobernador actual de esta Provincia que se ha puesto
bajo un pie muy ventajoso con el continuo reparo de sus vecinos, con este empleado
distinguido he visto todo con detalles y me parece necesario poner al conocimiento de V.E.
las ventajas que pueden ofrecer esta rica parte de Bolivia, que puede adelantarse mucho con
la protección que puede darle V.E.
Chiquitos, sin embargo que es la más extendida de las Provincias, y la más propia a
todas especulaciones, ha sido siempre la más ignorada y la más despreciada, ello no tiene
como Mojos la incomodidad de las inundaciones, sus terrenos son elevados y compuestos
de montes hermosos, lomas, potreros y a todas partes aguas permanentes. Terrenos en una
palabra propios a todo, un Departamento muy saludable y sus naturales buenos e
industriosos.
Por causa de ganado vacuno, Chiquitos no será atrasado sobre Mojos, por sus
lugares apropósito para estancias; por la caballada, Bolivia podría sacar grandes ventajas
para sus Ejércitos, porque los caballos criados en los terrenos de lomas pedregosas, no han
de extrañar ninguna serranía, lo que no puede suceder con las crianzas de Mojos, pero
Chiquitos está sin un caballo, tanto que me transporté con los caballos de los Señores Curas
y Administradores y solamente sacando de las numerosas yeguadas de Mojos se podría
hacer feliz esta Provincia y sacar las ventajas que ella ofrece.
El Señor Gobernador ha propuesto al Señor Prefecto de Santa Cruz que de la
Provincia de Mojos se le auxilie con mil yeguas del Pueblo de Loreto que es el más
próximo a esta y tiene más de doce mil yeguas, ofreciendo gratificar aquella Provincia con
mil arrobas de sal puestas en el Santo de Guarayos, creo que no ha conseguido su solicitud,
y si unicamente una contestación en que le indica el Señor Prefecto que él propondría al
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Gobernador de Mojos, de suerte que si eso no se consigue de aquí a dos meses se pierde un
año, por la interrupción de comunicación por las aguas. Mil yeguas me parecen pocas y si
V.E. se propone hacer crianza en Chiquitos dos a tres tanto no sería nada para Mojos, y
sería una grande ventaja para esta Provincia y para toda la República.
La agricultura permite todas acumulaciones, hay muchos terrenos propios para maíz
y para trigo, lo que podría con el comercio del Brasil a donde estas cosas faltan, enriquecer
esta Provincia, sobre eso el Señor Gobernador ha llevado un empeño que prueba su celo y
las buenas intenciones, el cacao produce bien y el añil y la caña, el algodón da cosechas
abundantes y con los numerosos brazos de los naturales, puede ser la reunión de las fábricas
de Bolivia, pero es preciso que la industria pueda aprovecharse de los productos naturales
de esta Provincia, y que V.E. favorezca este pobre país arruinado por las malversaciones de
sus antiguos empleados y con la revolución de ramos y sin duda que Chiquitos no sea un
día una de las más ricas partes de la República Boliviana.
Es fácil de borrar la salida de fundas tan necesarios a Bolivia, tomando fábricas de
tejidos bajo un pie igual a los de Europa, por eso pidiendo nuestros que enseñen a los indios
las máquinas a hilar, a hacer medias, y a tejer según el uso del siglo; estoy seguro que la
Francia con un gran gusto mandaría estos oficiales de primera necesidad, si V.E. los pedía y
entonces se aprovecharía los productos del país.
Por lo que he sabido, creo cierto, que a la parte de los Pueblos del Sur que voy a
visitar con el Señor Gobernador, encontraré minas, que con lo que producirá la Industria,
podría ser un ramo provechoso por una empresa que estoy en la disposición de hacer, el
descubrimiento del puerto más oportuno para el tránsito que se puede abrir de Chiquitos a
las Provincias del Paraguay, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, por la
navegación del Río Paraguay y Paraná, el primero inmediato al Pueblo del Corazón, pero
menos transitado desde la expulsión de los Jesuitas.
Creo de mi deber también de hacerle presente los trabajos del Gobernador actual,
hace un año que él entró en su Provincia, entonces encontró el Pueblo de Concepción
enteramente quemado, y también el Colegio de Santa Ana, los indios huidos a los montes,
una mortalidad que era increíble a todas partes, por falta de alimento, y los empleados
haciendo un monopolio de su comercio particular, sin acordarse de lo que ellos debían al
Gobierno, todos estos abusos han desaparecido. Concepción está de nuevo establecido y
Santa Ana, los indios se han servido de los montes por vía de dulzura, se ha establecido
hospitales a cada pueblo que han conservado el resto de la población, y se ha regularizado
todo de modo que los indios están contentos, y que los productos prometen doblarse de aquí
a un año, pero no dejo de hacerle conocer que este empleado ha hecho todo sin recursos
ningunos, y no dudo que dándole los medios necesarios se sacará de Chiquitos todo el
provecho que prometen las riquezas naturales de esta Provincia por lo cual he tomado un
concepto muy elevado.
Creo, Señor Presidente, que era del deber de un celoso amigo del adelantamiento, y
de la prosperidad de Bolivia de hacer conocer a V.E. estos detalles, y sucesivamente tendré
el honor de indicarle todas las aclaraciones que me han de parecer propias a este muestro
país tan poco conocido del mundo.
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Aprovecho de esta ocasión para decirme siempre de Vuestra Excelencia. Su muy
humilde servidor.
Q.S.M.B.
DESSALINES D’ORBIGNY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Ana de Chiquitos, agosto 30 de 1831
A su E. el Señor Presidente de la República Boliviana
Señor Presidente:
Acabo de recibir la apreciable carta de que V.E. me ha honrado, por ella he sabido
que los poderes que mandaba no estuvieron presentados a la forma de V.E. por excusa de la
muerte de Don Antonio Freyre, no tengo otras noticias de esta muerte, pero el mismo
silencio de este apoderado esta la mejor prueba que es el mismo que ha muerto, era mi
apoderado como encargado de los intereses de la casa Lezica hermanos de Tacna, y dejé
varios objetos en su poder como baúles, pero voy escribir a la casa Lezica que reclaman
estos objetos para dejarlos al nuevo encargado que van a nombrar. Pero mientras eso espero
de la bondad de V.E. que se sirva reclamar los poderes que estaban en las manos del
difunto, y después de firmarlos mandarlos a la misma casa de Lezica de Tacna.
Mañana me dirijo acompañado del Señor Gobernador de esta Provincia, a los
Pueblos del Sur, y del último puesto de la frontera, después de abrir el camino del Río del
Paraguay, y de poner los mayores del puerto más oportuno para el tránsito por aguas, a las
Provincias Argentinas, tendré el grande placer de comunicar a V.E. un informe completo
acompañado de mapa de los medios más fáciles de abrir esta importante comunicación y al
mismo tiempo le daré mi parecer de estos cuatro Pueblos del Sur que por su serranía ofrece
sin duda, mina o más, desconocidas hasta ahora, al fin podré dar un convencimiento
completo a V.E. sobre la Provincia que estoy visitando.
Aprovecho esta nueva ocasión para decirme de Vuestra Excelencia, con el mayor
respeto su más humilde servidor.
Q.S.M.B.
DESSALINES D’ORBIGNY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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San Javier de Chiquitos, diciembre 24 de 1831

A S.E. el Señor Presidente de la República de Bolivia
Excelentísimo Señor:
En los viajes que hice en la Provincia de Chiquitos estuve siempre acompañado del
Señor Don Marcelino de la Peña, cuyo celo activo y los modos amables podían solos
facilitarme el modo de andar una Provincia arruinada que faltaba de animales y todos mis
viajes se han hecho teniendo la consideración y la amistad de todos los empleados tan
civiles como eclesiásticos, pero el Señor Gobernador recibió el orden del Prefecto para irse
en Santa Cruz y mientras su ausencia dejó el mando al Señor Don Bernardino Barberi su
secretario y administrador general, con recomendación por escrito por mi y mí comitiva,
más que después que se ausentó el Señor Gobernador fui mirado con mucho desprecio y
tuve tanto que sufrir que no puedo menos, sin embargo de una grande repugnancia a elevar
queja, que hacer conocer a V.E. el desprecio público de su ordenco. No solamente no fue
considerado pero tuve que sufrir desaires públicos de este empleado subalterno que me
quiso poner más bajo que los arrieros de este pueblo de Concepción a donde todo se pasó;
tanto que no merecí del ser considerado a las promociones de la fiesta de Ayacucho ni a las
de la fiesta de Concepción; es verdad que no tengo el honor de haber nacido Boliviano,
pero soy mandado de una nación amiga de Bolivia, recomendado del Gobierno Supremo de
esta República, acompañado de Bolivianos y demás haciendo un viaje tan útil a Bolivia
como al mundo científico, y creo que merecía en Chiquitos tanto como a todas partes de la
América.
Por tanto pido a V.E. que se sirva hacerme dar una satisfacción tan pública como
fue el desaire porque por el contrario, no hay razón para que no se siga en las otras
Provincias y entonces me veré, con dolor, obligado a retirarme de una República que me ha
acogido y me ha honrado de su confianza, y por la cual estaba dispuesto a sacrificarme para
servirla.
Aprovecho esta ocasión para avisar a V.E. que no recibí respuesta a las cartas que
tuve el honor de escribir a V.E. sobre esta Provincia; y para decirme de V.E. su más
humilde y más respetuoso servidor.
Q.S.M.B.
DESSALINES D’ORBIGNY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santo Corazón de Chiquitos, octubre 9 de 1831
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A S.E. el Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz Presidente de la República de
Bolivia
Señor Presidente:
Tengo el honor de escribir a V.E. desde el punto más al este de toda la República, de
400 leguas de La Paz y por más decir del fin del mundo, porque no hay como pasar
adelante. Llegué a este punto después de andar lo que me faltaba de la Provincia, los cuatro
Pueblos del Sur, en estos viajes estuve siempre acompañado del Señor Gobernador que me
ha proporcionado los medios de ver todo, sin embargo de la falta de caballos y con la visita
general de este Señor a los Pueblos no dudo que se adelanten mucho.
Pongo al conocimiento de V.E., como suplemento a mi carta del 4 de agosto los
medios de más que he encontrado por el bien de esta rica parte de Bolivia.
Lo que me quedaba a visitar de la Provincia, me ha parecido todavía mejor que lo
que había visto, y no puedo menos que decir a V.E. que Chiquitos, por sus terrenos, es la
mejor parte de la República para la agricultura, no es como los Departamentos de La Paz,
Cochabamba y Chuquisaca a donde existen serranías y adonde las quebradas solas pueden
servir para cultivarse o como Mojos que se inunda todos los años; aquí todas las artes son
propias a ser labradas y a ninguna parte hay paraíso más estudiado para poblar, y sobre todo
como le dije en mi última carta, sitios más a propósito para establecer, en grande, una
crianza de caballos por los Ejércitos, a fin de tener animales acostumbrados a la Serranía.
Chiquitos que ha merecido poco aprecio hasta ahora, es una cuarta parte de Bolivia
y tiene más de 10.000 leguas de superficie de terrenos sumamente buenos; su extensión
podría ser todavía más grande porque al lado del Sur, en el Gran Chaco, no hay hasta ahora
línea divisoria entre la República Argentina y la de Bolivia: le comunico esto a V.E. a fin
de que Bolivia tome la extensión que le corresponde, porque lo que es demás ahora puede
servir mucho a los siglos futuros.
Los límites con el Brasil se han mudado por la usurpación de los brasileros, el mapa
incluso servirá de inteligencia a V.E. para que vea los límites verdaderos que fijó el último
tratado con la España, el de 1777, pero después los brasileros se internaron más acá de
Matogroso que era la verdadera línea, pusieron guardia al lugar a donde está hoy el pueblo
de Casalbasco y Salinas y se aprovecharon la revolución de Roconas para apropiarse 300
familias de naturales del Pueblo de Santa Ana, que forman ahora la población de
Casalbasco; de suerte que Bolivia ha perdido como 1.500 leguas de superficie y población
que hacen siempre falta en un país nuevo y poco poblado. Pongo estas noticias al
conocimiento de V.E., como amigo de Bolivia para que sirvan a reclamar si se ofrece el
caso, pero pido a V.E. que no me nombre nunca, teniendo, como extranjero y viajero que
quedar bien con todos los Gobiernos.
En todas partes encontré los naturales buenos, trabajadores y susceptibles de hacer
cualquier causa, porque son muy industriosos y muy dóciles; por esto todas empresas se
pueden hacer. Seguro de su buen resultado.
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Encontré cerca de San José una mina de azogue (mercurio oxidado) pero la creo de
poca importancia, no es lo mismo de una de hierro que está en la serranía del Sunsas a diez
leguas del Corazón y de una de oro que ocupa como 20 leguas de largo al este de la serranía
de Santo Tomás cerca del Corazón.
Cerca de Santa Ana, y a los Pueblos del Norte el Cuarzo Hialino o cristal abunda en
todas partes y con pocos gastos, teniendo un inteligente, se puede establecer una fábrica de
vidrio y cristales, lo que a ninguna parte de Bolivia se encuentra más ventajosa, porque la
misma Provincia tiene todo lo necesario para esta empresa; la sal está abundante y cerca de
las Salinas hay plantas de los géneros Salicornia y soda para dar la soda.
Las amethistas cristalizadas ocupan todo un cerro distante de dos leguas de Santa
Ana y sin embargo que esta piedra fina es de poco valor, ella puede siempre servir, si hay
un lapidario.
Al S.O. de San José y Santiago, hay dos salinas que dan una sal superior y
abundante, y la sola que se emplea en la Provincia. Sería fácil me parece de servirse de ella
para el fomento anual que se hace a Mojos, y borrar los gastos que hace el Estado por eso:
sin embargo de que se ha despreciado esta sal como mala, puedo asegurar a V.E. que no
tiene propiedades nocivas ningunas y que es la sola sal que he comido mientras cuatro
meses.
Por la extracción de esta sal, no teniendo caballos ni mulas, el Señor Gobernador se
ha servido de un medio muy industrioso, él hizo amansar bueyes de carga y he visto estos
animales cargar hasta 16 arrobas.
En este viaje llevaba un interés grande de conocer los medios posibles de una
navegación a las Provincias Argentinas. Tanto para la salida de los productos y de la
industria de Chiquitos, cuanto para servir de motivo para extender más esta Provincia hacia
al Sur; después de enterarme bien de todo, juzgué que del Corazón abriendo un camino al
río mismo del Paraguay que está a 10 leguas de esta misión, habría impedimentos grandes a
causa de los bañados extendidos de este río, que ocupan hasta 20 leguas de ancho al tiempo
de aguas, lo que permitía tener con dificultad un puerto bueno y seguro y además era abrir
un camino a los brasileros para que se introduzcan otra vez a robar las estancias del
Corazón; Busqué entonces otros medios: El Río de la misión de San Juan, que cargándose
de agua, toma más abajo el nombre de Gucabaca corre al S.E. al Sud de Santiago corre al
S.E. el Río de San Rafael; estos ríos llegan a juntarse al sur del Corazón como a 20 leguas
de distancia al lugar a donde estaba situado la antigua misión del Corazón y forman el río
de Oruquis que corre al S.S.O. distancia de 50 a 60 leguas hasta juntarse con el Río del
Paraguay, este río es caudaloso, navegable en todo tiempo, y corre al medio de montes
espesos llenos de madera superior propia a la fabricación de todas especies de
embarcaciones, de esta junta con el Río del Paraguay, que corre al Sur hasta Corrientes, hoy
hasta el fuerte de Borbón, que es la primera guardia del Paraguay como 40 leguas más o
menos, y de este fuerte la navegación está abierta hasta Buenos Aires: conozco hasta
Corrientes, como 300 leguas arriba de Buenos Aires, y sé pertinazmente que los buques
grandes de vela suben hasta Borbón: no queda entonces más que descubrir que 100 leguas
del Corazón bajo a Borbón a donde vienen los indios Potureros y Guaná que siempre
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comercian con los brasileros y son bastante dóciles porque siempre del tiempo de los
Jesuitas ellos dejaban libremente dado los días, hacer este viaje para tener comunicación de
Chiquitos con la misiones del Paraguay.
Después de pensar breve, pedí al Señor Gobernador hiciera abrir el antiguo camino
que existía de Santo Corazón a sus ruinas; el camino se ha abierto, y no falta más ahora
procurar el viaje; si no hubiera tenido que volver por la costa del Perú, habría en persona
principiado esta obra; Pero el tiempo me falta para esto. El mapa que paso a V.E. podrá
servir para guiar una persona inteligente que se ponga a esta empresa.
El Paraguay estando abierto, la navegación puede ser muy útil a Chiquitos por el
comercio con Buenos Aires, tanto para la transportación de los productos de esa provincia,
como para los fomentos que pueden, a precio bajo, transportarse de Buenos Aires, y
además para extender la frontera de Chiquitos, y puede ser reunir algunas naciones salvajes
a la República.
Eso es, Señor Presidente, lo que me ha parecido necesario de hacer conocer a V.E.
para que haga lo que le parezca más oportuno; en eso no he hecho más que cumplir con el
deseo que tengo de servir una nación que me ha honrado de su protección y que quiero
como mía, y al mismo tiempo el digno Jefe de Bolivia.
Estoy con el mayor respeto de V.E., su más humilde servidor.
Q.S.M.B.
DESSALINES D’ORBIGNY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
EGUSQUIZA, J. M.
**************************************************************************************************

Arequipa, a 14 de octubre de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República Boliviana
Mi querido General:
Tengo el gusto de saludar a U. después del largo silencio que involuntariamente he
guardado. Estoy de marcha para Lima, después de haber dejado el mando de este
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Departamento, y faltaría a uno de mis más agradables deberes, si antes de partir, no pidiese
a U. sus órdenes para aquella Capital.
Sabe U. que siempre me he honrado con el título de su amigo, y que por tanto me
será muy satisfactorio el que U. quiera ocupar mi voluntad, en su obsequio. Son muchos y
muy dignos los títulos que me obligan hacia U. y hoy se agrega uno poderoso, y que si es
posible, me lo hace muy más estimable, tal es el haber U. procurado y firmado tan
prudentemente la paz entre estos dos Pueblos, llamados por mil razones a ser hermanos
muy queridos, y amigos unidos y sinceros. Esta gloria brillará eternamente, entre las
infinitas que rodean el nombre de U.
Espero pues sus órdenes, que serán cumplidas con el mismo placer y satisfacción,
con que se suscribe de U. afectísimo amigo S.S. Q.S.M.B.
J .M. EGUSQUIZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
El Prov. Del Arzobispado de Charcas
Al Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz, Restaurador de la República
Boliviana
Excmo. Señor:
Cuan cierto es que todos los bienes nos vienen con la paz. Antes de la llegada del
correo, ya tuvimos la plausible noticia del feliz parto de su digna esposa, y de que ha dado a
luz un infante, que será digno heredero de las heroicas virtudes de S.E. Yo me congratulo,
como tan interesado y verdadero amador suyo, deseándole que tenga el gusto de ver sus
hijos a semejanza de tiernos y hermosos renuevos sentados junto a V.E. y coronando su
mesa. Tales son las bendiciones, que el Señor derrama sobre S.E. a quien le pido lo deje ver
y gozar de una perpetua felicidad. Dígnese pues recibir las más altas consideraciones de
respeto con que me suscribo.
Dios guarde a V.E.
JOSEF MARIANO ENRRIQUEZ
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ESCOBAR, MANUEL
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Chuquisaca, 11 de diciembre de 1831
Al Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y amado Señor:
Tengo el profundo sentimiento de tomar la pluma para hablar a V.E. de un asunto
ciertamente muy desagradable, que ha ofendido mis principios, mi carácter y sobre todo a
la gratitud e ilimitado cariño con que mi corazón siempre mira a V.E. El Doctor
Calvimontes me dice en este correo, que ha llegado a oídos de V.E. de que yo concurrí
aquí, a una mesa que dio Don Gregorio Beche al General Armaza, en la que se dijeron
malos brindis. Estoy persuadido que V.E. me habrá hecho la justicia de no haber dado
ascenso a esta calumnia, porque siempre me ha favorecido con el concepto de un hombre
honrado. Sin embargo, no puedo dejar esto en silencio y satisfago a mis sentimientos con
informarle: que fue muy cierto que un día comimos, el Señor Cabero y yo en dicha casa con
el expresado General; como otras veces lo hemos hecho sin él, por la amistad que tenemos
con la familia más Señor, ni el Mro. Cabero, ni Beche, ni yo, ni la casa misma parece que
podían permitir tales malos brindis. La calumnia que se presenta sin probabilidad alguna y
repito Señor, que estoy íntimamente convencido, de que V.E. no nos habrá ofendido, ni con
la duda. El General Armaza, todos los días que paró en esta comió allí y la casualidad, la
franqueza, nos hicieron concurrir a la mesa, que fue muy cacera y común, y en la que nada,
nada malo se habló, ni podíamos permitirlo.
Y en obsequio a la verdad debo protestar a V.E. que una, u otra casa, que habló el
General Armaza, con relación a V.E. y al país, fueron producciones de un agradecido
amigo a su persona, y de un boliviano. Sabe V.E. que ninguna relación he tenido con él, y
que por lo tanto tiene la imparcialidad a su favor mi aserto ¡Escobar Señor en brindis
anárquicos! La casa de las Aranas, de unas propietarias de juicio ¿Podía servir de taller
revolucionario? Señor; sé que V.E. pesa mejor estas consideraciones, y por estas habrá
visto, como merece semejante calumnia, que hasta es risible. Pero no he podido guardar el
silencio de mi carácter, con la reconvención de mi amigo Calvimontes; y ha llegado a
términos de molestar la muy ocupada atención de V.E.
Su afectísimo y favorecido súbdito Q.S.M.B.
MANUEL ESCOBAR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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ESPAÑA, ERMENEGILDO
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Excelentísimo Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Señor de mis más justos respetos:
La plausible noticia de haberse desembarazado mi Señora, esposa de V.E. ha
causado en mi corazón las más vivas emociones de placer. Felicito a V.E. suplicándole al
mismo tiempo tenga V.E. la dignación de manifestar mis afectos respetuosos a mi Señora.
Quiera V.E. aceptar las consideraciones del más distinguido aprecio con que se suscribe de
V.E. su amigo atento Capellán S.S. Q.B.L.M. de V.E.
ERMENEGILDO ESPAÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, julio 11 de 1831
Exmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y distinguido amigo:
En el correo de anteayer recibí de Salta la carta, cuya copia adjunto a V.E. La remito
con alguna repugnancia, porque no quisiera ser el conducto de indicaciones, contra
personas, de quienes no puedo persuadirme cosa mala; si que se llegue a creer, que tengo
miras en ello. Más se anuncian nuevos peligros a la Patria, y es preciso atropellar por todo.
Léala V.E. con detención y déle el uso que su prudencia le aconseje. Ya debe V.E. conocer
al autor y con presencia de todo hacerme las advertencias que gusten. Yo le he dicho en
contestación, no omita avisarme cuantos descubrimientos haga en el particular y que si
ocurre algo interesante, me lo comunique por un chasqui bien pagado, a quien abonase su
trabajo. Algunas otras cartas de personas respetables contienen iguales avisos. Las he leído,
y aún he practicado diligencias para ver, si ya se han principiado las combinaciones, con los
maulas que tenemos aquí, todavía nada hay.
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El Señor Olañeta no me ha escrito, y no sé el modo de arreglar sus dietas. Su
Madama no percibe más, que los cien pesos mensuales, que le dejó asignados. Ahora haré
un esfuerzo para auxiliar a los Diputados, aunque perezcamos aquí.
Hace más de seis meses, que puedo decir ha estado Chuquisaca sin Prefecto: no ha
ocurrido altercado alguno, disputa o contradicción. Yo no sé en que actos puedo haber
manifestado la fortaleza de mi temperamento. El que tales cosas escribe, debía presentar
datos para ser creído. Por lo demás el buen sentido de estas gentes y su docilidad nada me
deja que hacer ni apetecer. Como la Guardia Nacional es la que ha obrado tales prodigios, a
ella tengo consagrados mis desvelos; y parece, se halla muy contenta de mi trabajo. Sin
embargo, si por esas cartas y todo lo demás que ocurra, calcula V.E. perjudicial o peligrosa
mi permanencia en este destino, retíreme a mí rincón; pues a más de hacerme un bien,
porque nada, nada aventajo, ni mi familia sino exponerme a los odios, rivalidades,
compromisos y talvez a perder el aprecio de V.E.; el orden público debe ser preferido a las
afecciones particulares. Desde que entré a la Prefectura, han perdido mis pobres hijos cerca
de dos mil pesos de su capital.
El Señor Lara había olvidado proveer lo principal de mi solicitud, relativa a las
armadas de 3 años que pedí. Sin esto me es insignificante la gracia y suponiendo la buena
voluntad de V.E. me atrevo a entrar en estos días a hacer postura a una mala hacienda.
Es todo lo que pido y solicito, por mis pérdidas, sacrificios y por lo que pueden ser
acreedores mis actuales servicios.
Tengo gana de que cuanto antes se nos declare la guerra, a pesar de los males que
debe traernos. Entonces si, que han de experimentar la dureza de mi carácter; y como
obtengamos buen resultado, poco me importan las chilindrinas de los que solamente obran
a sombra de tejado, y en los agujeros de sus cocinas. Nuestras glorias y las de V.E., me
parecen en ese caso infalibles. Se ha tenido la habilidad de comparar por todos los medios
imaginables, la justicia a nuestro favor. Concluirá la pestilente historia de Gamarra.
Ya no tengo más lugar que para saludar a V.E. y mi Señora Panchita con el afecto,
respeto y reconocimiento que les debe este su apasionado S.S. Q.S.M.B.

HILARION FERNANDEZ

Adición.- Se me olvidaba decir a V.E., que en cajas existe una buena suma de dinero, que
ha ingresado por redenciones de censos y compras de fincas de beneficencia. El Supremo
Decreto ha querido emplear exclusivamente estas cantidades en la amortización de los
fondos circulantes; que no se han fijado las reglas para verificarlo, ni tampoco las épocas.
Estamos expuestos a que por las necesidades tengan una inversión ajena de su objeto; vea
V.E. de remediar esto, y no cargarnos después con responsabilidades, que no hemos podido
evitar.
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Chuquisaca, y agosto 11 de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y distinguido amigo:
Apenas nos ha dado el correo tres horas de tiempo para despacharlo: no puedo ser
muy largo. Doy a V.E. las gracias por el favor dispensado a mi solicitud: doíselas también,
por la elección que ha hecho de mi persona para el encargo que me ha conferido; aunque
abría gustado más, me llamase a los peligros, porque tal es mi ardor patriótico, y porque
talvez alguno llegue a persuadirse que yo he huido de mi Patria en los conflictos. Marcharé
con este sentimiento, y en obsequio de la alta confianza que se me hace, emplearé toda mi
prudencia, recogiendo todas mis fuerzas para desempeñarla satisfactoriamente. Desde un
principio me temo, no tengan mis trabajos el resultado deseado, porque allá en mi destino
todas las cosas son a la aventura y porque juzgo que ha habido un poco de calor en la
imaginación y quizá ligereza en los corresponsales que han obligado a V.E. a dar este paso.
Sea lo que fuere, lo he de segundar aún a costa de mi pellejo.
Haré al Señor Alquiza todas las advertencias convenientes. Ya en el depósito tengo
ochenta hombres, y antes de quince días, estará completado; bien que a costa de mucha
actividad y consiguiente energía.
Los empleados están satisfechos de sus haberes hasta mayo y muchos de ellos con
buenas cuentas para el cuatrimestre que se cumple en este mes. Se quejan más de lo regular
y nunca se les deja de acudir, a lo menos con lo necesario.
Espero que V.E. me escribirá largamente a Salta, haciéndome las advertencias
necesarias, a sacarme airoso en mi comisión y no dejar desairada la persona de V.E.
He creído conveniente llevar en mi compañía, a Don José María Caso para que me
desempeñe y ayude en cualquier ocurrencia que pueda ofrecerse; como de venir ante V.E.
mismo con algún encargo muy reservado, u otras mil que puedan presentarse. Le he
ofrecido de regreso la revisita de Yamparaes, que también V.E. me insinuó, y si le pareciere
justo hacerle una asignación por su trabajo, no lo creo desmerecedor. Entretanto yo le
costearé el viaje.
Adiós mi General, despídame de mi Señora Panchita, de quien así como de V.E. soy
su reconocido y apasionado servidor Q.B.S.M.

HILARION FERNANDEZ

Adición.- Los periódicos quedarán encargados al Señor Alquiza, Barrientos,
Quintela, Moscoso y Matienzo, a quienes veré y rogaré por su continuación. Por supuesto
que el Señor Infante hará lo más, como hasta aquí, a pesar que el día 20 se va para Potosí.
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Mojo, 24 de agosto de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General y distinguido amigo:
Hoy he arribado a este punto con algunas indisposiciones en mi salud y mañana
continuaré mi marcha: a ver si son de algún provecho mis esfuerzos en el desempeño de mi
comisión; aunque repito que, las gentes con quienes voy a tratar son locos sin atadero.
A mi tránsito por esta Provincia de Chichas, he tenido de admirar el entusiasmo de
sus habitantes y su ansia por salir cuanto antes a campaña. Todo este beneficio es debido al
patriotismo del buen boliviano que los dirige. Me he alojado en la casa de este, y lo he
encontrado lleno de sentimiento y amargura, porque se le ha escrito habérsele dicho a V.E.
y en esa ciudad, si no se le remitían treinta mil pesos, que no saldría con sus Escuadrones.
El Coronel Arraya es igualmente uno de los mejores y más exaltados bolivianos y le ha
afligido extraordinariamente semejante calumnia. Tiene cuatrocientos hombres muy bien
animados y a la primer señal, no necesitará de un centavo, para mover sus masas; mucho
más cuando tiene bien acreditado que sabe servir a la patria muy desinteresadamente.
Consuélelo V.E. y hágale ver que no han hecho impresión en su ánimo semejantes
imposturas.
Le he encargado me haga pasar hasta Salta las comunicaciones de V.E.; cuidando
yo abonar su conducción por el territorio de la República Argentina. Sería un retardo tener
que esperar los correos ordinarios, por ver letras de V.E. y las órdenes del Gobierno. Bajo
esta inteligencia puede dirigírmelas V.E. en toda oportunidad; porque también este es el
único medio de libertarme de ansiedades y saber los modos de expedirme en mis encargos.
Hasta otra ocasión que será más largo su obediente amigo y S.S. Q.B.S.M.

HILARION FERNANDEZ
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Salta, septiembre 24 de 1831
Exmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y respetado amigo:
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Nos ha dado V.E. una paz gloriosa, mil veces preferida a una brillante victoria. Me
ha enajenado el placer y satisfacción, que también ha sido trascendental a todas estas
gentes, que en las desdichas de que se ven amenazadas, no tienen otro recurso que V.E. y la
preciosa tierra que dirige. Bendito sea mil veces su nombre, y a los bienes de la paz sean
subsiguientes la prosperidad y dicha de la República, en todo género.
En nada omitiré las prevenciones de sus respetables cartas de 19 de agosto y 3 de
septiembre. Mi comunicación oficial al Ministerio, instruirá a V.E. del resultado de mi
comisión. Creo deberá convenir con mis observaciones, y que por tanto se halla terminada
aquella. Sin embargo aguardaré ver el desenlace de la política de estas Provincias todo el
mes entrante octubre, y me retiraré a fines de él, esperando entretanto nuevas órdenes de
V.E. si las cosas se mantienen en el mismo pie que al presente, tampoco hay porque variar
mi resolución; pues nada, nada podemos sacar de provecho, del descuaderno en que están
aquí los negocios. Alvarado no es más, que General de un Ejército desbandado de mil
hombres llenos de pasiones de venganza y furor, desnudos, desesperados y sin la más
pequeña moral y disciplina. Seiscientos de ellos invadieron la Rioja a las órdenes del loco
La Madrid, y han tenido que replegarse a Catamarca, porque no encontraron allí ni
habitantes, ni cosa que llevar a la boca. Esta invasión ha suscitado la cólera del resucitado
Quiroga, que marcha con sus asesinos contra él. En la frontera de esta Provincia hay
doscientos hombres con Pacha, observando a los Santiagueños, que todo lo arrasan a su
tránsito. El General tiene en Tucumán otros doscientos hombres luchando con Pablo La
torre e Ibarra, que lo amagan con sus bandidos. No disfruta de crédito y sus soldados y los
pueblos tachan su debilidad e irresolución; y parece que con razón: pues es el mismo a
quien vencieron los españoles en Tarata y Moquegua, y actualmente la tropa de su mando
es idéntica a las montoneras que combate. Oficiales sin educación y que han tomado las
armas de la noche a la mañana, a excepción de algunos pocos que han quedado de los
vencedores de Ituzaingó, son los que componen su comitiva. No es posible entenderse con
él, porque ningún carácter inviste por los pueblos, fuera del indicado. Tampoco haría honor
a V.E. y nuestra patria, ni aún a mi persona dirigirme a Uriburu, que es un cero y que nada
puede a pesar que desde que llegué aquí me ha considerado como a un postulante y me ha
estado dispensando protección. No ha tenido el gusto de traslucir siquiera los objetos de mi
venida. Ni ¿Para que? Cuando ha dispensado consideraciones al malvado Paredes, y si no
es la indignación de todo este decidido vecindario, le habría permitido la impresión de 4
números del Indicador, en que investigaba fuertemente las instituciones nuestras y la
persona de V.E. Se me ha dicho, y lo creo, que se regocijaba con el proyecto descabellado
de distraernos con una invasión por el Norte. Corresponde cochinamente a la distinción con
que se le ha tratado en nuestro país y se trata a su hermano.
Es ciertamente grande el crédito y afecto que disfruta V.E. en esta Provincia y más
grande la envidia a la marcha majestuosa de nuestra República: pero a pesar de la
generalidad de estos sentimientos; crea V.E. que ellos arrancan de un sórdido interés, y de
sus actuales afligentes circunstancias, más que de la buena voluntad que nos profesan. En
otra situación talvez se hubiese realizado la empresa de los botarates. Hay no obstante una
docena de vecinos que deben ser excepcionados de la regla general. Sin hablar de Subiría
que es más boliviano y amigo de V.E., que yo mismo. Llegado el caso muy próximo de un
contraste, se va a llenar nuestro país de emigrados sin fin y de todas partes.
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Por lo relacionado y lo que tengo detallado en mi nota oficial, omití remitir la carta
de V.E. al General Alvarado, y solamente me le anuncié con indicaciones que sin
descubrirle mis objetos, me parecen en disposición de explorar sus sentimientos. Me ha
contestado satisfactoriamente; pero hallándome convencido, que nada puede hacer, ni
relativamente a Paredes y sus socios, he determinado sobre leer en toda diligencia; mucho
más viendo que en nada nos pueden perjudicar, y que son más temibles entre los
montoneros o federales, con quienes analogizan perfectamente, y los que al fin deben ser
dueños del campo. En la nota al Ministerio no hago mérito de esta contestación, porque la
recibo en este momento.
Paredes ha trabajado aquí más infatigablemente contra V.E. y nosotros, sorprendido
el cobarde con mi repentina e inesperada llegada, pasó a los dos días los pies en polvorosa,
y se halla al lado del débil Alvarado. Padilla me ha pedido a la fía y desea merecer la gracia
de V.E. Yo se lo he ofrecido para adormecerlo con la esperanza. Orozco ha buscado la
sociedad de los tigres a cuya casta pertenece a un cerro de Umaguaca, y no nos puede dañar
absolutamente. Todos tres son insignificantes, despreciados y nulos. Se me ha repetido
como indudable, la correspondencia que mantenía y mantiene el primero con algún
personaje, que nos denunciaron antes desde esta ciudad, y con el sentido que aseguraban
aquellas primeras noticias. Alguno me ha dicho haber leído varias cartas. No me puedo
persuadir de ello, más es preciso estar avisados.
A la aproximación de Quiroga y federales a esta Provincia, el General Alvarado, su
Ejército, todo este vecindario y los emigrados de Córdova, Mendoza, San Juan, Rioja y
Tucumán cuentan con la protección de V.E. y con un asilo en Bolivia. Por este motivo se ha
hecho más plausible la noticia de la paz. Para este caso es menester poner en la frontera un
cordón de sanidad, ya para tener cuenta con tanto pillo que puede introducirse, y nos
introduzca también la cizaña; ya para observar los movimientos del partido que debe
dominar, y que seguramente no será amigo nuestro, y ya por último para ejercer los oficios
de humanidad con tanto miserable, que dejará de ser perseguido por respeto de nuestra
fuerza. Consterna y compadece la situación de estos hombres y de estos pueblos: se ha
adoptado el castigo de azotes y con decir a V.E. que el primer General de la Patria,
Ocampo, los ha sufrido en cantidad de 400, no tengo más que decirle. Los ungidos del
Señor tampoco escapan y sus nalgas sagradas son dilaceradas por impíos verdugos. En
todas las Provincias del Sur de Tucumán no hay una cabeza de ganado; todo lo ha destruido
el pillaje; bien que igual ha sido la conducta de los llamados unitarios o de orden. ¿Y de
esta gente quiere V.E. echar mano para Bolivia?
Remito en el presente correo al Ministerio, una contrata que he avanzado a celebrar
con un alemán, satisfecho de que será del agrado de V.E. Es un hallazgo para el país la
adquisición de un hombre tan honrado, y lleno de excelentes conocimientos en las artes. Es
un brillante carpintero; buen talabartero, y sobre todo un famoso curtidor cuyas obras son
superiores en este género a las que nos vienen de Europa. Se ha de asombrar V.E. cuando le
lleve las muestras de las suelas, cordobanes, badana, tafiletes, cabretillas, suelas charolas, y
becerros que beneficia. He de llevar para su uso una pieza de de esta última clase, que le
servirá para sabana; pues es delgado, suave tanto como el ante.
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El sacrificio es pequeño: con 350 pesos de viático y un suplemento por dos años, de
cuatro mil pesos se plantificará en Chuquisaca la casa de corrección, y se dará un empuje a
la industria de aquel país, moralizándolo al mismo tiempo; y ninguna persona mejor
calculada que la presente. La recoleta es un edificio muy aparente al efecto; y en caso de no
acomodar esto, se le puede dedicar al colegio de huérfanos. Un reglamento meditado que
dicte V.E. y algunas condiciones más que guste añadir al contrato, le darán la última
perfección a cualesquiera de los dos establecimientos que se elija. También me ha hablado
un francés que está enseñando aquí primeras letras, francés, y geografía con mucho crédito,
para que lo lleve a Bolivia; donde además enseñará matemáticas y a levantar planos. Yo le
he ofrecido instruir a V.E. de sus aptitudes, contracción y suma honradez: dotes de la que
ciertamente abunda. Cuando tenga el gusto de verme con V.E. hablaremos sobre el
particular y entonces podrán abrírsele algunos partidos.
Después que reciba las comunicaciones de V.E. el 23 del entrante, me pondré en
marcha de regreso a Chuquisaca. La contestación a esta debo leerla en Tupiza y mientras
mi permanencia aquí, no perderé de vista los encargos de V.E. y los que me confirió en sus
instrucciones. Descuide Señor, de mi conducta: nada le he de dar, porque pueda
reconvenirme y su honra y de la República será mi blanco y mi objeto.
Tengo reunidos algunos caballos superiores. El mejor será para mi Señora Panchita
y V.E. tomará el que sea de su elección; dejándome los que sean aparentes para un viejo
cobarde. También llevaré una yegua, haber si podemos reemplazar la que se murió a la
Señora.
Están con tanta lengua aguardando aquí el mes de marzo, para llevar ganado en
venta. No contrate V.E. con nadie, si quiere sacar ventajas; porque en ellas meditan
estibarlo. Si fuese menester algún artículo, diciéndomelo V.E. allí, con una carta que yo
escriba lo tomaré bueno y a elección.
Ofrecí recomendar a V.E. al Señor Faustino Allende, vecino recomendable de
Córdova y emigrado a esta. Se halla de marcha para esa ciudad, donde tiene negocios que
ventilar. Realizo mi ofrecimiento confiado en que la bondad de V.E. me dispensará estos y
otros avances.
Puede llegar el caso apurado, en que para salvar algunas víctimas o evitar muchos
estragos me atreva a imponer la respetable mediación de V.E. y de nuestra República.
Quisiera me diga si sería de su aprobación este acto de humanidad y filantropía: por
supuesto que lo daría sin exponer a V.E. a ningún género de compromiso, y con las
precauciones y circunspección que por su naturaleza demanda el negocio.
Acaba de traerme el francés de que arriba hablé a V.E. una nota que le incluyo de
las materias que puede enseñar. Determine lo que sea de su agrado.
Ya he escrito demasiado, y es preciso concluir saludando a mi Señora Presidentita y
repitiendo a V.E. que es y será su reconocido S.S. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
153

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, octubre 6 de 1831
Exmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi Jefe y distinguido amigo:
A instancias del General Alvarado y con su acuerdo dirijo a V.E. este extraordinario
con el resultado de los encaraos que me encomendó; y el reclamo que hace aquel de la
mediación de Bolivia, por ver si se pueden cortar las diferencias que agitan estas
provincias. Empezaré por lo 1° y acabaré con lo último, que creo asunto bastante
importante y de sumo honor a la República y al nombre de V.E.
El día primero del corriente llego dicho Señor a esta Ciudad, e inmediatamente le
hice presente el objeto de mi venida. Por supuesto me limite a los artículos 2° 4° y 5° de
mis instrucciones reservadas, y fui contestado satisfactoriamente. Los aventureros Paredes
y demás colegas quedan bajo la estricta vigilancia del Gobierno; y si no los han alejado de
la Provincia, es porque no hay punto donde verificarlo. Además su influencia seria más
peligrosa entre los denominados federales, pues aquí de ninguna disfrutan, y son el objeto
del desprecio. No tenga V.E. absolutamente cuidado por ellos, y agregare a lo que le tengo
dicho en mis anteriores: que si V.E. en contestación me pone un capitulo en alguna manera
consolante, ó airoso a Padilla y que yo pueda mostrarle; me prometo hacerlo escribir
inmensamente; por supuesto que honrosamente hacia V.E. y al orden actual de nuestra
República. Está arrepentido y desea ocasión de desenojarlo. No por esto aconsejaría
demasiada indulgencia para con él, porque lo conozco hace mucho tiempo; pero un rasgo
de su pluma desalentaría infinitamente a los pocos atrabiliarios que aún nos quedan. Juzgue
V.E. y obre.
En las mismas comunicaciones ya citadas dije a V.E. lo que me parecía debíamos
prometernos de los restos del Ejercito del General Paz. Ahora que he oído las protestas del
General Alvarado, ratificando lo que antes le tengo dicho, puedo asegurarle; que verificado
un desenlace entre estas provincias podemos contar con una fuerza de 600 hombres
escogidos, que marcharan a las ordenes de V.E., en los términos que apetece, y conforme a
mi comunicación oficial. Con esto ya considero fenecida mi comisión; más he resuelto
aguardar la contestación a estas comunicaciones para ponerme en marcha de regreso a mi
País. Habiendo manifestado tales deseos al General Alvarado, me ha detenido con
instancia, haciéndome presente: que esperándose en todo este mes el resultado de la
aproximación de las fuerzas de Quiroga sobre Catamarca era la oportunidad de realizar mi
comisión personalmente, aliviándolo en caso de derrota de esta doble atención; y también
para ver las determinaciones de V.E. sobre la mediación solicitada. He consentido en la
demora, y por lo que pueda importar a la política que pueda o deba adoptar V.E. entraré en
algunas explicaciones.
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Para principiar los detalles sobre la política de estas Provincias con relación a
Bolivia y a la persona de V.E. debo transmitirle los conocimientos que he adquirido de la
opinión de los Pueblos Argentinos. Buenos Aires deseando hace muchos años aislarse con
su Río y Provincias litorales, para evadirse de los gastos que le ocasionan las interiores,
cargando con las miseria y deuda de estas ;ha renovado esta mira, destruyendo el espíritu
nacional que con tesón han sostenido algunas, he sabido por conducto seguro que en el
presente año, el agente de Córdova ante el Gobierno de Buenos Aires instando a este por la
nacionalización de la República, llego a estimularlo con la proposición de que Salta y
Tucumán podían en último resultado agregarse a Bolivia; El Ministro Anchorena contestó,
que podían verificarlo cuanto antes inclusive Córdova de quienes ojala los serrará una
muralla como la de la China. En estos y otros datos se apoyan los hombres de más criterio,
para creer que Buenos Aires solo aspira a que cada uno de estos Pueblos sea mandado por
un Jefe absoluto y relación alguna nacional: como lo han sido Santa fé, Santiago, la Rioja y
otros; que aislado e independientes no pueden causar cuidado a Buenos Aires.
De este convencimiento, de la interminable serie de sus padecimientos y del temor
de caer bajo la férula del vandalaje; como igualmente persuadidos de las mayores ventajas
que obtendrían en un Gobierno regularizado, y de su incorporación a un País que es el
mercado de todas sus producciones, ha resultado el sentimiento casi general en las
Provincias de Salta y Tucumán de agregarse a nuestra República. El primero que en esta
Provincia me ha expresado su opinión decidida y sin reboso alguno es el General Alvarado;
asegurándome ser este el modo de sentir del Ejército y el de Tucumán aún más
pronunciadamente que Salta. El crédito de la marcha circunspecta de Bolivia, el aprecio a la
persona de V.E. y la paz últimamente obtenida, avivan esta idea. Entienda V.E., que yo
solamente en esta carta podría extenderme sobre estos particulares; para que a vista de todo
el mundo, más quiero pasar por tonto, que comprometer en manera alguna mi Patria, mi
Gobierno, ni mi misma persona.
El mismo General Alvarado me ha dicho, que por no estar cierto del estado actual
de Buenos Aires y ocupación de aquella ciudad por el General Lavalle y Pas no se ha
apresuradlo en asegurar la suerte de estas provincias uniéndola a nuestra República: pero
me ha manifestado su dedición en esta idea. También he entendido que ella no desagrada al
partido federal, por los riesgos que corre en una lucha tan tenaz y sangrienta, y porque no
deja de calcular en las ventajas de su Comercio. En resumen, ambos partidos sensibles a sus
desgracias, no son indiferentes a los medios de curarlas.
Supuesto sea indudable el caso que estas provincias han de llegar a manifestar
pronunciadamente su decisión es bueno, que V.E. con anticipación baya meditando sobre
este acontecimiento, y que pesando los bienes o males que podría importar este paso; vaya
adoptando medidas congruentes; bien que en mi opinión semejante agregación no
produciría otro efecto, que la ruina de nuestra Patria, sin proporcionarle la más pequeña
ventaja.
Puede V.E. calcular de cuantos conocimientos, sagacidad y aptitudes debe ser
vestido el comisionado Boliviano que tenga de obrar en la mediación de paz, y escuchar
otras gravísimas proposiciones. Para el primer objeto debe entenderse con el Gobierno de
Buenos Aires, como que encabeza la lucha por una parte, con la comisión litoral encargada
de la Paz, Guerra y negocios exteriores y con el General López Jefe inmediato de las
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fuerzas. Para el secundo necesita conducirse con un pulso y circunspección nada comunes.
Bajo este indicador hablando a V.E. con franqueza debo decirle: que me creo muy
insuficiente para que se pudiera fijar en mí, y sentiría mucho comprometer mi honor, el de
V.E. y la reputación de nuestra Patria. Más si por algún inevitable incidente fuese preciso
poner en tortura mi resignación; al menos seria muy del caso acompañarme con algún
sujeto experto, y en quien descanse mi confianza; así mismo que proveerme de unas
instrucciones prolijas, detenidas y abrasen todos los casos posibles, para reglar y nivelar a
ellas mis operaciones. Advirtiendo que la venida del que se destine en mi ayuda, debe ser
acelerada, por si se hace forzoso a mérito de las circunstancias en que se halla este País, y
del recibo de las órdenes de V.E. pasar de este a otros puntos.
Contrayéndome particularmente a la mediación que solícita el General Alvarado,
me parece muy conveniente acceder a ella, ya porque se de en gloria del nombre de V.E. y
esplendor y crédito de nuestra Patria; como también porque conducida hábilmente,
desimpresionara al partido federal de los recelos que tienen de V.E., y que les ha formado
el deseo de los triunfos de Gamarra con quien tienen más analogía de ideas e intereses. A
esta razón se agrega otras de no menor peso; siendo entre ellas la principal, la relación de
dicha mediación con la marcha de las tropas que hemos solicitado y con la gratitud que
debe engendrar una diligencia tan filantrópica, por la que talvez se llegue a alcanzar el
objeto deseado, o al menos la regularización de esta lucha sangrienta. Por esto, y de
acuerdo con el General Alvarado, insisto en la indicación que hice a V.E. en mis anteriores
comunicaciones, reducida a que en el caso de no serle allí necesaria la reunión de todas las
fuerzas, despliegue las que crea suficientes a constituir un cordón de seguridad en nuestras
fronteras hacia esta parte. He sido prolijo en esta carta, por imponer a V.E. en todos estos
pormenores y que con conocimiento de ellos instruya al comisionado; en la firme
persuasión de mientras tanto, me cuidare muy mucho de comprometer en manera alguna la
perfecta neutralidad de mi Gobierno para con los dos partidos beligerantes.
Conociendo la suma escasez de los fondos de este Gobierno y por el decoro del mío
me he decidido a costear los gastos de este propio, que lo es Sebastián Carmona. Lo he
contratado de ida y vuelta por 300 pesos. Creyendo este ajuste moderado, le he ofrecido a
nombre de V.E. una gratificación según la celeridad con que se desempeñe. Yo espero se la
dé V.E. a su arribo a esa, lo mismo que el completo de la cantidad ofrecida y pactada por su
trabajo, y que me apruebe mi conducta en este particular.
Cada día adquiero nuevos datos de la verdad de las correspondencias de que
acusaron a Paredes. Entre los corresponsales fuera del personaje ya indicado, es Bayarri el
más vehemente en sus censuras y critica. Alerta mi General.
Han desterrado de esta algunos Oficiales, que se han asilado en nuestra tierra. Son
pájaros de cuenta y en especial un Barcena de fatal nombradía. También han ido un Monje
y Velasco grandes piezas y maestros en revoluciones. Lo aviso para su conocimiento.
Suplico a V.E. recomiende mi familia al Prefecto de Chuquisaca; pues ha quedado
sin auxilios y necesita de mi pobre sueldo para vivir. Aquí también se me deben originar
nuevos gastos con mi permanencia, o marcha hacia adelante; que conceptuó considerara la
prudencia de V.E.
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Suplico también a su bondad apure al mozo conductor de estas comunicaciones para
resolver mi pronto regreso a mi familia, por quien suspiro, o resignarme a sufrir un poco
más en obsequio de los primeros deberes del Ciudadano. No es pequeño tampoco el deseo
que tengo de ver a V.E. y a mi Sra. Panchita; porque realmente soy amartelado por las
personas a que debo gratitud y aprecio. Sírvase V.E. presentarla mis recuerdos y respetos, e
insinuarla, que seré siempre y por siempre, así como de V.E. su reconocido amigo y S.S.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, octubre 24 de 1831
Exmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Digno Jefe y mí respetado amigo:
Nada tengo que añadir a lo que contienen mis anteriores comunicaciones, de 24 del
pasado y 5 del presente. He sido prolijo y aún largo demasiadamente. Por lo tanto me ciño
ahora a satisfacer a V.E. sobre la inculpación que me hace en su estimable de 8 del
corriente de no haberle dado los avisos necesarios del resultado de mi comisión. Desde mi
arribo a esta ciudad en el 1º de septiembre, no ha habido otro conducto que el del correo
ordinario el 24 del mismo, y en el que no me descuidé. Antes se presentó otro pasajero
llamado Allende, con el que no conceptué prudente ni seguro dirigir mis letras; a mas de
que calculé demoraría mucho en el camino. Debe V.E. convencerse que más bien pecaré
siempre por prolijo y machacón que por omiso.
El estado de estas Provincias en nada ha mejorado desde mi última, a pesar de una
sangrienta victoria que ha reportado Madrid en Catamarca contra las fuerzas de Quiroga.
De la nada, se suscitan tormentas que en un momento desvanecen las mejores esperanzas.
Nadie sabe porque se pelea, y solamente puede entreverse un aglomeramiento confuso de
intereses encontrados y pasiones innobles, exaltados, que afectan universalmente al último
habitante. Es imposible calcular el término de la discordia y desolación y aún los hijos de
nuestros hijos lo alcanzarán probablemente. Con este convencimiento creo insignificante la
mediación que interponga V.E.; sino es que por ella se consulte más bien el honor del
nombre de V.E. y nuestra Patria, que la consecución del objeto. Al menos nada se habrá
omitido de nuestra parte para acreditar a las secciones americanas de los sentimientos
amigables y filosóficos que nos animan; y talvez se consiga paralizar el furor y carnicería
brutal de los partidos. Esto es cuanto se puede sacar y es mucho.
Paredes se halla aquí desterrado y prófugo de la vista de los hombres. Mi presencia
lo ha confundido y parece que intenta marcharse a Cobija para embarcarse en el primer
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buque que se presente. Si esto tiene sus desconveniencias puede V.E. dictar medidas que lo
embaracen y castigar a este malvado ingrato.
Tengo notado el abuso que se comete en las administraciones de correos, dirigiendo
porción de correspondencias bajo cubierta de los administradores. Bastantemente este
conducto ha sido escogido por las facciones para poner a salvo sus maniobras, perjudicando
enormemente la renta. Pienso hacer indicaciones a este Gobierno para que ordene que
satisfagan las postas generalmente a excepción de las notas oficiales de renta a renta;
quitándoles este privilegio perjudicial, a los administradores. Igual temperamento puede
adoptar V.E. si lo estima justo y conveniente.
Me dicen que mi Señora Panchita debe venir a Chuquisaca en todo noviembre
exonerada ya de su embarazo. Ojalá haya salido ya bien de él y me pueda caber la
satisfacción de verla allí y también a V.E. en la propia fecha, dando alegría a su pobre
pueblo. Así lo espero y que sin alejarme más de mi familia pueda expresar a ella y a V.E.
personalmente la gratitud, estimación y respeto con que soy su apasionado amigo y S.S.
Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Adición.- Si V.E. necesita formalizar una contrata de ganado para la mantención del
Ejército, avísemelo. Aquí y allí le daré datos que he recogido para hacerla con mejor
utilidad y poner el país a cubierto de la rapacidad de todos estos, que en nada otra cosa
piensan que en comernos el corazón, después de que somos el objeto de su desprecio.
(Una rúbrica)
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Salta, noviembre 16 de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República Boliviana Don Andrés Santa-Cruz
Mi Jefe y distinguido amigo:
Al fin me sacó V.E. a danzar en el trato de la diplomacia, para mí desconocido, y
que jamás conoceré. Me he perdido a cuerpo perdido y he principiado mi comisión después
de reconocido mi carácter público por este Gobierno, dirigiendo las respectivas notas a los
Jefes beligerantes. Sentiré demasiado que mi insuficiencia ponga en ridículo a mi patria y
Gobierno, que por lo que a mí toca nada importará adquiera un crédito que no merezca.
El resultado de mis diligencias ya está visto. La victoria del General Quiroga en
Tucumán, ha decidido la cuestión irrevocablemente, y los oficios de mediación tendrán
únicamente lugar, y cuando más para salvar una que otra víctima, neutralizando el furor de
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las pasiones. Para mi bien me prometo, poniéndome en contacto con dicho General,
persuadirlo de la sinceridad de nuestros deseos por la paz, armonía y buena inteligencia con
los pueblos Argentinos, sea cual fuere la forma de Gobierno que adopten. Así mismo podré
penetrar su disposición para con nosotros, y si acaso hay miras ulteriores para pretextar
motivos de rompimiento, según se me ha asegurado, aunque yo no puedo creerlo en modo
alguno.
A consecuencia del desastre de Tucumán, ha salido ya, y está saliendo de esta
Provincia una numerosa emigración acompañada de la de la Rioja, Catamarca y Tucumán.
Deben enseguida marchar los restos del Ejército compuesto de más de cien oficiales y
como cuatrocientos hombres de tropa. Hay porción de Generales y Jefes y todos pobres,
desnudos y en la última desesperación. Se han portado cochinamente en el combate, a
excepción de la infantería que toda ha perecido. No sé que haga V.E. con tanta chusma, que
en mi concepto, nos llevan la revolución y anarquía. No así el vecindario que todo es
decente y honrado y que servirá de terrible lección a los teoristas y de sostén del orden y
Gobierno. Por mi nota al Comandante General de la Frontera verá V.E. mis prevenciones y
si no son las más acertadas las atribuirá a mi patriotismo y enmendará la plana.
Causa compasión ver el espanto de estos pueblos, la desolación de las familias y el
abandono de sus propiedades y hogar. Las ciudades quedarán desiertas y las campañas a
discreción de esa gente que no conoce educación ni principios. No es poco lo que me
atormenta este espectáculo y las aflicciones que me cuesta la comisión que V.E. me ha
encargado. Toda la esperanza de salvación a los pocos que aquí han quedado, consiste en
nuevas y eficaces diligencias que he practicado para llamar a Quiroga a la clemencia;
posponiendo todo, todo a la vida, y conservar alguna parte de las fortunas. He hay el único
objeto ya de mi comisión y que aún se halla pendiente por falta de contestación. Pondré en
su conocimiento lo obrado, luego que se terminen las negociaciones, y V.E. fallará sobre
mis pasos. Si acaso merecen su aprobación le he de estimar la haga pública; que será toda
mi recompensa. Yo pienso retirarme después de ocho días que haya pisado esta ciudad el
General Quiroga; previa la despedida de estila que haga de todos estos caballeros, con las
protestas consiguientes de amistad y deseos de conservarla sempiternamente.
El General Aldao preso en esta Ciudad con una barra de grillas y amenazado por
momentos con un puñal asesino a que lo destinaba la venganza pública; interpelo la
protección de nuestro pabellón, por medio de una carta insinuante que me dirigió,
protestándome bajo su palabra de honor permanecer en nuestra República, mientras se
organizaba esta. No pude resistirme al deseo de salvar una víctima cierta del
encarnizamiento de las pasiones; y en los propios términos de su solicitud alcancé su
libertad recomendándolo al primer Jefe Militar o Civil de la República para que le
administrase los auxilios necesarios hasta ponerlo a presencia de V.E. Para el correo daré
cuenta de esta ocurrencia con sus antecedentes. He ofrecido a dicho Aldao la protección de
nuestro Gobierno y creo con este paso haber evitado muchas venganzas y mucha sangre, al
mismo tiempo que dado un testimonio de que desconocemos opiniones y partidos y que
Bolivia dispensa sus favores a todos los argentinos sin averiguar si son del rito Escocés o
Yorquino.
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Uno de los envueltos en los desastres de estas Provincias es el Coronel Luis Castro,
compañero del General Blanco. Se me ha presentado lleno de humillación y abatimiento,
pidiéndome lo recomiende a V.E. y le incluya la adjunta. Aunque por desgraciado merece
protección, más es fácil que vuelva a las andadas por su carácter que es nada seguro. Puede
V.E. darle un salvo conducto para que pase donde guste y poner límites a su generosidad,
porque ante todas cosas debemos considerar nuestra seguridad y el orden.
Mucho cuidado con los huéspedes mi General, va un Madrid que es un brutote
incendiario, y de este calibre muchos otros, va el proyectista Balbastro y también el gallego
Paredes debe pisar nuestro suelo. Temo, temo mucho nos salgan caros estos
acontecimientos y que se llegue a cebar el cuervo para que nos saque los ojos. Tampoco
debe olvidar V.E. los puntos de la Frontera por la que pueden suceder relativamente a las
miras ulteriores de los conquistadores. Le aseguro con generalidad que tienen pretensiones
sobre nosotros, y puede ser que quieran indemnizar y sofocar sus quebrantos y ruina con
nuestras propiedades, aunque repito me hallo muy lejos de creerlo.
Hacen ocho días que salió de esta el Dr. Subiría encargado de darle un detalle
circunstanciado de todas las ocurrencias. Con sus informes quedará V.E. al corriente de
ellas, a pesar de que sus pinturas deben ser afectadas de sus pasiones e intereses. Escoja
V.E. el grano y deseche la cizaña.
Ya supongo a mi Señora Panchita libre de su embarazo y próxima a marchar a
Chuquisaca. Ojalá la encuentre allí para presentarle mi gratitud y respetos; los mismos que
consagra a V.E. este su afectísimo obediente seguro servidor Q.B.S.M.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, noviembre 25 de 1831
Exmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y digno amigo:
En este correo no tengo de V.E. carta que contestar. Sin embargo debo poner en su
noticia algunas ocurrencias, que no le serán agradables, así como a mí me han sido
mortificantes. Anuncié a V.E. que aguardaba contestación de Quiroga, para emplear
últimamente mis oficios y darle cuenta con lo obrado. Llegaron efectivamente, y quedé
sorprendido con la descortesía de sus expresiones, y algunas acriminaciones sobre el
objetote mi misión; suponiendo en ella miras tortuosas. Me dice que no he obtenido el
nombramiento de Ministro, porque no le acompañaba las credenciales; siendo así, que en
mi nota le advierto iban inclusas al General en Jefe de la Confederación, López y a quien
únicamente podía dirigirla: que mis operaciones eran ardidas para dar tiempo a la llegada
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de las fuerzas de Bolivia en auxilio de los de Salta y otras chocarrerías, que casi me obligan
a ponerme en camino y dejar esta tragedia. Pero meditando, que no debía dejar
problemática la política de mi Gobierno resolví, dar un paso que pusiese en claro su
imparcialidad, desinterés, y buena fe. He mandado a Caso con mi poder original,
instrucciones, algunas cartas confidenciales de V.E. y mis primeras instrucciones, que han
sido el objeto de sospechas y aún de acusaciones de parte de Quiroga. Con dichos
documentos se desengañará de nuestros principios políticos y también se desengañarán
todos los argentinos, a quienes ha habido un estudio de persuadir, tomaría cartas Bolivia en
sus porquerías. A la vuelta de Caso, tomaré mi camino después de hacer a estos caballeros
algunas declaraciones que los sosieguen en sus sobresaltos y pasaré unas notas serias y
revestidas de aquella amargura consiguiente al rechazo padecido. Pronto será V.E.
informado de todo con las diligencias practicadas.
No me cansaré en recomendar a V.E. el cuidado de nuestra frontera, con la
existencia de fuerzas competentes, para asegurarla no tan solamente contra los grupos de
gente armada que busque asilo, sino también contra cualesquiera miras del partido
vencedor en estas Provincias. No creo que existan pretensiones hacia nosotros, pero los
rumores de invasión se generalizan demasiado, y siempre será prudente ponerse a cubierto
de las humoradas de hombres que obran sin reglas, ni principios, y que a la vez no ofrecen
garantías de respetar lo más sagrado. En mi opinión, se deben aproximar las fuerzas a las
líneas, mientras se desenvuelve la política de estos y llega a averiguarse la verdad de la
cooperación de Buenos Aires a semejante plan: se dice que están en camino los refuerzos
de aquella ciudad, aunque me parece esto increíble. En fin, lo que considero imprescindible
para todo evento es, poner respetable nuestra frontera.
Todavía tardará diez días Quiroga en posesionarse de esta Provincia. La sala de
representante le ha enviado una comisión de su seno, con propuestas de paz, que
indudablemente rechazará. Entre las bases sancionadas por ley hay una amenaza irritante
por la que se protesta en caso de negativa romper la asociación, y se faculta a cuatro
representantes libres para implorar la protección de los estados vecinos. Esto puede
aumentar los recelos y alarmas de los llamados federales y desde luego los ha puesto en
guardia. Para evitar malas inteligencias y aún para precaver pretextos de ruptura estoy
decidido a hacer a mi despedida declaración de la política franca, noble y desinteresada de
mi Gobierno, según lo tengo ya verificado con Quiroga en la contestación que ha llevado
Caso, a las injurias y falsas suposiciones de su original nota. Presumo no aventaja nada con
aquel, pero habré satisfecho la opinión y vindicado el honor de nuestra República; lo que
me disculpa de la ejecución de un paso, que talvez se repute humillante. Tarija puede ser la
piedra de toque. Temo, temo.
He sabido que mi Señora Panchita salió de su cuidado con felicidad: acompaño a
V.E. en su gozo, y lo que nos resta es, verlo con ella y su niñito por Chuquisaca, donde,
como en todas partes manifestaré a V.E. la gratitud que liga hacia su persona todos los
esfuerzos y el corazón de su apreciado seguro servidor Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
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Salta, noviembre 26 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi Jefe y distinguido amigo:
En este momento he conseguido la inclusa gaceta de Santa Fe, que dá una idea del
giro que están tomando los negocios en las Provincias Argentinas, y de cuyo conocimiento
carecíamos absolutamente. Ya sabemos que existe una autoridad con quien entenderse, y el
modo de dirigir cualesquiera negociaciones. Así es que aún cuando no se obtenga resultado
alguno de provecho en mi misión, al menos es consolante tratar con Magistrados que
respeten un tanto los derechos de las naciones, y con quienes pueden esclarecerse las
equivocaciones y siniestras interpretaciones que la ignorancia ha dado a nuestros generosos
oficios.
También le incluyo la ley sancionada por los Representantes de Salta, que parece
viene en auxilio de las aprensiones que nos tienen. Para que V.E. no se engañe en nada,
debo anunciarle, que ya se ha acabado la lucha de los partidos, cediendo el campo
completamente a los federales. Antes de diez días atará esta Provincia en poder de Quiroga
y terminará mi misión, procurando dejar bien puesto el nombre y honor de mi Gobierno.
Sería muy oportuno que V.E. se aproximase un tanto a este teatro, para recibir mis
exactos informes y la gratitud de este su reconocido S.S. Q.S.M.B.

HILARION FERNANDEZ
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Mojo, diciembre 9 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y distinguido amigo:
Mi correspondencia oficial impondrá a V.E. de los motivos que han impulsado mi
retiro de las Provincias Argentinas, sin previa orden al efecto. Agregaré en esta, que mi
permanencia y consiguientes entrevistas con el salvaje Quiroga habrían inevitablemente
ocasionado una ruptura entre los dos pueblos; porque yo no habría sufrido los insultos a mi
Gobierno e instituciones. Por la declaración oficial de Caso conocerá V.E. las miras de
aquel, y esto con la supresión de infinitas atrás sandeces que esa indecente estampa en una
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comunicación oficial. Lo recibió en mangas de camisa y por conservar la buena armonía y
complacer a todos los argentinos de la política noble, franca y desinteresada de V.E., he
tenido que pasar por la humillación de remitirle hasta su correspondencia confidencial. Con
esto he conseguido desimpresionar aún a los más prevenidos, y quitar todo pretexto de
discordia. Bien merece la paz semejantes sacrificios y espero que V.E. aprobará mi
conducta, comunicándomelo a Chuquisaca donde mañana continúo mi viaje. No está demás
que repita ahora a V.E. que lograrán estos tastaros, para verificar una invasión, la más
pequeña coyuntura, y que la ejecutarán brusca y rápidamente. El asunto de Tarija no se les
cae de la boca y creen poder derramar la seducción y descontento de nuestros pueblos. Por
esto es también que V.E. no debe perder de vista esta frontera; bien seguro que con tres
Batallones de Infantería y un Regimiento de Caballería son suficientes para resistirlos y
hasta para escarmentar los vándalos en sus últimos nidos. La opinión de la parte sensata de
la Provincia es decididamente nuestra.
Ya se hallan en este punto con cincuenta oficiales del deshecho Ejército. Hay entre
ellos excelentes sujetos, así como abunda la canalla. Aquí los están auxiliando con víveres
y es indispensable que V.E. medite lo que se ha de hacer con ellos; en inteligencia, que a
poca costa pueden servir de bastante provecho. Yo llevo en mí compañía a un oficial inglés
Wilde hijo del famoso Santiago Wilde de Buenos Aires, joven de muy buena educación y
de aptitudes brillantes en medio de una moderación excesiva. Creo que conociéndolo V.E.
le será de mucha utilidad en el Estado Mayor. Existen otros varios, que igualmente podrán
servir con ventajas, después de adquirir un conocimiento exacto de su capacidad. Pronto
caerán infinitos más con un tropel de soldados a quienes es menester destinar en obsequio
de la tranquilidad. El General Madrid y Pedernera me han entregado las cartas que incluyo
para V.E. Todos se hallan llenos de humildad y abatimiento y deseosos de hacerse
agradables.
La Representación Provincial de Salta mandó dos comisionados con proposiciones
al General Quiroga, que importan nada menos que un sometimiento a discreción. Parece
que le harán la guerra hostil, sino aviene a ellas; pero en mi concepto desaparecerán los
preparativos a sola la vista de aquel tigre, y por supuesto la cuestión se halla terminada.
Ahora es que todos vuelven los ojos a Bolivia y a V.E. implorando su protección y
decididamente pronunciados por la incorporación de Salta, Tucumán y Catamarca a nuestra
República. Nunca pudo ser política ni conveniente la acogida de semejante pretensión, y
mucho menos en las circunstancias, que no haríamos otra cosa que comprar una guerra muy
cara, cuyos resultados por muy ventajosos que fuesen, nunca indemnizarían el dispendio de
nuestros fondos.
En conformidad a las prevenciones de V.E. he librado contra el Prefecto de Potosí
la cantidad de mil quinientos pesos que me he suplido en Salta, para subvenir con la mayor
economía a los gastos de la comisión. He tenido que costear varios chasquis y practicar
desembolsos crecidos en bestias; que con facilidad por el trastorno actual del país me han
sido pérdidas. Nadie se habría portado con igual parcimonia a la mía, y en consideración a
ella ordenará la pronta satisfacción de la cantidad adeudada.
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Ya no sé porque quiero lisonjearme, de que al poco tiempo de mi arribo a
Chuquisaca tendré el gusto de ver y hablar con V.E. Es demasiado importante su presencia
en esta Provincia para alentar el espíritu público. Yo lo aconsejaría en la visita.
Hasta otra ocasión mi General y presentando a mi Señora Panchita mis gratos
recuerdos ordene cuanto fuese de su agrado a este su apasionado y reconocido amigo y
seguro servidor Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
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Chuquisaca, diciembre 26 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y distinguido amigo:
Dos cartas tengo de V.E. en la mano que contestar: la una de 19 de noviembre y la
otra de 8 del corriente. La primera está reducida a encargarme la mayor vigilancia sobre la
conducta de esos dos Señores que han quedado en Salta. Ambos no son ya los que fueron y
tan lejos de inspirarnos recelos, serán el conducto por donde se nos transmitan las más
pequeñas ocurrencias de la República Argentina. Así me lo han prometido y así conceptúo
lo cumplirán, porque sus procedimientos durante mi permanencia en aquellas Provincias,
han sido muy arreglados y dignos del mayor aprecio. Padilla especialmente se ha
comportado como un buen boliviano, y se persuade le repetirá V.E. su animadversión,
prestándole una buena voluntad. Soy muy desconfiado y a pesar de ello no he podido
menos que hacerles buen semblante y creer sus protestas. Veremos como se comportan en
lo sucesivo y si cumplen los ofrecimientos que me tienen hechos de acreditar su
bolivianismo de un modo solemne. A quedado muy reconocido Padilla del alzamiento de su
proscripción; más le he notado algún disgusto por lo que respecta a la cláusula que dá lugar
a aquel, después de los tratados definitivos con el Perú. Cualquier pequeña demostración de
agasajo de V.E. los convertirá en apóstoles y panegiristas de su administración.
La segunda contiene las prevenciones de V.E. para que yo preste todos los informes
necesarios al Vicepresidente y todas las autoridades del Departamento de Potosí a
establecer una perfecta vigilancia que evite el contagio de las ideas que nos pueden
trasmitir los emigrados argentinos. Ciertamente que estoy al cabo de los intereses,
opiniones y personas, y este convencimiento me sirve para tranquilizar a V.E. No hay el
menor temor ni cuidado por lo que respecta a los vecinos y familias. Todos los que vienen
son propietarios, honrados y muy comprometidos en la subsistencia del actual orden de
nuestra República. Talvez y un talvez, ellas serán las que fortifiquen el espíritu público y
por calles y plazas prodiguen las consecuencias fatales de la exageración de principios. Por
eso hemos convenido con el Vicepresidente, les deje escoger el punto que gusten en la
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República para su residencia, sin limitarles a Potosí o Chuquisaca. Solamente se ha
excepcionado de esta regla general al calavera proyectista Balbastro, que no debe pisar un
minuto nuestro suelo y al Gobernador de Catamarca Don Miguel Díaz de la Peña, sujeto
peligroso por su excesivo orgullo y porque ya otra vez mostró aquí que solo mandando
estaba contento.
Las providencias concernientes a los militares las considero muy justas, mientras
V.E. con mejores datos determine de ellas lo conveniente. Ya le tengo dicho en otra ocasión
que a reserva de 10 o 12 estimables oficiales, todos los demás son una plaga que nos ha
venido. El General Madrid es capaz de todo lo bueno y de todo lo malo. Conceptúo que con
este se debe tener más cuidado que con nadie y también aseguro, que sería el mejor
servidor si se le pudiese ganar el bastoncito y apartarlo de la influencia de los malignos.
Todavía no ha cargado la gruesa que vendrá con el General Alvarado y con toda la tropa
que puede pasar de seiscientos hombres, viniendo con ellos tan delicado caballero, todo irá
bien, porque él sin duda prevendrá cualesquier inconveniente. Sin embargo le he dicho al
General Velasco que debe aproximarse lo posible el Batallón 3 a la Frontera lo mismo que
el 4 y el Regimiento de Caballería. Más cuidado me causa la barbarie y el orgullo de
Quiroga, que cuanto puedan decir y hacer los abatidos emigrados. Pongamos a cubierto de
una irrupción violenta e impensada de los tastaros, y echemos a dormir. Absolutamente
puedo concebir que Quiroga la sustente pero su conducta, grosería, prevenciones odiosas y
a la política del Gobierno de Buenos Aires que debe ocuparse exclusivamente en alejar de
si ese tántalo dándole un objeto en que sacie su sed, me hace recelar quiera acometer injuria
tan ardua. Mi terna es que no debemos descansar en una necia confianza.
No sé que habrá dicho V.E. de mi conducta diplomática y de mi retiro a esta
Ciudad. Imagino no me quedaba otro camino que tomar y me será sensible que mi primer
servicio en la línea diplomática a que se me obligó, no obtenga su aprobación. Espero saber
de V.E. si se harán públicos mis trabajos para satisfacer la curiosidad pública y que jamás
me condene la opinión sin escucharme antes.
Por lo que pueda suceder he dejado prevenciones en Salta para que se nos anoticien
las ocurrencias de los que queden manejando aquellos pueblos. Si llega el caso de una
invasión es necesario abrir la bolsa para costear un espionaje que nos facilite el
conocimiento de lo más mínimo. En tal caso yo mismo puedo ir a la línea y trabajar con
mejor suceso que nadie.
El Prefecto de Potosí me dice no tener órdenes de V.E. para satisfacer mis gastos
entretanto me hallo agitado por el descubierto en que se halla mi crédito y el de V.E. y así
le he de estimar entrañablemente que me mande cubrir preferentemente la letra que le giré.
Según dije a V.E. en mi anterior, he traído en mi compañía al Teniente Coronel Don
Diego Wilde y a un oficialito joven, hijo de Buenos Aires Don Francisco Bermúdez; ambos
son de las primeras familias de aquel país y muy dignos especialmente el primero de la
consideración y confianza del Gobierno quiere llevarlos consigo el Vicepresidente para que
participen de los socorros que les ha suministrado la bondad de V.E. y los tenga presentes
para cualquier lance. Estoy condolido de su miserable suerte, bien desmerecida, así como la
de todos los demás sus compañeros.
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Está visto que la República Argentina corre apresuradamente a su ruina, sin poder
prever el término de sus agitaciones. Su degradación está ya consumada según verá V.E.
por el impreso que le adjunto. En Tucumán se ha fijado toda la administración, económica,
gubernativa, legislativa y judicial en los Alcaldes ordinarios y uso de la humanidad. He hay
la federación. Igual será la suerte de las demás Provincias que caigan bajo la mano del dios
de la Patria.
Al ministerio doy cuenta con esta fecha, de la contestación del impretario Wieler.
No remito a V.E. muestras de su trabajos por demasiado abultadas para mandarlas por el
correo; de modo que las reservo para la llegada de V.E. igualmente que una sábana de suela
más suave que la seda que me obsequió. También tengo un caballo de excelentes
movimientos para los viajes de mi Señora Panchita o las marchas de V.E.
Ya felicité a V.E. por el nacimiento de mi compatriota Simón Andrés. ¡Que forme
las delicias de su Padre apareciendo digno hijo suyo y que allá en los más remotos años nos
pueda caber, el recomendar a nuestros hijos sus virtudes y ala gratitud que debemos a su
autor, por habernos dado una patria llena de prosperidades en el interior y respetabilidad en
el exterior! Ahora resta que V.E. se deje ver con él y mi Señora Panchita en esta Ciudad,
donde reciba los personales testimonios del singular aprecio y gratitud que le profesa este
su apasionado amigo y seguro servidor Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Ministro Plenipot. del Perú - Secretario Gral. de Gamarra
6 Cartas, notas ministeriales
FERREYROS, MANUEL
**************************************************************************************************

Arequipa, 20 enero de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo y Señor:
El día 6 del corriente llegué a esta Ciudad, en donde espero que lleguen las
credenciales del Señor Olañeta que se remitieron a Lima por extraordinario, para que pueda
darse principio a las negociaciones. El gobierno está vivamente interesado en que se haga
una transacción nacional y justa, y como U. por su parte me manifestó también las mismas
intenciones cuando tuve el placer de hablarle en el Desaguadero, no me cabe la menor duda
de que nos entenderemos perfectamente.
Es verdad que no faltan rumores desagradables que difunden seguramente hombres
mal intencionados, que tal vez se complacen en las desgracias de los pueblos: ellos
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quisieran hacer creer que habrá dificultades de parte de U. para que se realicen los tratados;
pero yo tengo una seguridad completa de que se engañan torpemente.
A mi salida de Puno escribí a U., remitiéndole por conducto de la Prefectura una
pequeña encomienda que mi familia me encargó presentase a su nombre a mi Señora la
Presidenta. El Señor Reyes me ofreció que caminaría inmediatamente, junto con la carta.
Deseo que U. me ocupe en cuanto me considere útil, y que cierto de la cordial
amistad que le profeso, crea U. que soy su muy apasionado y obediente servidor.
Q.B.S.M.
M. FERREYROS
Pardo saluda a U. y le ofrece sus respetos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 16 febrero de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
Aprovecho la oportunidad que me ofrece el regreso del Coronel Castro, para
contestar a la muy apreciable de U., que recibí por mano del Mayor Sagárnaga después de
haber salido el correo para Bolivia.
Habiendo empezado las negociaciones después del canje de poderes, han tenido
lugar varias conferencias, y una u otra nota de parte a parte; pero tenemos dificultades que
parecen invencibles, para el tratado de alianza, puesto que el Señor Olañeta me asegura que
el Gobierno de Bolivia de ningún modo entrará en ella sino entra también Colombia. De
parte del Perú se han presentado fuertes razones para no admitir en tercio a un estado
devorado por la anarquía y amenazado de grandes calamidades que son consiguientes al
terrible sacudimiento que va a experimentar.
¿Por qué no hemos de hacer esta alianza, mi general? ¿Por qué no se han de unir
estrechamente unos pueblos naturalmente llamados a vivir en perfecta armonía y paz
profunda, y a ser dichosos a la paz? Yo creo que pudiéramos prescindir por ahora de otros
estados con quienes, si no riesgoso, es cuando menos inútil y quizá poco prudente hacer en
la actualidad comunidad de intereses, puesto que ellos están desorganizados, cuando
Bolivia y el Perú van marchando en orden.
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Quisiera con mi sangre y con mi vida misma sellar unos tratados que conciliasen
todos los intereses, y que hiciesen soltar de las manos a una y otra nación esas armas
fraticidas, cuya actitud no podrá mirar el mundo sin escándalo, y que hace estremecer a la
humanidad. Yo veo desconfianzas, y no veo que puedan ahogarse las semillas de discordia,
mientras haya quienes tomen a su cargo el maligno oficio de agitar las pasiones.
U. ve que los escritores de Bolivia insultan y calumnian al Perú, desfiguran los
hechos y nos tratan como a enemigos, y se dan gritos de alarma. Todo esto y otras cosas
análogas no hacen más que agriar los ánimos y provocar también a una guerra de papeles,
mucho más peligrosa en circunstancias de estar ocupadas las legaciones en conciliar los
ánimos y procurar la buena inteligencia de nuestros estados: así se ponen dificultades,
según mi opinión, al buen éxito de las negociaciones, y estoy tan persuadido de esto, que
continuamente me ocupo en impedir, por cuantos medios están a mi alcance, que se
desencadenen las plumas en el Perú, y que imiten a los escritores de Bolivia. U. verá en el
“Conciliador” de Lima, y en la “Brújula” del Cuzco, rasgos que no se parecen a los del “Iris
de la paz”, etc.
U. conoce a los dos pueblos, y no puedo dejar de esperar que U. procure la dicha de
ambos.
He convenido hoy con el Señor Olañeta en dejar suspenso el tratado de alianza hasta
que el Gobierno conteste a las observaciones que se le hagan sobre todo lo ocurrido desde
que empezamos las negociaciones: pero yo insisto en que para que nos entendamos, es
necesario deponer recelos, y sacrificar resentimientos ¡Ojalá que todo se hubiera arreglado
en el Desaguadero! Este era mi deseo, y el objeto de mis más lisonjeras esperanzas.
Por el correo que saldrá para Lima dentro de tres días haré presente a mi familia las
expresiones de bondad con que U. la favorece: Pardo ofrece a U. sus respetos; y yo protesto
a U. que soy como el más cordial afecto su invariable amigo y atento servidor.
M. FERREYROS
Pardo saluda a U. y le ofrece sus respetos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa, 15 mayo de 1831
Señor General Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
Con mucha postergación recibí en Arequipa la muy apreciable de U. del 8 de marzo,
que había pensado contestarla avisándole mi marcha a Lima; pero cuando ya me preparaba
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para partir, fui llamado inesperadamente por el Presidente General Gamarra, quien a pesar
mío, y sin embargo de mis representaciones fundadas especialmente en mi insuficiencia,
me ha encargado el despacho de la Secretaría General. Y pues ya esto no tiene remedio,
haré lo que pueda y de este modo habré cumplido. Ojalá que yo fuera capaz de conseguir
que nuestras diferencias terminasen ahora, ya que nada pudo concluirse por medio de
negociaciones diplomáticas: que terminasen de manera que el mundo entero tuviese
motivos para aplaudir a los Gobiernos y Pueblos boliviano y peruano.
Aquí y en cualquier otra parte o situación en que me encuentre, deseo poder servir a
U. y acreditarle que soy con muy particular afecto.
Su atento servidor y amigo.
M. FERREYROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 30 agosto de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y mí querido amigo:
El Señor La Torre me ha manifestado en su última carta, que U. le había dicho que
yo le estaba debiendo una contestación; y a la verdad que he celebrado este recuerdo de U.,
porque (permítame U. decírselo) estaba un poco quejoso por el silencio que ha guardado U.
conmigo de algún tiempo a esta parte. Es cierto que recibí una de U., esto es, la última, en
Arequipa, después que se suspendieron las negociaciones; y enseguida la contesté a U.
desde Lampa, avisándole que “había sido encargado de la Secretaría General, y
ofreciéndome de nuevo a su disposición con la sincera amistad que he profesado y
profesaré a U. siempre” Dicha carta fue recomendada por mí al Prefecto de este
Departamento, para que la hiciese llegar con seguridad a manos de U.; pero pues no la ha
recibido U., no hay duda que se habrá perdido en el camino. Como las circunstancias
respectivas de nuestros países habían variado desagradablemente, como se habían agriado
más y más los ánimos, y como mi posición misma podía quizá presentarme bajo un aspecto
un poco odioso, empezaba ya a creer que U. habría tenido por conveniente evitar la
comunicación conmigo. Ahora me lisonjean tanto más los recuerdos de U., cuanto que ellos
han sido el motivo de una aclaración que destruye agradablemente cualquiera duda.
Sin embargo de todo esto, había pensado escribir a U. felicitándole, como lo hago,
por la celebración del tratado preliminar de paz. Ya veo amanecer el día de la felicidad de
tantos pueblos que no pueden soportar más el grave peso de las armas. Acábense de una
vez, mi General, las tristes desavenencias que han turbado la armonía de estos dos estados,
y quedemos de esta vez acordes y unidos para siempre, por tan suspirado bien, seguirán a
U. a todas partes las bendiciones de los pueblos y U. y cuantos seres benéficos concurran a
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tan hermosa empresa, serán rodeados de una gloria inmortal. ¡Cuanta envidia tengo a La
Torre! A mí no me fue dado ser tan feliz como él.
Es muy de desearse que se celebre cuanto antes el tratado definitivo: yo estoy
seguro de que por nuestra parte se apresurará mucho, así como lo estoy de que se cumplirá
religiosamente todo lo estipulado en el tratado preliminar. Ya estaban dadas muchas
órdenes sobre el particular, como dirá a U. La Torre, a quien se lo he dicho de oficio. No
veo la hora de que todo se arregle satisfactoriamente, por mil motivos.
Felizmente con el allanamiento del Gobierno de Bolivia, salí del cuidado en que
estaba a causa de la protesta de no entregar la corbeta antes de celebrar tratados, porque de
allí hubieran nacido tal vez mil disgustos más. Toda la noche del 28 al 29 la pase
despachando expresos a todas partes para retirar las órdenes que se habían dado con el fin
de tomar a toda costa la corbeta. Creo que cuando U. reciba esta, ya habrá hecho pasar a
Cobija la que he dirigido por el conducto de La Torre, por si acaso, como es probable, las
otras de igual tenor no encuentran ya en nuestros puertos al Capitán Postigo, conviene
mucho que haga U. volar esa orden.
Sin querer me he extendido demasiado; pero además de que me es muy grato
conversar con U. al cabo de algún tiempo de silencio, no puedo decir muchas cosas en
pocas líneas.
Concluyo pues, mi General, deseando a U. toda especie de prosperidades, y
protestándole que soy su apasionado amigo y obediente servidor.

M. FERREYROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 17 septiembre de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y querido amigo:
Antes de dejar esta Ciudad, tendré el gusto de contestar a la apreciable de U. del 11
del corriente, avisándole que dentro de dos días debo salir para el Cuzco, para seguir de allí
el viaje hasta la Capital de Lima.
En el Cuzco estaremos el tiempo muy preciso para el arreglo de los
acantonamientos, y para que tengan efecto algunas providencias relativas al cumplimiento
de las estipulaciones del tratado. ¡Ojalá que el definitivo se haga muy breve y
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satisfactoriamente para que los pueblos de una y otra República no vuelvan a pensar jamás
en armarse para ofenderse!
Yo lo espero así con mucha confianza, porque no dudo de las buenas disposiciones
de U., como estoy seguro de las del Perú, porque el carácter particular de los
Plenipotenciarios promete mucho en favor de la paz, y porque dados los primeros pasos en
pos de este bien inapreciable, sería un escándalo retroceder. Veo también que U. y nosotros,
todos nos apresuramos a alejar las posibilidades de volver a las armas, y esto es de contado
un hermoso presagio.
Celebro que haya U. dispuesto tan espontáneamente la devolución del bergantín,
como me indica en su “adición”. Todos estos pasos son también muy conducentes en el
estado actual de las cosas para facilitar el avenimiento, porque prueban amistad y buena fe
de un modo notorio y señalado. Sería de desearse que el Capitán Postigo regresase con
ambos buques; aunque en verdad causa fastidio una marina desmoralizada.
Tal vez sabrá U. que ya a fuerza de extraordinarios y de diligencias muy activas,
conseguimos que las últimas órdenes alcanzasen a Postigo en el mar: por consiguiente, ha
ido a Cobija solamente para recibir la corbeta (y ahora el bergantín), y la expedición
retrocedió y quedó sin efecto; lo que me ha causado muy grande satisfacción.
Ya he dicho a U. que voy al Cuzco y a Lima. Quisiera que en uno y otro punto,
ahora y siempre, me ocupase U. para poder acreditarle de un modo positivo que soy su
apasionado amigo y atento servidor.
M. FERREYROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, 26 octubre de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido amigo:
Ni un momento podré dudar de las disposiciones que U. me manifiesta en su
apreciable del 4 a favor de la paz, así como también estoy seguro de la reciprocidad, que U.
encarga justamente, por nuestra parte. Hasta ahora no se ha dado un paso que no sea
consonante con estos nobles deseos, y se van cumpliendo con religiosidad las
estipulaciones de Tiquina.
Una equivocación hizo decir al Señor Aguirre que no se movería de Puno mientras
no se observasen los artículos 2º y 3º del tratado; pero quedó convencido, y ha continuado
su marcha para Arequipa, cuando se le hizo ver que no solo estaban marchando los Cuerpos
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a sus cantones, sino que se había rebajado la fuerza del Ejército, que en efecto tiene ya
menos fuerza que la estipulada. Creo que en breve estará todo concluido, porque confió en
el celo, patriotismo y talentos de los Ministros, que se ajustará un tratado racional y justo.
De contado me lisonjeo de que nada será capaz de poner otra vez las armas fratricidas en
las manos inocentes de bolivianos y peruanos.
Ya hemos recibido noticias oficiales de que los buques de guerra fueron entregados
al Comandante Boterín. A esta fecha deben estar en Islay o más abajo hacia el Callao. Este
paso hará siempre mucho honor a U., y sí me son gratos sus resultados como peruano, lo
son también como amigo particular de U.
Es pequeño el influjo que puedo tener en los negocios políticos, especialmente
cuando son de grande importancia, pero por pequeño que sea, yo ofrezco a U. que no habrá
diligencia que excuse para contribuir al éxito feliz del tratado. Mi corazón arde en deseos
(bien que impotente muchas veces) de la felicidad común de los pueblos, y el principal
medio de conseguirla, es la paz.
Debemos salir de aquí para Lima por Ayacucho el 6 o 7 de noviembre.
Repito a U. que desearía me ocupase de algún modo en el viaje o en la Capital, pues
desea servirle su sincero y apasionado amigo.
M. FERREYROS
Adición.- He recibido y agradezco a U. el código, la constitución y los demás impresos que
se sirvió remitirme. Siento que La Torre, a quien los encargué, hubiese molestado a U.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oficios de Manuel Ferreyros a las Cámaras del Perú, 18 de mayo 1831, 11 junio 1831
Sobre política Perú-Boliviana
El voto del Perú
La cruel y afrentosa opresión, bajo la cual el vil usurpador que se halla por desgracia
al frente de nuestro país, hace gemir a todos los buenos ciudadanos, sin guardar el menor
respeto a las garantías constitucionales, y sobre todo la esclavitud a que se halla reducida la
prensa, no menos en la Capital de la República, donde las mismas supremas autoridades
están sometidas a la tiránica dirección de los nuevos pretorianos, y de su imbecil cuadillo el
esporito Elespuru, que en los Departamentos en que ejerce su poder el infame Gamarra nos
obligan a procurarnos a costa de los más grandes sacrificios, los medios de dar publicidad a
nuestros sufragios sin riesgo de caer al punto victimas de la furia despótica de tan cobardes
y atroces opresores.
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Con tal laudable objeto hemos empleado mucho tiempo hacia toda nuestra
actividad, y nuestros recursos, tanto en la adquisición de una imprenta, como en todo lo
necesario para establecerla en un lugar secreto, al que no puedan penetrar ni los inicuos
sicofantes pagados, y difundidos en todas direcciones por Gamarra, ni el ojo escrutador de
sus miserables agentes. En el día tenemos la satisfacción de dar principio a nuestras
peligrosas tareas, presentando a nuestros compatriotas los documentos siguientes relativos a
la famosa discusión tenida en nuestras Cámaras Legislativas, con motivo de la solicitud de
las facultades extraordinarias que fue el único fin que se propuso ese hombre que se ha
hecho el objeto de la execración universal de nuestros pueblos en su viaje a la Capital de
Lima, a principios de junio próximo pasado.
Las notas que hemos agregado al fin con referencia a las comunicaciones
ministeriales no son sino el eco fiel del voto del Perú entero, razón por la que hemos dado
este título a nuestra publicación. Los E.E. al participar a nuestros compatriotas, la empresa
a cuyo frente nos hemos puesto, tenemos también el placer de comunicarles la consoladora
noticia de habernos organizado en una sociedad a la cual hemos dado el nombre de
sociedad de los vengadores del Perú, título preferentemente acorde con el objeto exclusivo
de su institución que no es otro sino el de consagrar todos sus conatos a despertar la
energía, y el amor patrio de los peruanos de todas clases para libertar a la Patria de la
ominosa dominación de ese traidor perverso y prostituido, contra quien todos ellos tienen
pronunciado el anatema y la reprobación general tanto tiempo hace ¡Ojalá que el ejemplo
que nosotros acabamos de dar, tenga en los demás Departamentos todos los imitadores que
nos complacemos en esperar! Trabajaremos entonces de consumo y aunque sea forzoso
inmolar a la consecución de nuestro santo objeto el reposo, la quietud, la existencia misma,
y los bienes más caros a nuestros corazones todas estas amarguras serán más que
suficientemente compensadas, con la idea de haber contribuido a acelerar un
acontecimiento tan venturoso para nuestro país.

Notas Ministeriales
Lampa, mayo 18 de 1831.
Señor Ministro.- Tiempo hace que S.E. el gran Mariscal Presidente espera alguna
resolución terminante del Gobierno, para salir de la incertidumbre en que se halla sobre el
destino que hace dar al Ejército que tiene a sus órdenes. (1) El Gobierno hasta aquí a
contestado a todas las urgentes insinuaciones de S.E. de un modo que aumentando el
conflicto de su situación y la suma de sus responsabilidades, no le deja medio que elegir,
entre hacer la guerra a Bolivia de propia y absoluta autoridad, abriendo un basto campo a la
maledicencia y la calumnia y al conato de desnaturalizar las más puras y sanas intenciones,
o resignarse a sufrir las consecuencias de una posición que ya empieza a ser violenta y
arriesgada, y lo será mucho más de aquí adelante. (2) U. no dejará de recordar que en todas
ocasiones ha hablado a S.E. el Gobierno valiéndose de términos generales, y algunas veces
de respuestas evasivas cuando S.E. ha solicitado que se señale clara y precisamente la senda
que debe seguir para arribar a un término favorable a los intereses del Perú,
aprovechándonos de la aptitud imponente de nuestro Ejército para obligar a un Gobierno
injusto y vanamente orgullosos a que renuncie a sus falsos cálculos, y desista del necio
173

empeño de desorganizarnos y dividirnos para dominar el país o usurparnos una porción
precisa de nuestro territorio. (3) Cuando una inmensa acumulación de pruebas clásicas, de
datos incontestables, ha hecho ya tan evidente como es clara la luz del día, las inicuas
pretensiones del Jefe de Bolivia y sus pérfidas maniobras para lograrlas. Cuando él no ha
perdonado medio alguno por indecente que sea para reducir nuestros Ejércitos y Pueblos,
trastornar el orden, derribar el imperio de las Leyes, introducir la anarquía, y llenar nuestros
hogares de llanto, sangre y horrores. Cuando no cesa de insultar bárbaramente aún a los
primeros magistrados de la Nación, y desacreditar a la Nación. (4) Misma vulnerando su
honor sagrado. Cuando todos sus movimientos, y aún sus palabras anuncian guerra, y en
efecto acerca sus legaciones a nuestras fronteras. Cuando alguna de sus partidas ha tenido
ya la audacia de pisar nuestro territorio y provocar aunque infructuosamente el enojo de
nuestros bravos. Cuando uno de sus Generales torpe y desconocido, se ha avanzado a pedir
explicaciones sobre hechos quiméricos en el arrogante lenguaje de una declaración de
Guerra, mientras que hemos sufrido con paciencia verdaderamente heroica los ultrajes,
depredaciones y violencias que los mandatarios de Bolivia han inferido a muchos peruanos.
Cuando en fin no cabe ya la menor esperanza de que el Gobierno de Bolivia se resuelva a
abandonar sus caprichos, y preste un oído dócil a los consejos luminosos de la razón y la
justicia que voluntariamente ofende y atropella. No basta Señor Ministro que S.E. el Gran
Mariscal Presidente observe al enemigo, y esté a la defensiva, que evite cuanto pueda un
rompimiento, y que se libre a su prudencia y tino el cuidado de observar el momento que
debe aprovecharse para vindicar el honor y asegurar los derechos del pueblo peruano. (5)
¿Qué podrá esperarse de la actual administración de Bolivia, si no se le llama al orden por
la fuerza de las armas? (6) Cuantas tentativas se han hecho por parte del Perú brindándola
con la paz, e incitándola a amigables convenios, han sido infructuosas. Por el Jefe de
Bolivia se frustró desgraciadamente la entrevista del Desaguadero. Por él no tuvieron efecto
las negociaciones de Arequipa, porque su desmesurada ambición no puede satisfacerse
repeliendo todo medio legal prudente y justo. De otro modo sabe él muy bien que no puede
franquearse el paso de la primera silla del Perú que el (desengañémonos) su único y
suspirado objeto. (7) Pero aún cuando por ahora desistiese en la apariencia de semejante
antojo ¿Con qué garantía contará el Perú para lo sucesivo? Se depondrán las armas, se
disolverá el Ejército, nos entregaremos a un reposo sepulcral para que el Jefe de Bolivia
siempre obstinado, siempre firme en sus aspiraciones y sus planes, vuelva a tender unas
redes que ahora recogería simuladamente, y por los medios de la seducción, la intriga, y la
calumnia que le son tan familiares, nos arrebate los Departamentos del Sur, y se combine
con otros Estados vecinos y los subleve contra el Perú, lo incendie, lo devore y lo domine.
¿Podrán nunca vivir en paz nuestros pueblos mientras exista en aquellos una administración
inquieta, y ambiciosa, mientras dure la influencia de un Gabinete, cuya política siniestra
exige que el pequeño y pobre Estado de Bolivia se engrandezca a costa de una vecina rica y
opulenta por la única razón de que no puede conseguir de otro modo la riqueza y poder que
la naturaleza le ha negado? En el estado actual de cosas no pudiendo esperarse ya que el
Perú conserve su integridad y sus leyes, el orden y la paz, sin hacer uso de las armas, la
guerra es el único medio que nos queda para que un Jefe turbulento y ambicioso que ha
jurado en su corazón anular al Perú o a dominarlo, no nos arrebate unos bienes tan
preciosos y tan nuestros. (8) S.E. como General en Jefe del Ejército debe esperar una
formal resolución para abrir la Campaña, porque ni es justo que cargue sobre si todas las
responsabilidades, consecuencias, y resultados por probable que sea el triunfo, ni que
sacrifique su opinión y su gloria a los tiros de la malignidad y del furor demagógico por
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falta de las formalidades legales que deben preceder a la apertura de la Campaña. (9) Esta
resolución Señor ministro es tan urgente, que si se retardase por más tiempo todavía, no
podría S.E. asegurar que el Ejército pudiera sostenerse en el pie de fuerza, de moral, de
entusiasmo y disciplina en que ha logrado ponerlo a favor de sus desvelos y fatigas, dentro
de un corto término habrá pasado junto con la estación la oportunidad de abrir la Campaña,
empezaría el hambre porque se acabarán los víveres, se secarán los campos y faltará el
forraje para la caballería y movilidad del Ejército. (10) Faltarán las pagas y el vestuario,
porque se van agotando los recursos de dinero, se exasperarán los pueblos al ver que sus
sacrificios solo sirven para sostener un Ejército estacionario sin objeto. (11) Empezará el
desorden, se disolverá ese mismo Ejército y quedando ese mismo país a merced de la
ambición extranjera, y de las pasiones desencadenadas, desaparecería muy pronto de la lista
de las naciones. S.E. se estremece al considerar este cuadro de un porvenir funesto, y se
apresura a ponerlo a la vista del Gobierno para que S.E. el Jefe encargado del poder
Ejecutivo, tomando el peso a estas observaciones que de orden de S.E. el General
Presidente tengo el honor de presentarle por el respetable órgano de U. se sirva significar al
Cuerpo Legislativo, cuanto es urgente la necesidad de dictar una resolución reclamada tanto
tiempo ha por el honor, los derechos, integridad y gloria de una Nación ilustre, cuyos
destinos deben asegurar a toda costa los encargados de dirigirla. He cumplido Señor
Ministros con las precisas órdenes que sobre el particular de esta comunicación he recibido
de S.E. siéndome lisonjero al mismo tiempo asegurar a U. que soy con todo respeto, y
atención su muy obediente servidor. (12) Ferreyros.
Nota.- El Ministro Señor Carlos Conveniencia pasó la comunicación anterior a la
Cámara de Diputados en 3 de junio, la que en el mismo día dictó la siguiente.Resolución.- Se diga al Ejecutivo que a más de la insuficiencia de los motivos, el Perú no
podrá declarar la guerra, aún cuando fuesen legítimos, por estar pendiente la mediación de
Chile, y las negociaciones nuevamente mandadas entablar por decreto de veinte de mayo
anterior para evitar el rompimiento que amenaza.

Nota del Ministro de Gobierno al Secretario de la Cámara de Diputados

Lima, 11 de junio de 1831
Señor Secretario
Las repetidas exposiciones que S.E. el General en Jefe del Ejército ha hecho al
Gobierno sobre el estado militar y político de Bolivia, sobre la autoridad desmedida que
ejerce su Jefe y la facilidad con que dispone a su antojo a todos los recursos de aquel
desgraciado país han sido sometidos por mí de orden suprema al conocimiento de las
Cámaras, para que determinen cual deba ser la dirección que corresponda darse a nuestro
Ejército, y la línea de conducta que deba observar su General en Jefe hallándose ligado por
su juramento a la observancia de la constitución y de las Leyes y a medir su fuerza con otro
que no tiene trabas que cuarten el desmedido poder que ejerce. Empero las Cámaras
animadas de los mismos sentimientos que dirigen al Gobierno han querido apurarlos,
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resolviendo que se espere el resultado de la mediación a pesar de que todas las tentativas
hechas anteriormente para inclinar al de Bolivia a una aquiescencia cordial y sincera se han
frustrado dolorosamente, y quizá irritado su falso orgullo e insensatas pretensiones según lo
han expuesto detalladamente a la Cámara en la noche de ayer los E.E. S.S. Presidente del
Senado encargado del Poder Ejecutivo y Presidente de la República General en Jefe del
Ejército. Ninguno de los dos abriga la más remota esperanza de que se realicen en parte los
plausibles votos del congreso a que están adheridos íntimamente, pero teniendo ambos
responsabilidades muy graves que salvar y deberes muy delicados que cumplir, se hallan en
la urgente necesidad de pedir por mí órgano a la Cámara que se sirva resolver 1º Qué
deberá hacer el Gobierno en caso que se malogre como es sumamente probable la
mediación solicitada por el Gobierno de Bolivia, ofrecida por el de Chile, y aceptada por el
del Perú. (I) 2º Si en el intervalo que hade correr para entablarse la mediación se agotan los
escasos recursos que tenemos para el sostenimiento del Ejército cuales serán los arbitrios
con que podrá reponerles inmediatamente el Exmo. Señor General en Jefe, y cual sería la
línea de conducta que deba observar con el Gobierno boliviano. S.E. se promete que la
Cámara para deliberar sobre estos dos puntos fijará su ilustrada consideración en las
dificultades insuperables que se tocan en la práctica para conseguir recursos prontos y muy
particularmente sobre las operaciones hostiles y miras ambiciosas que abiertamente ha
descubierto el Jefe del Gobierno de Bolivia. Soy de U. atentamente servidor. Carlos
Pedemonte.

Señor Ministro.
Junio, 16
Tengo la honra de dirigir a U. en copia la adjunta nota del Señor General 2º en Jefe
del Ejército que acabo de recibir. Por ella se impondrá U. de que las fuerzas de Bolivia se
reúnen a toda prisa en posiciones inmediatas a nuestra frontera y que según todos los datos,
y noticias que se tienen en el cuartel general, quedaba el Perú el 4 del corriente amenazado
de una próxima invasión. Instruido S.E. el Gran Mariscal Presidente de cuanto se me dice
en la citada comunicación y observando que el país se halla en estos momentos en
circunstancias muy críticas me ha ordenado decir a U. que es sobre manera urgente
transmitir sin pérdida de tiempo el conocimiento de estas ocurrencias a las Cámaras
Legislativas, para que tomándolas en consideración deliberen sobre lo que conviene hacer
para salvar el país de los funestos resultados de una agresión que solo tiene por objeto
satisfacer miserables pasiones, sin detenerse en los medios por reprobados y ruinosos que
sean. S.E. instado por las mismas circunstancias y convencido íntimamente de la necesidad
de su presencia en el Ejército está resuelto a regresar al Cuartel General a donde deberá
partir de un momento a otro. Sírvase U. manifestar la enunciada copia de la presente nota a
S.E. Presidente del Senado encargado del Poder Ejecutivo, para que se digne disponer se
pase a las Cámaras con toda la prontitud que demanda la gravedad del asunto. Soy de U.
con toda consideración muy atento servidor.
M. FERREYROS
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Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados por los Señores Feyjov,
Pezet y Ureta y sostenido viribu et poise piel Señor Pellicer, todos individuos de las
comisiones a que pasaron para que dictaminasen las tres comunicaciones que preceden.
Artículo 1º.- Aprobado. El Ejecutivo dispondrá que el Ministro Plenipotenciario
nombrado cerca del Gobierno de Bolivia, se ponga en marcha a la mayor posible brevedad.
Artículo 2º.- Aprobado. El Ministro se encargará de entablar previamente
negociaciones para que se reduzca la fuerza armada de ambas Repúblicas al pie
indispensable para sostener el orden de sus respectivos territorios.
Artículo 3º.- Aprobado. Celebrado el convenio sobre la reducción de fuerzas
conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, o antes si se presentase el Ministro
Plenipotenciario de Chile con las ratificaciones del Gobierno de Bolivia se admitirá su
mediación para transigir las pretensiones y diferencias que se someten a discusión por
ambas partes contratantes.
Artículo 4º.- Aprobado. “Después que se desechó el que pusieron los S.S. indicados
arriba” El Congreso resolverá según el resultado de la mediación y de estas negociaciones.
Notas
Refutación a los oficios anteriores de Ferreyros
(1) Tiempo hace por cierto Señor Ferreyros, que ese malvado está intrigando para
comprometer al Ejecutivo, arrastrándolo a que le conceda facultades extraordinarias, o
mejor diremos, a que lo invista de una dictadura, cuyos efectos serían los más funestos a la
libertad y al honor del país a cuyo frente ha logrado colocarse por las vías más
escandalosas. El benemérito General La Fuente, cuya administración ha sido marcada por
la más firme adhesión a la constitución y a las Leyes, rehusó constantemente echar sobre sí
la inmensa responsabilidad de transmitir a Gamarra un poder de que él mismo carecía. Los
archivos ministeriales están llenos de correspondencia de esta clase. Examínela U., porque
sospechamos que el infame, cuya Secretaría General tiene U. la desgracia de ocupar, les
haya ocultado las contestaciones del Gobierno a sus antiguas y frecuentes pretensiones de
dictadura.
(2) el Gobierno del General La Fuente, a dicho una y mil veces a Gamarra con la
dignidad correspondiente, que el Gobierno se opondría siempre a la invasión a Bolivia, y
que solo el Congreso convocado extraordinariamente podría resolver la cuestión de las
facultades extraordinarias. Esta sola convocatoria, que aún sin las circunstancias que la
motivó, debía hacerse según la Constitución, disgustó tanto al miserable y ambicioso
usurpador que oprime al Perú, que lo precipitó hasta el extremo de mandar asesinar al
peruano en quien todos los patriotas teníamos fijas sus esperanzas: esas esperanzas que no
podrán ya realizarse sin que venga por tierra el infame Gamarra. ¡Y temerá la calumnia, y
la maledicencia el mismo en cuyo corazón corrompido y perverso, en cuya alma abyecta y
prostituida reside el foco de todos los crímenes! ¿Ahora empieza a ser violenta su posición?
Mucho y muy largo tiempo ha que lo es para los peruanos la de sufrir como a su Presidente
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al más insigne de los traidores, al cobarde y ambicioso Gamarra, en fin al obscuro y
despreciable hijo de Fray Saldivar.
(3) no se recuerda, ni hay entre las comunicaciones oficiales habidas por parte del
Gobierno y la Secretaría General desempeñada primero por Galdos y ahora por U. Señor
Ferreyros con profundo dolor de todos los buenos peruanos, una sola de estas
contestaciones generales y evasivas. Al contrario, los que existen, y repetimos que puede U.
ver, son terminantes, hasta el caso de decirse en una de ellas a Gamarra, que aún cuando el
Consejo de Estado conviniera en la concesión de facultades para invadir a Bolivia, el
Ejecutivo se opondría porque creería hacer en esto su deber, al que ninguna consideración,
ni deferencia por la persona más caracterizada, le haría faltar jamás. ¿Es esto por ventura
evasivo y general? Bien sensible es Señor Ferreyros, ver a U. sosteniendo a un tirano vil, y
asqueroso, cuando nos persuadíamos que U. sería de los patriotas más inflexibles para
transigir con el despotismo, y con mayor razón le creíamos incapaz de dictar notas de este
género a nombre del imbecil Gamarra. Por lo demás en hora buena que sea cierto que el
General Santa-Cruz haya intentado desorganizar el país, y dividir a los mandatarios, y a los
ciudadanos mismos, como un medio para el logro de sus miras sobre la usurpación de
nuestro territorio. No negaremos que hay datos incontestables, y muy antiguos de todas
estas maquinaciones del Jefe de Bolivia. Pero ¿No es tan indudable como esto mismo que
la estúpida ambición de Gamarra, le ha hecho observar con respecto a Bolivia, una
conducta tan vituperable o más quizá que la de Santa-Cruz para con el Perú? ¿Habrá quien
desconozca que la marcha indirecta, y escandalosa de Gamarra desde la entrevista del
Desaguadero, que los pasos falsos, temerarios y criminales de este miserable tiranuelo han
agriado y complicado infinito las desavenencias entre los dos Estados que quizá hubieran
sido terminadas honrosa y pacíficamente bajo la dirección de otro cualquiera que no
hubiera sido Gamarra? ¿Gamarra mismo no ha promovido la anarquía, la desunión, el
asesinato, y los crímenes más horribles en el Perú al mismo tiempo que impugna todo esto
a Santa-Cruz? ¿O ha querido servir de agente de los proyectos mismos de su rival? ¿Quién,
sino este collon ha hollado con descaro nuestra Sagrada Ley Fundamental? ¿Quién, sino él
ha introducido en la Nación el desorden más espantoso, y las calamidades más crueles?
¿No es Gamarra quien ha envilecido la primera Magistratura, con una infame revolución,
dirigida según sus órdenes por una mujer inmunda, prostituida y despreciable bajo todos los
aspectos? Si Señor Ferreyros un inmenso cúmulo de pruebas clásicas, de datos evidentes ha
hecho ya tan palpables como es clara la luz del día, las inicuas intenciones del supuesto
Presidente del Perú, y las pérfidas maniobras de que ha echado mano para lograrlas.
(4) Sobre las acusaciones con que abruma U. en este lugar al Jefe de Bolivia, no
haremos otra cosa que referirnos a lo que acabamos de decir en la nota anterior sobre el
manejo del miserable Gamarra en la dirección de los asuntos de Bolivia. Estamos muy
distantes de tratar de justificar la conducta de este; pero no lo estamos menos de querer
sincerar los absurdos y los escándalos que han mareado la de Gamarra. Hasta en la elección
de los escritores que abogan su causa, se ha portado brutal y vergonzosamente. Un farsante
español en el Cuzco; otro español ignorante y obscuro en Lima, vea U. Señor Ferreyros los
defensores de la Nación Peruana escogidos por Gamarra. Ya se ve, él no ha encontrado un
solo peruano decente que no le deteste, que no le abomine que no vea como la mayor
degradación, la desdicha de sufrir el yugo de un indio miserable, de un cobarde facineroso.
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U. mismo habrá palpado ya de cerca cuanta es la unidad, y cuan justas son todas las
calificaciones que hemos hecho del bastardo, sacrílego, cuya Secretaría desempeña.
(5) A todos los cuandos que acaba U. de soplarlos, agregaremos nosotros uno solo
que es el voto de los peruanos todos, todos. ¿Cuándo desaparecerá del Perú ese Gran
Mariscal y Presidente; ese Gran Mariscal por una invasión hecha sin las órdenes del
Gobierno; por una invasión en la que se portó con la cobardía que tiene de costumbre, en la
que tuvo la imprudente desvergüenza de hacerse abonar con el Tesoro del Perú nada menos
que 20.000 mil pesos a más de sus sueldos para gastos de mesa? Este es un robo que consta
en los Libros del Tesoro, Señor Ferreyros; un robo tan escandaloso como todos los que
tienen su bolsillo Don Agustín Gamarra. Intereses de esta clase, y no los de su patria son
los que lo conducen. ¡Gamarra quiere vindicar los derechos del Pueblo Peruano! ¡Dios
eterno! Cuando este monstruo los ha ultrajado todos: cuando él solo ha hecho a la Nación el
objeto del desprecio general: cuando la ha saqueado y robado con infamia: cuando ha
desmoralizado sus Ejércitos, haciéndoles volver las armas contra las autoridades legítimas:
cuando ha depuesto, deportado y llenado de ultrajes a su virtuoso benefactor, el finado
Presidente La Mar: cuando ha hecho morir a este General benemérito en el destierro y la
amargura: cuando ha hecho revolcar nuestra constitución bajo las polleras de su forajida
esposa, a la que confió la dirección de la revolución y del asesinato intentado contra el
General La Fuente. ¡Podrá llamarse todavía defensor de los derechos del país!
(6) ¿Qué podrá esperarse de la actual administración de Bolivia, si no se la llama al
orden por la fuerza de las armas? Señor Ferreyros: llamo la atención de U. en esta parte; ¿Y
que males podía temer Gamarra de la legal administración del Vicepresidente La Fuente,
para mandarlo deponer por medio de Doña Pancha, y el Batallón Zepita, y ordenar el
asesinato de este General que ha prestado mil veces más servicios que ese cobarde a la
causa de su País? ¿Dónde está ese respeto al Gobierno, donde ese amor a las leyes, y ese
interés por salvar el honor y la dignidad del Perú? No hay más, sino que aquel General no
se prostituyó ni a las temeridades de Gamarra, ni a los desatinados caprichos de su mujer
Doña Pancha (a) La Monja Alférez.
(7) las bárbaras y vergonzosas intrigas de U. Señor Gamarra, con el Plenipotenciario
Olañeta, contribuyeron en gran manera a que se frustrase la entrevista del Desaguadero. Si
U. Señor Agustín hubiese procedido desde el principio con la dignidad y buena fe
convenientes a un General y a un Presidente: no debería temer que se le hiciese esta
acusación pero U. que principia por seducir al Ministro Boliviano llevando adelante su
sistema favorito de corrupción. ¿Cómo quiere esperar buenos resultados?
(8) No hay paciencia Señor Ferreyros para oír este embrollo. ¿Cómo hade conservar
el Perú su integridad y sus leyes bajo el poder de un tirano como Gamarra, para él que nada
hay respetable en la sociedad, y que con un corazón ulcerado de ambiciones quiere arrastrar
el país a las empresas más temerarias y escandalosas? ¿Qué acaso un movimiento legal el
de 16 de abril? ¿No ordenó Gamarra que se asesinase al Jefe que se hallaba al frente del
Ejecutivo? ¿No ha premiado con asensos a los autores, y ejecutores de aquel atentado?
¿Cabrá en la conocida probidad de U. Señor Ferreyros, la intención de justificar una
infamia igual? Desengañémonos: digámoslo de una vez Señor Agustín solo considera
necesaria la guerra, creyendo hallar en ella un medio para evitar, o retardar, al menos la
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explosión inminente de la opinión pública tan pronunciada contra su persona, que le haría
perder su puesto contra viento y marea. Pero no hay medio: él tendrá que resignarse a
dejarlo corriendito so pena de descender a balazos, y verse colgados mujer y marido en su
mismo Cuartel General, o en la plaza de Lima.
(9) ¿De cuando acá este recuerdo hipócrita en el Fray Agustín de que solo es
General en Jefe? Desde que salió de Lima para ninguna de las infinitas determinaciones que
ha tomado en los Departamentos de Ayacucho, Cuzco, Puno, ni Arequipa, ha pedido
permiso al Ejecutivo. El ha aumentado a la fuerza como le ha dado la gana, él ha hecho que
los Prefectos desobedezcan las órdenes terminantes del Gobierno Supremo; él ha decretado
abrir acequias con los fondos de contribución; él ha conferido premios y asensos militares,
ha creado nuevos Cuerpos dándoles títulos nuevos, ha disuelto otros, ha puesto, y ha
quitado a los Jefes, sin más regla que su capricho: en fin, se ha señalado a sí mismo tres mil
pesos mensuales, cobrando en muchos meses cuatro y cinco. Desearíamos que el Señor
Secretario General nos dijera cual es la ordenanza, o el reglamento que incluye semejantes
actos entre las atribuciones de los Generales en Jefe, aún previniendo de muchas más que
nos reservamos para cuando el Perú tenga un Congreso que sepa castigar debidamente
arbitrariedades e infracciones de ley, tan escandalosas. Antes de concluir esta nota
permítanos U. Señor Ferreyros, manifestarle nuestro asombro de que sea U. quien en un
documento formado y firmado por U. mismo, aunque a nombre de Gamarra, califique con
los apodos de demagogos malignos, etc. A los peruanos amigos de la constitución, del
orden, y de la libertad que son los celosos de la observancia de las formalidades legales que
deben preceder a la apertura de la Campaña invocada por don Agustín.
(10) Sí, Señor Secretario, la moralidad del Ejército corre ciertamente en riesgo
positivo; más no por otra causa, que porque no es posible infundir moral, ni menos
mantenerla en un Ejército acaudillado por el Presidente del Perú que jamás la ha conocido:
en un Ejército dominado en su totalidad por españoles, y capitulados, a cuyo número
pertenecen sus Jefes más influyentes. ¿Podrá conservarse la moral, cuando los Jefes y
Oficiales de la Guerra de la Independencia son abatidos, ultrajados, mal vistos, perseguidos
y postergados por los españoles, y por los mismos a quienes tan gloriosamente combatieron
cuando se hallaban bajo los estandartes peninsulares a que sirvieron constantemente hasta
la destrucción del último valuarte de su causa? ¿Habrá moral cuando empezando por el
Presidente y General en Jefe, casi todos los españoles y capitulados que ocupan los altos
puestos del Ejército dilapidan escandalosamente y hacen con imprudencia fortunas
colosales de los miserables fondos del soldado?
(11) El numerario se acabará, el Ejército perecerá de hambre, etc.- El numerario
está en depósito en las arcas de Fray Agustín. Allí existe y de allí puede tomarse, una vez
que se necesita solo para costear una invasión, sin más fundamentos que los caprichos de
este vil usurpador. Los Jefes peruanos lo conocen, lo ven, y lo palpan, pero ¿Qué harán si
se les tiene tan vilmente oprimidos? Sin embargo, esperemos que algún día tomarán la
ofensiva y para entonces, Señor Secretario nos sería muy sensible que a U. le tocase una
parte.
(12) No ha cumplido U. Señor Ferreyros, sentimos decírselo, con los deberes de un
verdadero peruano, ni aún con los del empleo que ocupa. No basta para esto con decir en
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una nota oficial, lo que se le ha mandado a U. Eso sería bueno respecto de un simple
escribiente, más U. como es Secretario General debió hacer oposición a todo lo que le
parecía injusto, e indebido, so pena de exponerse a una responsabilidad solidaria. En fin,
baste por castigo para U. la resolución de la Cámara de Diputados.

Observaciones a la comunicación del Reverendísimo Ministro de Gobierno y Gobernador
Exmo. Del Arzobispado de Lima en una pieza, Fray Carlos Pedemonte, Deán de aquella
Santa Iglesia Catedral por la gracia y merced del Presbítero Carlos Pedemonte Ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores de la República.
¡Cuan distinto lenguaje usa en esta nota el P. Carlos del que empleó en las que
pasaba en meses anteriores a la Secretaría General de Gamarra, siendo Ministro del General
La Fuente que por un prodigio se halla con existencia en Chile de resultas del asesinato
intentado contra su persona por las órdenes de Agustín, cuya tentativa precedió Fray
Carlos! Entendámonos, Reverendo Congregalista del Oratorio. ¿Cómo se entiende que U.
mismo llame a Fray Agustín Constitucional, y obligado por sus juramentos a observar la
Constitución después que le ha visto premiar con ascensos a los asesinos del
Vicepresidente? ¡Ah! Reverendo Deán y Ministro ¡Que bella pareja hace U. con el
hipócrita Fray Agustín! Dios los cría, y ellos se juntan. ¡Que buenos ambos para arrastrar el
cargo del panteón!
(I) Ni la capacidad de la pregunta ha servido para conseguir del Cuerpo Legislativo
una resolución favorable a los planes del futuro Inca Agustín y Carlos del futuro
Arzobispado de Lima. ¡Pobres diablos, o mejor diremos pobre Perú en manos de esta
canalla Frayluna y Gobernado por las omnipotentes polleras de Doña Pancha!
(II) ¡Abrase visto Diputados tan demagogos y tan anarquistas! ¡Será tolerable la
desvergüenza de no someterse a los preceptos Gamarranos! Bien, S.S. Diputados. Pues
cuidado con Doña Pancha; que si ella se incomoda mandará asesinar a las salas del
congreso, su marido prodigará ascensos a estos verdugos y Fray Carlos quedará en el
ministerio para autorizar todos los crímenes que se cometen en ese palacio de iniquidades y
de perfidias: quedará porque devorado de ambición, el Ministerio es el único remedio que
ha encontrado contra su parálisis, y no abandonará el puesto, mientras no pille ese
Arzobispado que es el blanco de sus anhelos y que trabajará para recobrar mientras viva
haciendo la guerra más despiadado a los que se lo arrebataron en 1827. Este aspirante
despreciable; este clérigo hipócrita, y bajo una comparación solo puede asociarse al inmoral
Pellicer a quien ofreció una buena tajada para que trabajase en el Congreso a fin de
arrancarle las facultades extraordinarias. Nada os valieron, sin embargo, vuestros manejos y
artimañas Reverendo Carlos. Los representantes del Pueblo, fieles a su mandato y
desempeñando el honorable puesto a que sus conciudadanos los elevaron con todo el honor
y la energía correspondiente, deshicieron todas vuestras tramas por un voto casi unánime.
No podemos dejar de hacer la justicia debida a los 43 distinguidos representantes que han
salvado a su patria de la dictadura tiránica y vergonzosa de Gamarra. Entre ellos son
acreedores a una muy especial mención, los beneméritos Iguain y Zavala, cuyos discursos
hemos insertado en este escrito. Los principios y las opiniones consignadas en ellos son lo
que más conforman al honor y a los intereses de la patria. ¡Guerra sin tregua a la tiranía
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execración sin límites a los serviles esclavos que aún apoyan a Gamarra, ved ahí nuestra
divisa y la de todos los peruanos que quieren ser libres!
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

*************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
FRIAS, JOSE
**************************************************************************************************

La Mar, diciembre 24 de 1831
Excmo. Señor
Las últimas desgracias de mi patria me han obligado a abandonarla, en los apurados
momentos en que se jugaba su suerte a los azares de una acción. Esta circunstancia me ha
impedido comunicar a V.E. desde mi país, que los primeros hombres de él, temiendo por su
libertad y su vida habían tenido que hacer lo mismo que yo, para venir a garantir tan caros
intereses en el seno de Bolivia.
Seguro al fin en esta tierra feliz, doy este paso que he juzgado de mi deber. Es mi
objeto hacer un buen uso de las relaciones que en otro tiempo me acercaron a V.E. en favor
de unos desgraciados, víctimas del honor y del patriotismo. Diré mejor, que no intento más
que indicar a V.E. un cuadro en que su filantropía y su decisión al argentino, sabrán
ejercitarse y llenarlo bien. Yo espero pues, que mis desgraciados compatriotas hallarán en
Bolivia la bienhechora protección de un gobierno hermano, amigo y filantrópico. Me
prometo aún más que este benéfico Gobierno estimulará con su ejemplo el sentimiento
fraternal de los bolivianos en favor de los buenos argentinos que tanto lo necesitan en
medio de sus desgracias. Es pues llegado el caso en que puede ilustrarse y eternizarse la
filantropía de una nación, que va ya tan adelante en este sentido, con admiración del mundo
liberal y civilizado.
No teniendo, más objeto que el indicado ya debo cerrar esta comunicación rogando
a V.E. dispense a mí patriotismo la libertad que se toma de recomendar a V.E. el ejercicio
de un sentimiento filantrópico, que al recibo de esta se habrá ya ejercitado eminentemente
en favor de los desgraciados argentinos.
Soy de V.E. su antiguo apasionado amigo Q.S.M.B.
JOSE FRIAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
GAKZU, NOKEGER
**************************************************************************************************

Somos, 30 de septiembre de 1831
Excmo. Señor General Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y mi digno Jefe:
Con fecha 20 de este mes dirigí a V.E. una carta indicándole cosas bien interesantes,
por conducto del S. Entimbo a quien se la entregué en mano propia por no haber estado allí
el Mayor Rodríguez, repito a V.E. ésta anoticiándole, que antes de ayer de la fecha a
aportado en este punto el General López quien ha pasado una nota al Secretario General de
Gamarra pidiendo asilo en esta República, en los términos: de que se hallaba en un país
libre, en la tierra clásica de los hijos libres del sol: algunas cartas más ha escrito no sé a
quien: estas comunicaciones ha mandado con el correo que se pasó ayer y él se a marchado
ya con dirección para el Cuzco. Me ha parecido que va con malas miras pues ha dicho que
pronto volverá a esa, a conseguir la venganza de su V.E.; también ha dicho que V.E. no es
tan culpable como el Señor Olañeta, quien lo inducirá a V.E. a un mal.
Ya han pedido cargadores a los Pueblos, para que traigan la cebada en grano que
han de sembrar en estos Pueblos por cuenta del Estado, como comuniqué a V.E. en mi
anterior que le digo que no he tenido contesto. Oportunamente indicaré a V.E. lo que
ocurra.
Soy de V.E. su más atento obediente súbdito que B.L.M. de V.E.
NOKEGER GAKZU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
General
3 cartas
GAMARRA, AGUSTIN
**************************************************************************************************

Cuzco, enero 25 de 1831
Señor Ministro Casimiro Olañeta
Mi estimado amigo:
La carta del 20 del presente mes, con que me honra U., me impone de su buena
salud. Yo llegué el 2 con un constipado fuerte que me ha fastidiado algunos días.
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Es cierto que di una orden condicional de movimiento a esas Tropas, pero fue
porque recibí la alarmante noticia de que el General Santa-Cruz había reunido su Ejército
sobre Guaqui; más falsificada dicha noticia quedo todo como U. ha visto. Veinte veces he
dicho a U. que yo me he contentado con ponerme en guardia, dejando la parte activa a la
influencia de la opinión pública y no saldré de esta posición sin que me obliguen graves
circunstancias. Yo veré quien pierde más en cualquier caso, si Bolivia manteniendo
sobrenaturalmente de cuatro a cinco mil hombres, o el Perú manteniendo de cinco a seis.
Creo que el problema no es difícil de resolver. Por lo demás doy a U. gracias del interés
amistoso que toma en servicio de mi persona.
Antes de ayer se me avisó de Puno, que un Edecán del General Santa-Cruz pasó
llevando a U. nuevas instrucciones. Celebraré mucho que estas sean consiguientes a las
bases que establecimos privadamente en Puno. Seguramente son ellas remitidas a
consecuencia del propio que U. mandó.
Para el caso de las transacciones me parece muy oportuno que se nombren
comisarios que presencien en ambas Repúblicas la disminución del Ejército que deberá por
conveniencia recíproca realizarse tan pronto como se haya ratificado y sin esperar la
aprobación de los Cuerpos Representativos que tardarán algo en reunirse y nos causaría la
existencia fuerte de los Ejércitos un gasto superfluo de medio millón de pesos.
Los amigos Soyer, Galdo, y Bernales agradecen a U. su memoria y yo le repito con
sinceridad la verdadera amistad que le he profesado como su más apasionado atento
servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, febrero 24 de 1831
Exmo. Señor General Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
Me ha sido grata la lectura de tu carta de 26 del pasado; y aunque las inculpaciones
inmerecidas que me haces pudieran ser suficiente motivo para disgustarme, como las creo
más un efecto de equivocada inteligencia que de malicia, quiero asegurarte cuan distante ha
estado mi corazón de las prevenciones, que me supones.
Jamás me he sentido animado de un deseo más vivo por restablecer la amistad de
Bolivia y el Perú, que cuando marché a la entrevista del Desaguadero. La paz era el objeto
de mis anhelos y lo es aún. Nunca he desconocido la necesidad que tenemos de ella, que
ciertamente no es más imperiosa para el Perú que para Bolivia; pero este mismo
convencimiento me hacía buscarla de un modo duradero, y seguro, para alejar las
desconfianzas e inconvenientes que produjera más adelante un avenimiento simple, ineficaz
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y precario. Por esto procure una alianza ofensiva y defensiva, a que se contestó con la
temeraria proposición de exigir el puerto de Arica, como precio y condición de la alianza.
Puedo excusarme de hacer reflexiones sobre este punto porque tú haz recibido cuando
presidías los destinos del Perú peticiones semejantes, y las desechaste con las poderosas
razones que siempre existían para no hacer a Bolivia tal concesión, que sería una escala
para que con mayor motivo pensase en transformarse en una nueva Macedonia. Las demás
proposiciones, que con aquella se hicieron en Puno, no han podido tener el carácter de
ultimátum, como tu dices, porque tu legación aún no estaba reconocida por el Gobierno, ni
fueron otra cosa que una apuntación privada y particular para fijar los puntos que debían
conferenciarse, y cuya mayor parte fueron propuestos por Olañeta. Suponer que haya sido
nuestro ultimátum es atribuirnos una grosera ignorancia, o incurrir en equivocaciones
voluntarias, sin otro objeto que fingir agravios. De otro modo, yo no puedo comprender
como tú apoyas semejante desatino, que a mí entender ha tenido origen en los ligeros o
maliciosos informes de Olañeta.
No tengo empeño en hacer la guerra a Bolivia, pero ni aún en conservarme en la
Presidencia. Padecería un grande engaño quien me creyese identificado con ella. En
tiempos tan azarosos no tiene para mí atractivo alguno el mando: conozco los peligros que
lo rodean, especialmente en estas circunstancias, sin que de ellos pueda nadie verse exento;
y afortunadamente encuentro a mi alma tan desnuda de ambición, que puedo vituperar a los
que apetecen su elevación aún a costa de su crédito. Dije que no tengo empeño en la guerra
con Bolivia, y es la verdad. Cuando moví algunos Cuerpos hacia el Sur, y me dirigí en
persona a esta Ciudad, fue solo con el objeto de apaciguar la revolución del 26 de agosto,
que se dijo en Lima era provocada y apoyada por ti; y no creo que puedas culparme si
llegué a consentir en la realidad de esa chispa, que entonces se presentaba con el recuerdo
de las anteriores ocurrencias. Pero la proposición inesperada y escandalosa de ceder a
Bolivia el puerto de Arica, me hizo no solo advertir tus verdaderas intensiones, a despecho
de cuanto antes había pensado en tu favor, sino que me selló la boca para indicarte algunos
pormenores de importancia, que te hubieran sido de bastante utilidad, puesto que aún no
estas exento de las maquinaciones de contrarios partidos, pero no quise exponerme a que en
aquella circunstancia, se diese indigna interpretación a lo que solo sería efecto de los
mejores deseos. Creí entonces inevitable la guerra, y nada me parecía más fácil que
preservar el Perú de los lazos, que tú le armabas, y burlar tus esperanzas. Afortunadamente
el gigante a cuya sombra pretendes dar seguridad y extensión a tu mando, no tiene poder
para conservarse él mismo, y por esto no temo ya que lleguemos a vernos en la necesidad
de librar a la suerte de las armas el término de nuestras desavenencias. No te creo fascinado
hasta el extremo de suponer a Bolivia capaz de competir con el Perú; y por muy elevado
concepto que tengas de ti mismo, debes convencerte de que por nuestros recursos, y por el
pie en que se halla nuestro Ejército, marcharía sin obstáculo eficaz, aún cuando estuviese
mandado por un corneta.
Me excuso de entrar en el examen de las proposiciones que a ti te han parecido
deshonrosas y contrarias porque algunos de nuestros periódicos se han ocupado de este
asunto, y porque las razones en que Ustedes se apoyan para no admitirlas, creo firmemente
solo son causas ostensibles, aunque siempre débiles, para rehusar la amistad y alianza del
Perú. El verdadero motivo de la negativa está en la esperanza que tú tienes de que Bolivia
vuelva a regir, sin sustos ni oposición, los destinos de Colombia, y unido a él dictarle la ley
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al Perú. He aquí la verdadera causa que provoca tu animosidad, y el medio en que te haz
fijado locamente para realizar venganzas de injustos resentimientos o emulaciones, que yo
con más razón pudiera decirte, no debieran existir si hubiese más interés por el bien de los
pueblos, que por el triunfo de personalidades. Pero, aún en el caso de que existiese ahí una
fundada esperanza de la reacción de Bolivia, ¿Nos crees tan imbeciles, que sea cual fuere
nuestro estado interior, tuviésemos lugar a tener que combatir a un tiempo a dos enemigos?
Te engañas. Tu legación acaba de declarar de un modo inequívoco en su proposición de la
quíntupla alianza, tus intenciones; y a no tener yo datos muy positivos para creer que la
reposición de Bolívar en el mando de Colombia, es una quimera, tendrías ya pruebas
decididas de que el Perú no se halla, por fortuna, en la triste situación de dejarse cerrar, sin
moverse, para sucumbir a combinaciones que le es muy fácil anular.
Con todo, nuestra situación geográfica, nuestro estado político y la conducta que tú
haz observado, y observas, respecto del Perú y de Colombia, se oponen a la amistad
ambigua y misteriosa en que tú quieres permanecer con nosotros. Preciso es que sepamos lo
que somos: este es mi empeño. Deseo la unión y amistad y la guerra solo la abrasaré para
evitar mayores males. Si tú, animado de mejores sentimientos por la felicidad de ambos
estados, sensible a los impulsos de la gratitud hacía un país, al cual debes tanto, más
avisado en los peligros de tu actual posición, y menos ocupado de insensatas esperanzas,
vuelves sobre ti, moderas tus aspiraciones y no desconoces las consecuencias que pudiera
traer el progreso de las desavenencias que desgraciadamente han asomado entre nosotros,
aún es tiempo de componernos. Las proposiciones que te han chocado, sin duda por tener
fija tu atención en objetos muy diferentes y muy contrarios a los intereses de ambos
pueblos, sino son buenos ahora, son susceptibles todavía de alguna reforma. Si piensas solo
en lo que conviene a los pueblos, y en tus intereses racionales, encontraras modos de
transigir. La disyuntiva en que se coloca tu Plenipotenciario de hacer la triple alianza con
Colombia, o no aliarse con nosotros, peca hasta de ridícula. ¿Con que Colombia hemos de
tratar? ¿Está por ventura constituida como tú la quieres? ¿Trataremos con Bolívar, que
hasta ahora solo se presenta a la cabeza de facciones provocadas por él, y que acaso a esta
hora estarán desechas por un partido contrario sostenida por la justicia y la opinión? Y aún
cuando Bolívar pudiese sofocar la voluntad de los colombianos, no tendría en su mando
otro derecho que el que dá la fuerza, después que cada estado se dictó, y juró su
constitución, y el Perú no se halla en el penoso caso de entrar en composiciones con un
hombre de esta naturaleza, ni los que presiden sus destinos en el de tener que mendigar de
extraño apoyo, una seguridad que para el bien de su país pueden alcanzar por una conducta
franca, moderada y republicana.
Convéncete, amigo, debes variar de camino, o marchar a tu ruina. Todo el mundo
conoce el objeto de tu política, y sabe bien que, si conviene a tus intereses y
engrandecimiento personal, es muy costosa a los pueblos, por más que te persuadan lo
contrario tus parásitos y aduladores, que a su vez pretenden elevarse sobre la ruina de
aquellos. Los pueblos cansados de hacer sacrificios, y luchar contra sus opresores y tiranos,
se creen ya casi en estado de no tener que perder, y se arrojan con facilidad y enojo contra
los que creen la causa de sus desgracias. No lo dudes, te hallas sentado sobre un volcán; y si
mi voz no es aparente para decirte una verdad de esta naturaleza, no por ello es menos
constante. No es mi ánimo hacerte ridículas amenazas, para pagarte en la misma moneda:
mi lenguaje tiene un origen más noble, el patriotismo y la amistad. Y aún cuando yo no
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tema, aunque conozca, las arterias, insidias y cábalas, que contra mí y contra el Perú,
puedan fraguarse en Colombia, Bolivia, Chile y aún en el mismo Perú, te confesaré
francamente que por dicha mía advierto algunos peligros, que nacen más de la exaltación
de las pasiones, de innobles aspirantes, que de voluntarios defectos míos. Conozco también
el remedio, y sin creer absolutamente necesaria la paz para aplicarla, no rehúsa mi razón
admitirla como conveniente.
No dudo, pues, que pensando más juiciosamente en tú posición lleguemos a
entendernos; y que alejando las mutuas desconfianzas y restableciendo la armonía que la
naturaleza y recíprocos intereses piden en estos dos estados, podamos ocuparnos en labrar
su prosperidad, renunciando a toda insensata aspiración. Respetemos sin hipocresías el
crédito de la América, y nuestra propia reputación, y consagrémonos de buena fe al servicio
de la Patria, que casi agonizante necesita para reanimarla todos los esfuerzos de un
acendrado patriotismo. Hagamos útiles las lecciones de nuestra costosa experiencia.
En fin, la necesidad y la conveniencia exigen nuestra amistad, esto es, la del Perú y
Bolivia. Los hombres pueden también engañarse de buena fe, y acaso con ella han abrasado
la política que sigues, creyéndola conforme con los verdaderos intereses de estos estados;
pero cambiadas completamente las circunstancias y destruido su principal apoyo, prudente
es variar de senda. No te obceques.
Ha empezado ya el combate de papeles, y suele ser precursor de males de mayor
importancia. Tú haz empezado, y a mí so me será posible contener el torrente de los
peruanos, que amantes de su país y celosos de la dignidad nacional, y crédito del Gobierno,
han visto con justa indignación el Iris de la paz, que es tu eco, y en donde yo encuentro
palabras tan señaladas que no me dejan dudar es obra tuya. No hay duda, el editor del Iris
recogió de tu boca los conceptos que estampó, y, como tuyos, deben ser mucho más
sensibles al Perú. En esta parte no puedo engañarme.
No me excusaré tampoco de hablarte con respecto a la llamada invasión de Bolivia
en el año de 28. Nadie puede acusar con justicia ni al Perú, ni a mí, del menor deseo de
usurpar sus derechos; por el contrario, yo no hice otra cosa que tender una mano protectora
a una Nación amiga, que imploraba socorro para librarse de una dominación ominosa y
extranjera. Que era conveniente al Perú, nadie puede dudarlo, ni tampoco que para prestar
ese auxilio a Bolivia se me dirigieron las peticiones más enérgicas por un gran número de
sus más distinguidos ciudadanos. La conducta del Perú, y la mía no pudo ser más generosa.
Solo el empeño de buscar agravios, y la más negra ingratitud pudieran afrontarse un hecho,
que, aunque extraño, se apoyó en la opinión de la mayoría de Bolivia, y en la conveniencia
de ambos estados, y por el cual lejos de merecer el vituperio, debieran manifestárseme
reconocidos. Tú sin duda pensabas del mismo modo, y yo sin extrañar que hombres débiles
y versátiles vomiten contra el Perú, o contra mí, sus injustas diatribas, no dejo de conocer la
causa y objeto de su lenguaje. ¡Pero tal es la miseria humana!
Concluiré protestándote que sea cual fuere el giro que tomen los negocios, que
actualmente nos ocupan, jamás seré insensible a los tiernos y agradables impulsos de la
amistad. ¡Cuantas veces, recordando los tiempos en que pude gozar sin inquietud las dulces
sensaciones que me causaba la tuya, me he sentido consternado! Me creería el hombre más
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feliz si me fuese dado conciliar los intereses Nacionales con tu amistad. ¡Cuan grato me
fuera poder llamar amigo, y amigo como tú lo haz sido, al Jefe de Bolivia, a quien el Perú
pudiese también dar tan dulce título! ¡Cuantos motivos nos están llamando a la unión! No
los desatendamos. Tengo las mejores disposiciones para estrechar los vínculos que deben
unir para siempre al Perú y a Bolivia. No las desprecies por acoger ilusiones: prueba con
obras esos sentimientos caballerescos y americanos, de que haces alarde, y no dudes que
encontrarás también poseído de ellos, y de una constante moderación, a quien de todos
modos será tu afectísimo servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lampa, 22 de abril de 1831
Gamarra a Santa-Cruz
(Síntesis)
Que si su carta del 11 de abril, a que contesta, solo contuviera insultos personales
no la contestaría, pero como tiene puntos de que pudieran ser de trascendencia pública los
satisfará con sinceridad y calma. El punto principal de la carta de Santa-Cruz es que
Gamarra sedujo a sus Ministros en el mismo tiempo en que pasaba el Desaguadero con el
objeto de una reconciliación y que por ese Santa-Cruz se abstuvo de tratar con un Jefe
falso. En la conversación que mantuvieron ambos, durante un día, hablando de negocios
puramente personales, le podía haber dicho Santa-Cruz que no quería tratar con él pero que
sabía que actuaba de mala fe de acuerdo a los informes dados por Olañeta a Santa-Cruz,
que solo ha tenido por objeto falsearlos, mostrándole la ambición y despotismo de SantaCruz y el descontento general de Bolivia. Le habló Gamarra con claridad a Olañeta sobre
cuánto podía interesar a la patria de ambos y a la de Santa-Cruz. Vio entonces infalible la
reconciliación de ambos y trató desde entonces de pintarlos con colores que no merecen.
Reafirma su buena fe y la infamia de Olañeta.
El Coronel Salcedo, Subprefecto de la Provincia, le envía una carta aclaratoria. Que
Olañeta rogó ante éste varias veces para que solicitase una entrevista con Gamarra,
diciéndole que Santa-Cruz jamás pensaba transigir y que los pasos dados en el Perú eran
demorar para arreglar el Ejército. Que le crea Santa-Cruz (a Gamarra) porque le habla por
ultima vez con un lenguaje puro, porque quizá salven todavía a los pueblos que presiden de
una guerra funesta. Si es necesario irá Salcedo pues este negocio no puede quedar mal
esclarecido y que también le ha escrito diciéndole las cosas tales como son. Olañeta
después le pintar con los colores más negros a Santa-Cruz y con sobrenombres ridículos le
pidió el apoyo del Perú para con cambio a cuya cabeza se pondría él, secundado con Jefes
y Oficiales del Ejército. El General López era enemigo personal de Santa-Cruz, y se
pondría al frente de la Administración. Gamarra le exigió a Olañeta que hechas las
transacciones se pusiese a trabajar por la extinción de los partidos y que todo se pusiese en
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torno a la administración de Santa-Cruz. Olañeta le contestó que así sería, pero que en caso
de guerra él tenía medios para hacer la guerra a Santa-Cruz, ya legales ya por la fuerza.
Muchas veces le aseguró que tenía a Calvimontes catequizado y que solo faltaba que
Gamarra le hablase y que él no lo hizo por circunspección. Olañeta le ha mandado desde
Puno, por el Prefecto Reyes, una clave para entenderse, es un monstruo abominable, que
sin él Gamarra y Olañeta se hubiesen entendido en el Desaguadero.
Trascripción de la continuación de la carta.
“

Hablando del libertador, decantas tu carácter consecuente, y que no sabes variar
por circunstancias tus afecciones personales. Con éste motivo me señalas como prueba de
esta eminente cualidad los años de 22, 23 y 29 y yo te diré, que ni en estos años, ni antes ni
después te he debido servicio alguno, pudiendo manifestarte hechos positivos de sacrificios
personales en tu favor cuando fuiste desamparado de tus mejores amigos. Nuestra historia
en este orden sería muy célebre y contradictoria, porque cuando yo te estaba haciendo
servicios tu me estabas traicionando y haciendo la guerra.
Avergüénzate de hablar sobre consecuencias y amistades. Mira que de un hombre
proscrito y aborrecido te he hecho el Jefe de Bolivia. Por más que niegues este último
servicio, la masa general de Bolivia la publicará eternamente. Separa de tu circunferencia
por un momento a los hijos de Bolívar y Sucre, y oirás el lenguaje nacional de este pueblo
desgraciado pregunta a tu mismo satélite Olañeta sobre el estado de tu opinión en el año
28, y entonces conocerás cuanto trabajé por uniformarla. Este mismo que ahora te traiciona
y adula a la vez, era tu primer enemigo apoyado en que eras tu tan hijo de Bolívar como
Sucre. Entonces tuve que apelar hasta a suposiciones falsas, para vindicar tu conducta
política, y probar que tus sentimientos estaban identificados con los principios jurados por
toda América. Aseguré que habías tenido parte en la revolución de Lima del 26 de enero, y
que en Ayacucho cuando me llamaste había sido para organizar un plan de Libertad y de
reacción peruana, siendo todo lo contrario. Pregunta a toda Bolivia cuanto hice por ti, sin
esperar ni siquiera gratitud ¿Y estos servicios son glosados como planes oscuros para
anarquizar a Bolivia? Si mis deseos hubiesen sido otros, ¿serias nombrado Presidente
estando yo en Chuquisaca, y habiendo una oposición general de parte del pueblo? ¿No me
era más fácil hacer nombrar a otro, cuando tu nombramiento fue el resultado de las
bayonetas del Perú?
Me arrostras que a Blanco le di instrucciones reservadas; es cierto que se las di
porque Velasco aparecía como un vitalicio y no inspiraba confianza.....Pregunta a Armaza
que órdenes tuvo cuando le deje; velar sobre la conducta de Velasco y marchar en perfecto
acuerdo con el General Blanco el único hombre que la merecía. Era necesario conservar
dos cosas; 1° la permanencia de la nueva marcha política porque se temía una reacción
vitalicia, 2º la conservación de tu Presidencia. Llama al Doctor Cabero de Chuquisaca,
muy amigo tuyo, y pregúntale cuál fue el objeto de los talleres que mandó establecer
Urdininea por medio de Paredes, que fue separado del Ejército a solicitud de éste General.
Que diga Cabero si yo tuve parte en este proyecto, y sino le previne que estuviese a la mira
de cuanto pasaba hasta tu llegada. En Arequipa mismo te diría este General La Fuente que
dejé instrucciones, para observar la conducta sospechosa del Gobierno de Bolivia, mientras
tu venida para someter entonces a tu disposición la misma División que estaba a tus
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órdenes. Estos son los hechos de inconsecuencia, y de intriga, que me afrentas. Yo no he
trabajado por esperar recompensas. El mundo está lleno de ingratos; pero el que obra bien,
encuentra reposo y satisfacción en medio de ellos. Agregaré que el suceso de Piura, uno de
los hechos con que me haces atacar, fue el resultado de nuestras combinaciones. Yo estaba
trabajando allí hecho un tonto por tu engrandecimiento, en el mismo tiempo en que estabas
tramando la desmembración del Perú y la anarquía, por solo aparecer como un Protector o
como un Alejandro. Pero basta: no puedo dejar de conmoverme al escribir sacrificios
positivos, que han sido negramente interpretados, por la más desmesurada ambición, y por
la más pérfida ambición. ¿Dime hombre obcecado, si yo hubiese sido tan ambicioso y tan
aspirante como tu, no te hubiera abandonado, cuando el Congreso Constituyente te arrojó
al olvido y te redujo a la nada? ¿Cuando hacías antesalas vergonzosas a Luna Pizarro, y
mendigabas una Prefectura? ¿Cuando creías que te asechaban con la muerte por todas
partes? Aquellas circunstancias solas bastarían si fueses otro, para volver al orden y obrar
siquiera con justicia, ya que no con gratitud. Pero volvamos a Bolívar. Yo he sido amigo
suyo cual nadie, mientras creí que trabajada por la Libertad. Bien pude haberle escrito: que
iría con él hasta los infiernos, y lo hubiera hecho, mirándolo como al digno Caudillo de la
Libertad Americana; pero sí le hubiera escrito una sola palabra sobre Imperio o Monarquía
ya me hubiera enterrado vivo. Nadie es capaz de decir que ha visto una sola letra mía a este
respecto……(un renglón y medio quemado de la copia de donde se obtuvo esta
otra)……………mi
Patria
he
sido
siempre
considerado
como
uno………….(quemado)………..Libertad del Perú. Esta es la causa porque inspiraba
siempre desconfianza a Bolívar, hasta el extremo de exponerme a ser fusilado. Esto es
público, y……….. (Quemado) Arequipa, en el Cuzco. Solo tú has tenido ese atrevimiento;
solo tu haz sido capaz de proponerme ese plan liberticida, cuando me llamaste
precipitadamente a Ayacucho por medio de Concha. Entonces te pedí fuerzas para el objeto
y como no me las mandaste. Tu conciencia te lo indica muy bien; porque creías, que era
sospechoso, que estaba designado por los oficiales del Ejército Peruano para ponerme a su
cabeza; en fin que cualesquiera confianza de fuerza armada era expuestísima en mi poder.
Tu mismo tenías desconfianzas personales conmigo aun después de la revolución del 26 de
enero. ¿Pero para que aglomerar razones, cuando están por medios los hechos? Desde el
citado 26 de enero mi conducta ha sido franca y muy peruana. Contra tus órdenes
terminantes, que mantengo en mi poder para sofocar dicha revolución he tenido la gloria de
haberla apoyado de frente, y con energía. Desde entonces que digan, si alguna vez me han
visto siquiera vacilar en el camino de la Libertad, en medio de los peligros, y borrascas.
Tengo en mi poder comunicaciones de honor entre el Libertador, y Sucre; comunicaciones
que saldrán a la luz si las circunstancias lo exigen, para confundir malvados e intrigantes.
Mas ahora serán todos los Sátrapas amigos de la Libertad; ahora que ha muerto el
Libertador, serás capaz de afrontar sin desvaríos y todo proyecto contrario a los principios
que hemos adoptado. Testigos de esto son Molina, Ayaldeburu y otros.
Por lo demás tus cláusulas no merecen contestación. Los escritos sucios, e infames
que haces publicar prueban la sinceridad de tus sentimientos. ¿Qué me importa que hayas
hechos revivir los indecentes escritos de Rico, cuando nos conocemos los dos, y sabemos
nuestras virtudes y vicios? A mí me conocen desde el Colegio de San Buena ventura, donde
estudié, y a ti desde San Antonio, y desde tus celebres parserias con los Otasos y otros.
Rico escribió contra mí y contra ti también. Si hasta ahora he embarazado que escriban
personalidades indignas, tal vez en lo sucesivo no podré estorbar el torrente de los que te
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conocen. En Puno solo se dijo algo por un Boliviano, y mi represión fue tan severa que ha
dejado de escribir. Por lo que respecta a mí, escribe cuanto quieras, nada será extraño,
porque tus periódicos solo hablan falsedades y calumnias. Que mas hay de decir, que lo que
ya has dicho, aunque se reirán en todo el Perú de tus mentiras. Nadie ignora que desciendo
de padres honrados y decentes aunque pobres, pero aun cuando no fuera así, mi existencia
data desde mis servicios a la Patria a quien le he hecho sacrificios desde año 18, en que
estuve en medio de españoles, de calabozo en calabozo por haber………….contra ellos. Yo
no he necesitado que tomen con la fuerza y me hagan prisionero de guerra, para empezar a
servir a la Patria. Acuérdate de Huaura”.
Dices también que me contraiga a mis deberes, y no mantenga Ejércitos fuertes a
costa de violentas contribuciones, que pesan sobre los pueblos. Esto da risa como otras
cláusulas de tu carta. ¿Te has olvidado que en el Perú hay Constitución, hay leyes, y que
ellas no me facultan para tomar una peseta? De esta clase son todas las demás partes de tu
carta, que ya no es justo hablar más. Solo deseo, para contraerme a mis deberes, que
desaparezcan los actuales motivos de alarma. Si quieres arrancar (sic) los Departamentos
del Sur de mi República, porque en Bolivia no hay donde revolcarse como frecuentemente
lo dices ¿Como quieres que deponga las armas, abandonando estos pueblos a tus
maniobras, y a tus intrigas? Esta fue la causa porque quise que una alianza garantida
pusiese término seguro a maniobras para siempre. Entonces verás al Perú desarmado,
progresar en el seno de la Libertad, sirviendo de ejemplo a las demás secciones americanas.
Con todo no ignoras, que aquí hay libertad, hay garantías: en Bolivia despotismo,
atropellamiento y persecuciones. Aquí verás que se abren las puertas a todos los
desterrados, mientras en Bolivia se proscribe y se asesina. Aquí verás los pueblos llenos de
tus proscriptos, mientras en Bolivia solo se acogen bajo tu Gobierno los Barraganes, los
Hernández y los Cárdenas; los primeros bolivianos, por ladrones de los intereses nacionales
y Cárdenas por caudillo de la revolución del Cuzco, de esa revolución que formó el
resultado de tus depravadas combinaciones. En el Perú verás abolidos todos los derechos de
la industria; mientras que en Bolivia se paga hasta el aire que se respira. En el Perú verás
constantemente pagados empleados, y soldados, mientras que en Bolivia todos sirven a
medio sueldo, y los soldados piden limosna por calles y plazas.
Veraz en el Perú el cumplimiento de las garantías, mientras que en Bolivia no hay
seguridad individual, no hay domicilio seguro no hay respeto al secreto de la
correspondencia pública. En fin verás en el Perú la calma, rebosando en la confianza que
tiene en el Gobierno, mientras que en Bolivia se ha planteado el sistema del terror y han
resucitado los Robespierre y los Dantonces.
Con todo; si hay alguna ráfaga de sentimiento americano, si todavía estás capaz de
estimar la causa pública, prefiriendo a la tuya: si puede haber moderación en las pasiones; y
si podemos triunfar todavía de…………(quemado un renglón entero)…………....olvidando
como Dios manda resentimientos personales…………sacrificios que se hacen por la causa
pública, deben ser sinceros……….de cartón (?) ¿Qué más? Deben ser manejados con
franqueza, con la misma franqueza de nuestra pubertad. Los obstáculos deben ponerse en
transparencia, las desconfianzas deben desterrarse. Si en el Desaguadero hubiese regido
esta táctica hubiéramos evitado muchos males a los pueblos, y nuestros nombres hubieran
sido benditos por todas las generaciones. Pero lo perdido, perdido. Aun hay tiempo de
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remedio, acudamos a él, antes de tocar en la crisis, que debe cuasar horror a un alma
verdaderamente americana. Sé el verdadero Jefe de Bolivia, trabaja sinceramente por la
paz, y encontrarás deseos vehementes de conseguirla en el corazón del Presidente del Perú,
y de tu servidor.
AGUSTIN GAMARRA
Adición: Se me quedaban dos puntos que merecen esclarecimiento y contestación.
El 1° es la falsedad de que me acusa Riva Agüero en su Manifiesto, pero con injusticia, o
porque ha ignorado la causado por malicia. Todos saben en Lima, que trabajé con empeño
por su venida. Muchos Diputados del Congreso fueron hablados por mí. El mismo General
La Fuente esta resignado a recibirle y darle la mano. Quizá la misma Ley del Congreso fue
debida a mis esfuerzos, pero Riva Agüero embarazó su viaje por su conducta poco
circunspecta y ligera. Cuando volví del Norte después de la paz de Guayaquil, me encontré
con un fermento y con varios Rivaagueristas presos ¿Y cual fue la causa? Las cartas
insidiosas y seductoras de Riva Agüero. Estos documentos obran en el Manifiesto de La
Fuente. Si Riva Agüero en circunstancias de venir, provocaba desde Chile a que le cortasen
la cabeza al Vicepresidente de la República ¿Qué hubiera sido estando en Lima? Entre la
necesidad de excluir del país temporalmente a uno de los dos por la conservación de la
tranquilidad pública, ¿A que carta te hubieras quedado? ¿Hubiera sido justo votar al
Vicepresidente de la República para hacer venir al General Riva Agüero? He aquí la
inconsecuencia de que me acusan él, tú y tus satélites.
El 2° punto se reduce a que podíamos batirnos personalmente sin comprometer la
causa publica. Te diré que esta propuesta la admito muy gustoso para el momento que pises
el territorio peruano. Estas en vísperas de invadir; todo tu Ejército lo tienes reconcentrado:
los pueblos están sobre las armas, y hasta has dado el terrible ejemplo de mover a los indios
para devorar los intereses peruanos. Tu vanguardia nos ha ofrecido castigar desde la orilla
del Desaguadero, y el último subalterno…….(un renglón, quemado)……….dado la suerte
que tienes, entonces me encontrarás…………………………En el segundo extremo
podemos decidir las diferencias personales……………….pistola y 80 tiros de parte a parte,
sin que por esto dejen de……………….curso los intereses públicos que en sí son, muy
grandes para suge............a los caprichos de ambiciosos infatuados…………….
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Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Distinguido Señor y Amigo mío:
Al fin es desde un punto en la República de Bolivia que tengo el gusto de dirigirme
a U. Es verdad que las causas inmediatas que me han decidido a precipitar mi marcha hacia
este punto son bien penosas pues es la probable pérdida del joven Lynch que teníamos de
agente en este puerto lo que sobremanera nos aflige por ser los amigos particulares de él y
su familia quien en su aflicción siempre nos tomará como los agentes indirectos de la
desgracia de este joven. Más dejaré este triste asunto que es irremediable para dar a U. una
sucinta relación de mis marchas y contramarchas después de la última fecha en que tuve el
honor de escribir a U.
Desde el mes de septiembre estaba positivamente determinado mi regreso a Chile,
pero sobrevinieron temores muy reales de un rompimiento de hostilidades con las
provincias del interior que me fue preciso quedar en aquella nuestra casa por todo
acontecimiento después ya cesaron los inmediatos motivos que me obligaban a permanecer
en la casa de Buenos Aires pero se dificulta enteramente el paso por las pampas, hasta que
una casualidad feliz condujo la corocha de S.M.B. dio a Buenos Aires destinada a
Valparaíso y en ella me embarqué el 16 de enero y llegué a mi destino el 1º de marzo
pasado. Allí me encontró la muy apreciable carta de U. fecha 24 de diciembre y en ella la
expresión más señalada de las bondades con que U. me favorece.
Desde mi arribo a Valparaíso pensé en hacer una visita a este puerto y el de Arica
dando así una vuelta por los establecimientos que tenemos en esta Costa pero no fue
posible realizarlo tan pronto porque otras atenciones me detenían en Valparaíso hasta que la
noticia de la desgracia de Lynch me obligó a prescindir de todo para venir a continuar los
negocios de la Costa en este puerto que quedaron enteramente abandonadas desde que faltó
el agente único que aquí teníamos.
Al poner el pie en este país me he encontrado rodeado de nuevos motivos de
gratitud, pues el Señor Gobernador en nombre de U. me ha ofrecido toda su protección y
amistad asegurándome hacerlo por expresa recomendación que tenía para ello. Yo le dejo a
U. pensar la satisfacción y la confianza que esto me habrá inspirado al ser acogido tan
benignamente y debe U. creerme penetrado de la mayor gratitud y de consiguiente con los
más vivos deseos de corresponder a tantas bondades.
Entre los singulares encuentros que he tenido en mi vida, he notado el que acabo de
hacer en este Puerto, con mi amigo Atanasio Hernández un hombre a quien yo caracterizo
como Almagro lo hacía con el Licenciado Gadea, que decía ser, manso, callado y
negociador. Este hombre me ha sido del mejor agüero porque es uno que considero como
versado de los negocios de estos Estados y de la más rara viveza para penetrarlos.
La guerra con el Perú mercantilmente hablando es de la más nociva influencia para
el comercio y como ignoro los reales objetos de ella no puedo permitirme observación
alguna a este respecto. Solo pienso que el Gobierno de Bolivia penetrado del vital interés
que tiene en darse un puerto propio, pone hoy todo en acción para dejar completamente
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deslindado este punto tan importante. Las consecuencias de un rompimiento pueden ir
mucho más allá de lo que aún los mismos contendientes puedan prever pero yo creo que
con respecto a Bolivia se puede decir que hace la guerra para obtener la paz.
La supresión del comercio en este puerto es completa y las operaciones que se
meditan desde Chile están todas en suspenso hasta ver en que queda la actual lucha. Yo
mismo me encuentro hoy con un buque ricamente cargado pero con el sentimiento de tener
que despacharlo más lejos porque aquí no hay objeto. Por lo que respecta a mí
establecimiento él marchará a la altura de los prospectos que aquí encuentre.
Aquí está nuestro Máximo distinguiéndose en su nuevo carácter de Comandante de
Milicias, pero este Regimiento siempre será el de la posma, consistiendo de tantas buenas
gentes dispuestos por lo general a capitular antes que aventurar sus vidas o sus propiedades.
En consecuencia de las cartas de U. a La Forest respecto al inevitable rompimiento
con el Perú ha nombrado como agente consular al Señor Hubers residente en esta y Mr.
Ducampu que se halla aquí después de tres días con su fragata, he venido encargado de
instalarlo y darle las instrucciones de forma. Yo creo bien la idea de La Forest en constituir
aquí una autoridad porque en un caso apurado y cuando el Gobierno de la República no
pudiere acordar toda la protección precisa a las propiedades extranjeras, este agente podrá
reclamar oficialmente la ejecución de las reglas que prescribe el derecho de gentes,
haciendo responsable a cualquier invasor de los perjuicios que pudieran ocasionar las faltas
que se cometiesen a este respecto. No dudo que este Puerto sería visitado también por los
buques de guerra franceses, ingleses y americanos tan luego como la guerra tuviese lugar,
lo que aleja la idea de ningún accidente desagradable, sino son los inevitables y derivados
de la consiguiente cesación del comercio por este Puerto.
Ya veo la convocación del Congreso y no dudo que sea para bien, pero es una cosa
de que no se puede hablar desde ahora mucho más ignorando las razones que para ello tiene
el Gobierno. U. sabe mis opiniones a este respecto, excuso añadir más nada.
Reconocido a las bondades con que U. tanto me honra me pongo del todo a sus
órdenes y me repito su obsecuente y fiel amigo.
Q.B.S.M.
PEDRO GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, julio 12 de 1831
Mi Distinguido Señor y amigo:
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Acabo de ser honrado con la apreciada carta de U. fecha 19 del pasado desde La
Paz. Veo la marcha retrógrada en que van los negocios y los soldados del Perú y quisiera
ver un semejante estado un suficiente motivo para alarmar al General Gamarra y que el
resultado fuese la suspirada paz.
Hace tiempo que tengo hecho tregua con todas las transacciones políticas. Ya sea
porque no le veo base cierta en medio de nuestros desbarros americanos o porque el fastidio
me domina después de los infinitos ensayos mal sucedidos, pero no me encuentro más con
la fuerza de descuidar a combinación alguna de este genero.
Lo considero a U. mi distinguido amigo en una posición singular. Lo juzgo a U.
como todo el mundo imparcial, esto es deseoso de acabar una grande obra, animado de la
noble ambición de hacer la fortuna y el bienestar de estos pueblos, pero también mirando
alrededor de sí y encontrando que es U. solo él que aspira tan noblemente. Pero este es el
cuadro muy corriente en nuestra América, por todas partes mismas imágenes, mismo
porvenir, todos hablando maravillas pero todos siguiendo el torrente de sus inmediatos
intereses.
Talento se necesita para combinar tantos elementos y más que todo, paciencia para
seguir esta marcha en zigzag que va haciendo nuestra revolución, pero pues que nos supo el
vivir así es forzoso vivir y no abandonarse.
La tela en que U. puede cortar es de alguna extensión aunque no se si es bastante
fuerte por todas partes. Bolivia está animosa pero a U. no se le ocultará que su estado es de
fiebre y a este acceso puede suceder la debilidad. El Perú lo veo bambolear y venir a pedir a
U. que los saque del purgatorio. Aquí un nuevo campo de combinaciones que no sé donde
irán a parar. Uno y otro país demandan una organización permanente y para ello es preciso
establecer la forma en que esto deba ser. Hay intereses bolivianos e intereses peruanos que
amalgaman y U. viene a ser hasta ahora el ingrediente que puede ligarlos. No le ocultaré a
U. que el rol es importante y capaz de deslumbrar pero también es necesario fortuna para
dos terceras partes de los pasos que se dan en política, será preciso pues no temer y
aprovechar el fierro mientras está caliente para forjar lo que se quiere. Aquí viene bien lo
que decía Napoleón del sublime al ridículo no hay sino un paso. Ya habría salido de mis
trincheras vuélvome a mi cueva.
A propósito: ahora sabrá U. que somos hombres de provecho pues de un golpe nos
vemos con fortificaciones y una marina respetable. Aquí está la libertad, eso diré bien
mandada porque meritoria, pero al menos bien pertrechada y ya flota en ella el pabellón
boliviano. Por supuesto que todos los actos del Gobernador de Cobija podían ser reputados
como hostiles siendo en plena paz que esto se hace, pero tendría muchas analogías con la
toma de la escuadra dinamarquesa que los ingleses también en plena paz y solo por el temor
de que podrían venir a ser sus enemigos los dinamarqueses. Fuerza es la que falta por acá
que razones U. sabe que sobran, cuando hay con que apoyarlos. Entretanto bueno será
proveer a que nos saquen cuanto antes de cuidados un Jefe medianamente bueno y una
fuerza al menos de cincuenta hombres, porque la vecindad de estos marinos sin Jefe es algo
más que desagradable. Pienso que los peruanos no tienen buque capaz de destinar sobre
este, pero si el diablo los tienta podían embromarnos a su gusto. Los agentes de esta
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revolución han sido solo una docena, los demás hasta 82 no son sino máquinas o quizá
enemigos, hasta ahora todos están aturdidos de lo que han hecho, pero si con la presencia
de fuerzas peruanas les viniese a los más el arrepentimiento nos pondrían aquí en terrible
trance.
Las noticias que recibo de Europa hasta el 20 de febrero anuncian que todo se arma
y que se cree muy próxima una guerra general, U. dirá que nosotros nada tenemos con esto,
pero sería oportuno que aprovechando de las ruinas de aquel mundo sacásemos el partido
que nuestros lejanos intereses no permiten.
Dispense U. la charla de su siempre afectísimo amigo.
Q.B.S.M.
PEDRO GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, septiembre 24 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Distinguido Señor y amigo mío:
Ya sabrá U. que una ausencia de dos meses me ha tenido separado de este punto y
solo a mi arribo he recibido ayer dos estimadas cartas de U. de julio 4 y agosto 4 que me ha
entregado nuestro común amigo Don Máximo.
Todos los razonamientos anteriores quedan suspendidos desde que los preliminares
de paz han venido a cambiar el curso de las ideas dominantes y cuya base era una guerra
próxima y sus consecuencias. Este suceso cuando llegue a ser perfeccionado por el tratado
de comercio que naturalmente debe seguirlo dejará expedito el campo a nuevos
descubrimientos en el teatro de la política. Según mi entender, no es fácil anticipar nada
porque la marcha gradual y los efectos de la opinión pública aunque más permanentes son
también menos decisivos que los de las armas y más susceptibles de ser entorpecidos por
aquellos sucesos imprevistos y aquellas manías políticas de que adolecen nuestros pueblos.
Acaba U. de mostrarle a Gamarra que con las armas en la mano nada puede hacer
porque sin propios recursos lo abandonarán mientras que un pueblo entusiasta sale de las
montañas para defender sus libertades y su independencia. Ahora viene la paz y esta solo
sirve para poner en transparencia sus débiles medios para dar vida y existencia al país cuya
suerte le está confiada. Preveo muchos cambios en el Perú y que pronto dejará el timón de
la nave el piloto que la conduce.
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Dejaré a un lado la indicación que me hace U. sobre armamentos pues lo creo sin
objeto desde que cesan las urgencias de la guerra. Por lo que respecta a azogues y cuanto
tiene relación con la explotación de minas es diferente caso. Me parece que la principal
industria de la República o la base de todas las otras es la minería y que U. estará decidido a
interponer el brazo del Gobierno para levantarla hasta donde sea posible.
Señor yo me siento con un verdadero celo por todo cuanto propende al honor de U.
y quizá diré a más cosas que no tienen sentido común pero son dichas con la mayor buena
fe. Quisiera que se me dijese una vez por todas, si en los dos Perús se desconoce el axioma
económica de que una protección efectiva a la industria es, no gravarla con imposiciones.
Cuanto más no ganaría en número si dejándole libre la obra de sus pastas obtuviese un
mayor precio por ellas y por consiguiente pudiese beneficiar metales de baja ley. ¿No
ganaría mucho más el Estado si impusiese cuatro reales en Marco a la exportación y se
dejase de conservar en pie una maquina indirecta de recaudación del impuesto sobre las
minas, que cuesta tan cara y que sin embargo no llena el objeto? Yo quisiera alguna
explicación sobre este fenómeno sobre todo cuando habla tan poderosamente en contra el
ejemplo de Chile que esta a la puerta de casa.
Antes de ahora hemos hecho en Europa lo posible para promover remesas de
azogues por una casa de Londres que en sociedad con otras ha contratado todos los de
almacén por una serie de años, nos dicen que una de las bases de su contrato es el no remitir
nada de allá sino vender en Europa misma. Si nosotros hemos de sacar nuestros fondos
desde aquí por hace venir los azogues es negocio caro y no nos tiene cuenta, es por lo
mismo que persuadido que se desea por el Gobierno un contrato permanente que le asegure
de las remesas proporcionadas a la necesidad de la minería en el año, que me parece librar
la confianza en alguna mano y poner disponible una suma para que la casa encargada pueda
usar de ella comprando los azogues en Europa que serán remitidos sin más recargos que sus
costos y una comisión. Supongo que cada trimestre viene una remesa más o menos, el
Banco o el Gobierno pondría una suma igual al valor de la mitad de lo que mostrase
anualmente de azogues en manos de sus agentes y esta circularía en adelante anticipada de
seis en seis meses con lo que haría un círculo perpetuo sin mayor gravamen porque sería
sacado su costo del consumidor. La eventualidad de la provisión actual es terrible pues solo
se animan a traerlo a este país cuando hay prospecto de un buen lucro y es justamente lo
que menos conviene al estado que debe propender a que los azogues sean baratos. Si acaso
U. cree que podemos servirle en esto, estamos prontos y por lo que respecta a las
seguridades de cualquiera suma que se nos confiasen daríamos las que se creyesen
necesarias.
No quiero distraer más la atención de U. que tiene demasiado de que ocuparse y me
limito a renovar la sincera amistad con que tengo el honor de ser de U. afectísimo obediente
servidor.
Q.B.S.M.
PEDRO GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Mar, noviembre 13 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Distinguido Señor y amigo:
He sido honrado con la apreciable carta de U. fecha 19 del pasado y me apresuro a
contestarla.
La paz que ha firmado Bolivia con el Perú está preñada de sucesos como U. lo sabe
mejor que yo. Las disposiciones firmes del Cuerpo Legislativo son la aurora de esos
mismos acontecimientos. ¿Qué tierra tan fecunda es esta de Colón? Es lo que me consuela
en medio de este mar proceloso. Desde que en un Estado aparece presidiendo la razón la
justicia y el saber, se puede medir el influjo moral que su ejemplo va a tener sobre los
demás. No veo pues otras dificultades en el tratado definitivo de paz y comercio, que
aquellos que vengan de U. mismo, que se colocará como el amigo de los dos países y
tratará de preservar al Perú de las consecuencias de un ajuste desventajoso. De todos
modos, conviene que U. se persuada que esta población en su Máximo, no puede ir más allá
de dos mil almas por la falta de agua y con arreglo de esta base me parece que se debe
dirigir el arreglo de ella.
Si U. piensa que no hay posibilidad de conseguir otro Puerto para Bolivia no dudo
que acumulará sobre este todas la influencias y franquicias, impidiendo al mismo paso toda
la concurrencia por otros puntos; sin esto no hay nada. Todas las casas de Valparaíso
esperamos este final arreglo para saber a lo que debemos atenernos ya sea para fijarnos
permanentemente aquí decampando de Arica, o viceversa.
No fuese que el haber intentado de interponer su mediación la República en las
diferencias del Río de la Plata, se ha dado un paso tan noble y tan eminentemente
filantrópico que granjeará la benevolencia aún de los indiferentes. Por lo que respecta a los
hijos de aquel suelo estoy seguro que lo agradecerán y si nada se consigue es porque solo
Dios puede remediar los males y los furores de la encarnizada contienda en que la anarquía
ha puesto aquellos desventurados países. Sus amigos de U. nada tienen que extrañar en
esto, pues lo conocen a U., su deber por consiguiente es el de hacer conocer a todo el
mundo el acto verdaderamente humano y fraternal que U. acaba de ejecutar.
Queda reformada la opinión sobre libertad de las pastas, desde que U. me ha hecho
entender que el Gobierno es fabricante de un ramo de comercio, en el son los pesos fuertes.
Está bien y muy bien y agradezco la ilustración que he recibido en el particular. Sin
embargo, no sé si será oportuno el que sancionase una ley para que en cada legislatura se
fijase el precio a que debía rescatar las pastas el Banco, porque me parece que este ramo
hade tener fluctuaciones y sería oportuno hallar un medio legal de subir y bajar el precio. El
modo más justo es de sancionar en una legislatura lo que hade tener efecto el año entrante.
El negocio azogues no tendrá lugar a otras condiciones que la entrega en este
propagable cuando más a 40 pesos después de la entrega.
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Ahora no se puede contar con una libra porque en Valparaíso hay amplias órdenes
para comprar el que viniese, para Lima y toda la costa hasta México pues escasea en todas
partes. Por contrata y a las condiciones que ofrecí era el medio que encontraba para
procurárselo al Gobierno más barato, pero no pudiendo ser así, solo trataremos de traerlo
como objeto de especulación para venderlo en cualquier punto al mejor precio posible, en
cuyo caso pienso le saldrá más caro al Estado, ya sea porque tenga que pagarlo
efectivamente a mayor precio como por la depresión que causa en la renta de casa de
moneda la escasez de este artículo.
Las noticias últimas de Europa hasta mediados de Julio anuncian un próximo triunfo
en Francia a los republicanos y la consiguiente guerra con el norte, pues pretenden interferir
en los asuntos de la Bélgica de Italia y de la Polonia.
Quiera U. dar órdenes a quien se honra de ser su amigo afectísimo.
Q.B.S.M.
PEDRO GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, diciembre 13 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi distinguido Señor y amigo:
La última carta que tuve el honor de dirigir a U. fue por el correo antepasado y
después no habiendo un inmediato objeto que exigiese carta mía, me e dispensado de
hacerlo para no importunar la atención de U. que demasiados objetos de mayor importancia
rodean.
Ya tenemos al fin conseguido el tratado definitivo de paz y comercio entre estas dos
Repúblicas y por consiguiente han desaparecido las incertidumbres y los temores que tanto
atraso han causado.
Según las cartas particulares aparece que el Perú ha consentido en prescribir un
derecho de tránsito de 6 y 15% en las importaciones por su puerto dejando subsistir en
Bolivia los derechos de 30 y 90% que se hallan establecidos en aquella República.
Carecemos de otros detalles pero no temo que haya cosa que pueda perjudicar los intereses
de la República pues siempre he pensado que al firmar este importante tratado, se ha
considerado todo con la mayor profundidad.
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Los habitantes de este puerto que habían soñado alguna vez la reunión en Cobija de
todo el comercio de Bolivia, están algo desconfiados a pesar de las notables diferencias en
las imposiciones por la una y por la otra vía. Yo creo que no es posible aún decir nada sobre
los resultados, porque es solo el tiempo quien los hará conocer y por lo mismo infructuoso
anticipar nada en pro ni en contra. Si algo veo de más positivo es, que el primer perjudicado
será el Perú, porque una importante parte de las mercaderías que consumen las Provincias
del Sud, no pagarán sino el 6 y el 15% en lugar del 30 y el 90%; excuso explicar el como
esto se hará.
Aquí hemos tenido alguna actividad los dos meses anteriores. He recibido una
expedición inglesa, que es la primera que se había destinado a este Puerto y salió con tanta
felicidad que vendió una grande suma y en cinco días, había descargado sus efectos,
concluidos sus negocios y estaba a la vela para otro destino. Los ingleses han formado una
opinión no se puede más ventajosa de este Puerto y su Administración pues hay una
verdadera conspiración de todas las autoridades para activar y proteger el comercio. Antes
de un mes deben venir otros pero temo que las circunstancias felices que acompañaron al
primero, no existiendo ya, se retiren algo menos satisfechos que los otros.
¿Qué le parece a U. la marcha triunfal del Señor Quiroga? Aquí tenemos varios
emigrados de Tucumán y Salta y estos nos dicen que esas Provincias se despoblaban
dirigiéndose todos a Bolivia. ¡Que triste cuadro el de aquella desgraciada República! Parece
que el Señor Alvarado esperaba mucho de la mediación interpuesta por el Gobierno de
Bolivia y ojala que así suceda y que logre el mediador los objetos filantrópicos y humanos
que se propone.
Sin cartas de Europa, sabemos solamente la llegada a Valparaíso de un buque de
Francia pero no hemos recibido aún la correspondencia. Parece que todo seguía tranquilo y
que solo los Polacos se batían con los Rusos.
Aunque esta carta deja ver por todas partes que es un trapero el que la escribe, voy a
dar el último golpe característico. Por los avisos que tengo de casa, sé que en enero llegarán
a Valparaíso 1500 sables de caballería de la mejor calidad y sabría con gusto que se podían
colocar en Bolivia, sacándolos así del riesgo que corren de ir a degollar gente al otro lado
de los Andes.
Los progresos de la minería los paso en silencio dejando este cuidado al Señor Don
Dámaso Uriburu que está inmediatamente ocupado del ramo mineralógico. Parece que el
país es rico en venas de cobre, pero faltan brazos inteligentes para la explotación que
vendrán desde que sea un objeto, la saca de estos metales. También el agua es escasa y
Debí sales como andará desde que concurran más brazos de afuera. El Señor Ibañez tiene
mucho interés en el adelanto de aguados y no economiza medio de conseguirlo, puede ser
que sus esfuerzos contribuyan de aumentar el caudal de ellos.
Renuevo la sincera amistad, con que tengo el honor de ser de U. obsecuente atento
servidor.
Q.B.S.M.

200

PEDRO GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
GARRIDO, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Poopo, noviembre 14 de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República D. Andrés Santa-Cruz
Mi más respetado favorecedor y Padre:
Dos motivos me ocupan para honrarme escribiendo a V.E. El primero es felicitando
a V.E., por haber dado a luz mi Señora su muy amada Esposa un angelito prenda
inestimable de Bolivia y depósito de las virtudes que adornan a V.E. Mi corazón se
conmueve de placer al considerar que en este tierno vástago de V.E. tengo un alivio y un
consuelo cierto.
El segundo es manifestar a V.E. con toda la efusión de mi corazón mi gratitud por el
despacho de Juez de Letras en propiedad, que se me ha librado por la bondad de V.E.
Seguramente V.E. ha tenido presente que una numerosa familia es atendible, cuando el
Padre de ella en su carrera literaria se ha ocupado es espacio de diez años en el despacho de
la judicatura. Mis hijos besan con el más profundo respeto y reconocimiento sus Supremas
determinaciones, esperando si no ser olvidados con la protección del niño tierno digno
objeto de las delicias de V.E. y a quien eligen desde ahora por su Patrono.
Con este motivo me cabe la honra de besar la mano de V.E. con el mayor
rendimiento y respeto con que se suscribe su más obediente súbdito Q.S.P.B.
Excmo. Señor
FRANCISCO GARRIDO
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Puno, 25 de diciembre de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
Unido a Bolivia por los vínculos más estrechos y sagrados a mi corazón, y destinado
a vivir y consagrarme en ella a la educación de un hijo que todavía le pertenece más
inmediatamente y como nada hay que afecte tanto mi sensibilidad como una separación de
mi familia, a que las circunstancias políticas me han condenado por largo tiempo; más es
llegado ya el dirigirme a la justificación de V.E. y a quien constantemente ha apelado una
conciencia pura que jamás me ha echado en rostro acciones que no hayan partido de un
ciego amor a las libertades públicas, y de un recto ánimo de encaminarse al acierto. Si
alguna equivocación o error de concepto de cualesquiera clase que Sucre pudo prevenir, me
obligó a retirarme de ese país, bastante he probado los sin sabores que han seguido a un
destierro voluntario, que creí necesario entonces. No entraré en por menores que son
conocidos a V.E. y que no son ya del caso. Mi objeto al dirigirme a V.E. por medio de esta
es únicamente el de suplicarle el olvido de cualesquiera incidencia que pudiera obrar contra
mí en aquella época, a fin que tenga la dignación de ordenar mi regreso al seno de mi
familia. En medio de esta y ante todos mis conciudadanos protesto desde luego a V.E. que
mi conducta política e invariable acreditará los verdaderos principios y que jamás seguirán
otras sendas que las del honor, amor al orden y al Gobierno en que viva. Bajo la protesta
espontánea y libre conforme a mis más íntimos sentimientos, le es posible a V.E. disponer
con respecto a mí lo que graduase por más conveniente, queriendo aceptar verdadera
adicción con que tengo la honra de suscribirme de V.E. su muy atento obsecuente Seguro
Servidor.
Q.S.M.B.
RAMON GONZALES
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Umahala, y octubre 20 de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetable Señor y amabilísimo amigo:
La consideración de hallarse S.E. con las bullas de gentes honorables que formaron
la Asamblea me había privado del dulce placer de dirigirme a V.E. dándole las
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enhorabuenas por la paz ventajosa que ha merecido nuestra República debida toda al saber,
fatigas y disposiciones de V.E. y que la Asamblea penetrada de estos conocimientos lo haya
decorado con los honrosos títulos de Gran Ciudadano Capitán General y Presidente. Por
estas satisfacciones que V.E. recibe me las repito yo por no ser posible que siendo V.E.
feliz pueda ser yo desgraciado.
Por este principio habiéndose perdido el proyecto de Obispado en Cochabamba no
he tenido de sentirlo y pues me basta para consuelo saber que V.E. es el que manda y es el
Presidente de la República.
Con este motivo tenga V.E. la bondad de recibir las consideraciones sinceras con las
que se le dirige el mínimo de sus Capellanes y el mejor de su amigos Q.B.L.M. de S.E.
Excmo. Señor
MANUEL TOMAS GOMEZ GARCIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Umahala, y noviembre 24 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Respetable y amabilísimo Señor:
Aproximándose el día feliz de su nacimiento me cabe felicitarlo desde esta distancia
haciéndole presente ser el día para mí el señalado para ofrecer al Altísimo en acción de
gracias al sacrificio incruento quizá jamás ofrecido con intensión más pura con afecto más
piadoso ni por un motivo más interesante el cielo permita prestarme su audiencia a mis
humildes súplicas y Vuestra Excelencia aceptar esta mi demostración propia de mi carácter
y deber reconocido.
Así mismo me he prometido verificar otro tanto por el recién nacido digno hijo de
V.E. por el cual le doy las enhorabuenas y debemos todos los de la República dárnoslos por
señalado de la Providencia el sostén y apoyo de la posteridad como lo es V.E. en la
actualidad.
La memoria gustó V.E. de los rosquetes hechos en este, me presta la franqueza de
remitirle dos canastas esperando tendrá V.E. la bondad de recibir el natural sencillo y el del
más verdadero cariño con el que se le ofrece su mejor amigo y el mínimo de sus Capellanes
Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
MANUEL TOMAS GOMEZ GARCIA
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Salta, a 11 de julio de 1831
Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Muy Señor mío y de mi muy distinguido aprecio:
Por el correo de Tucumán, que llegó el 28 del pasado recibí la respetable nota de
V.E. datada en La Paz a dos de mayo.
En ella se ha dignado V.E. comunicarme, las razones que tuvo para no haber
franqueado a Don Andrés Garrisa la pólvora, y la orden para que se pusiesen a su
disposición diez quintales de esta, y cuatro mil cartuchos a bala; Tan luego como acreditó
ser verdaderamente encargado por este Gobierno para solicitarla. En uno y otro caso V.E.
acreditó los nobles sentimientos que lo animan en favor de esta Provincia, y sus
instituciones. Consagrando enteramente al servicio, sin más aspiraciones, que por un orden
estable que asegure su tranquilidad, y demás bienes, que son consiguientes; Yo me siento
personalmente obligado, por todo los buenos oficios, que se hacen al país a que tengo el
honor de pertenecer; por lo mismo me considero en el deber de expresar a V.E. mi
reconocimiento por el importante y oportuno servicio que acaba de prestar generosamente a
esta Provincia.
Una cláusula contiene la respetable nota, que contesto que me ha humillado mucho.
V.E. me dice que desea mi amistad.
Es desear una persona del rango de V.E., y el en apogeo de su fortuna la amistad de
un sujeto insignificante que yo me conozco, es imponerle obligaciones muy serias, y muy
graves. Yo me someto a ellas gustoso a condición de que V.E. me proporcionará los medios
de acreditar que merezca la amistad de el que tiene la bondad de solicitar la mía.
Ya sean asuntos particularmente concernientes a V.E. y a la República que tan
dignamente preside, sería igual la prontitud, y decisión de emplear en obsequio de V.E. la
misma o mayor eficacia, que acostumbro emplear en los míos. Entonces con algún viso de
justicia podré lisonjearme de ser de V.E. el más apasionado servidor capellán y amigo que
S.M.B.
JUAN IGNACIO DE GORRITI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Jujuy, octubre 25 de 1831
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Exmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Exmo. Señor:
Se acostumbra felicitar a los príncipes cuyos Ejércitos han conseguido señaladas
victorias y prodigar el título de grandes a los que haciendo pasear sus armas por inmensas
regiones anega la tierra de lágrimas y sangre. Hoy ofrece al mundo entero el Gran Mariscal
Andrés Santa-Cruz un fenómeno todo nuevo, los únicos sucesos por los cuales debían ser
felicitados los reguladores de las Naciones, el diploma de la verdadera grandeza bajo el
sello de la suprema razón.
Provocado a la guerra sin haber dado ocasión para ella, como militar supo V.E.
prepararse a sostenerla con dignidad, como político tuvo el talento para electrizar a los
ciudadanos, hasta identificar el honor de la Nación, con el de cada boliviano, para
prepararse a defenderlo a todo trance, era unir la victoria al carro de Bolivia, pues no es
dado a los guerreros triunfar de una Nación animada de igual entusiasmo. La guerra pues se
presentaba a Bolivia como un medio de engrandecimiento en territorio, población y
recursos que le facilitaba la imprudencia del provocador.
Por lisonjera que fuese esta perspectiva, y legítimos los títulos de adquisición, con
que la suerte brindaba a Bolivia; el genio sublime de V.E. aspiro a grandeza de un género
superior. Como Padre de su pueblo sintió el deber de ponerlo a cubierto de las calamidades
de la guerra, y como verdadero amigo de todos los hombres, tomó un interés decidido en
economizar aún la sangre de los que se presentaban como enemigos.
V.E. aplicó sus desvelos a este objeto, puso en ejercicio todos los recursos de un
genio basto, hizo brillar todas las virtudes, que deben adornar al hombre público y el más
completo suceso a coronado sus votos.
Este es el triunfo de V.E. y puede decirse también el triunfo de la razón, de la
justicia y de la verdadera filosofía. Yo felicito a V.E. por él, y tanto, mi placer es más puro
cuanto estoy seguro que los cánticos de alegría con que el pueblo boliviano lo ha celebrado,
no han sido interrumpidos con los tristes acentos del dolor de la humanidad afligida.
Yo felicito igualmente a la Nación que V.E. tan dignamente preside. Yo le deseo
toda la prudencia que le es necesaria para reportar todas las ventajas con que para su
prosperidad y engrandecimiento le brinda tan fausto suceso. Quiera el Señor derramar sobre
ella las bendiciones y especialmente el tacto fino que es necesario para conocer los justos
límites de la verdadera libertad, a fin de que instruida con la triste pero enérgica lección de
la República Argentina pueda preservarse de los males en que ésta se ve hoy envuelta, por
el abuso de la libertad, males siempre crecientes y cuyo término no es posible a la previsión
prefijar.
Quiera V.E. recibir por sí y en nombre de la Nación Boliviana, los sinceros votos de
este su muy atento, celosos servidor y amigo Q.S.M.B.
Exmo. Señor
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Tupiza, noviembre 28 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido amigo y Señor:
Supongo a V.E. bien instruido de los funestos resultados de la batalla que tuvo lugar
el 4 del corriente entre las fuerzas que sostenían la causa del orden que combatían por la
organización Nacional, y los vándalos que solo aspiran a devorarla y desmoralizarla. En
ella hemos perdido los verdaderos argentinos hasta la esperanza: tres generaciones no serán
suficientes a reparar los males causados ya; y quiera el cielo que en vez de mejorar con el
tiempo, no empeoren, como es de temer porque se hace gala de las costumbres y usos
salvajes; y nada tendrá de extraño que las hagan prevalecer sin que puedan los que han
dado semejante impulso a las cosas, contenerlas con el estado que deseen.
La noticia de tamaña desgracia fue un golpe de rayo para toda la Provincia de Salta:
es imposible hacer una descripción de la general consternación que causó. Todas las gentes
de bien se disponían a abandonarla, prontas a sufrir primero todos los horrores de la
indigencia, que el yugo del feroz Quiroga. Pero, ese rayo contra quienes directamente se
dirige es contra los que hemos trabajado constantemente en economizar a la República toda
y especialmente a la Provincia de Salta, la inmensa suma de males, de que infaliblemente
será oprimida; contra todas las personas de esta clase, todos los caudillos de los vándalos
son tan feroces como Quiroga, porque eso está en las máximas que han adoptado: ellos a
nadie perdonan los delitos de saber discernir entre el bien y el mal, de penetrar sus
designios, y de haber alguna vez desconcertarlos.
Bien persuadido de esta verdad, sentí también la necesidad de abandonar para
siempre una Patria, que no ofrece más que peligros, resolví dejarla y la dejé. Nada tenía
preparado para un viaje de esta naturaleza; nada se podía tampoco preparar en días de tanta
agitación y movimiento: a pesar de eso, marché como pude, dejando cuanto tenía a
discreción de los enemigos, sin pensar más que en arribar a un punto de seguridad como lo
he conseguido ya, llegando a este resuelto a no ver más mi Patria, convertida en cueva de
bestias feroces. V.E. tuvo la bondad de solicitar mi amistad, cuando estaba yo en mi país; la
Providencia lo ha dispuesto mejor, trayendo las cosas al término de hacerme un súbdito de
V.E. entonces yo, por respeto a la amistad, habría alguna vez consagrado mis servicios a
V.E., o la República que dignamente preside: ahora, por un deber de obediencia haré todo
eso y mucho más, si soy digno de ser ocupado, con la misma decisión con que acostumbré
prestarlos a la República Argentina, y a la causa Continental de América.
Este es, Exmo. Señor, el único consuelo que me anima, en medio de la desgracia
que me agobia. La resolución que he puesto en planta equivale a una muerte civil: con ella
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he perdido en una hora todo cuanto tienen de caro los hombres, y que hace tan dulce el
suelo natal. Después de más de 40 años de servicios no vulgares prestados a la Iglesia y al
Estado; después de haberme proporcionado por medio de una vida frugal y arreglada, los
medios de pasar una vejez tranquila exenta de necesidades, me veo en la dura precisión de
abandonarlo todo y salir a países extraños a empezar a buscar como ganar el pan; cuando
mis años y mi corpulencia me han despojado de la actividad y fuerza necesarias en
adquirirlo en las funciones de mi estado. Esto ofrece multitud de ideas afligentes, que solo
una resignación en las disposiciones de la divina Providencia puede hacer soportables.
Yo espero de la bondad de V.E., que en consideración a todo esto se dignará recibir
bajo su protección a un amigo desgraciado, tanto más, cuanto que el único origen de mis
desgracias es el celo y decisión con que siempre serví a la causa pública, sin capitular jamás
en los promotores de desordenes.
Quiera pues, V.E. desde hoy en adelante considerarme como su súbdito, aceptar mis
servicios y proporcionarme ocasión de acreditar, que mis palabras y sentimientos son
unísonos: con ellos me constituyo de V.E. su más obediente servidor y amigo Q.B.S.M.
Exmo. Señor
JUAN IGNACIO DE GORRITI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oploca, a 29 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Estimado Señor mío y mi respetable amigo:
Ayer he recibido la muy apreciable de V.E. fechada 8 del que expira, ella es tan
obligante, que cuando ningún otro motivo existiera, bastaría a constituirme en el grato
deber de mi eterno reconocimiento.
En todo el mes entrante espero estar en Chuquisaca a donde me llama mi Gobierno
político Don Gabriel Grar: allí tendré el honor de ofrecer personalmente mis servicios a
V.E. y V.E. ocasión de ejercitar sus bondades.
V.E. quiere, que yo le indique en lo que me puede ser útil para mejorar mi situación
actual, este es un exceso de bondad que excede la fuerza de mi gratitud. La situación de un
hombre que en una hora a perdido cuanto tenía, heredando y adquiriendo, y que cuando
venida su vejez puesta al abrigo de la escasez y necesidades se ve expuesto a mendigar, se
siente aliviado con cualquier acto de beneficencia que le dispense la compasión de sus
semejantes.
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Permítame V.E. ahora pasar a tratar ahora de un asunto de interés público, que
puede ser de la mayor importancia. Estoy íntimamente persuadido que Quiroga emprenderá
sobre esta República tan luego como pueda estar asegurado de la conquista de Tucumán y
Salta. Esto es para mí tan evidente como la salida del sol cada día.
Mi convencimiento nace del conocimiento que tengo de las personas que figuran en
el teatro y de los principios que dirigen su política. Quiroga es un hombre sin principios ni
moral, hace la guerra por el placer que tiene en derramar sangre y afligir a la humanidad: no
se propone otro objeto que adquirir nombradía por sus atrocidades y pillar los pueblos que
visita. La esperanza que concibe de realizar un proyecto, es a título que legitima su
empresa.
La detestable facción que hoy domina en Buenos Aires que ha tomado a Quiroga
por instrumento, para devastar y aniquilar las Provincias de la República le tome más que
los mismos pueblos sobre quienes gravita actualmente el yugo de fierro con que los oprime.
Ella sabe que es genio audaz y emprendedor, no puede ese ya reposar en el seno de la paz,
y que si no sale del territorio argentino, llevará sus empresas sobre las Provincias de Santa
Fe y Buenos Aires como las únicas que pueden ofrecerle un botín copioso, que le será tanto
más fácil, cuando la política tortuosa de la facción dominante le ha preparado los caminos,
fomentando la licencia sin subordinación de la canalla.
Para confinar esta tormenta que le amenaza, y de que está bien apercibida la facción
nada omitirá por dirigir las miras del nuevo conquistador hacia otro teatro capaz de servir
su codicia, y de halagar más su ambición alejándolo de los márgenes del Río de la Plata. Se
le presentarán todos los fomentos que desee sin economizar ninguno. Si Quiroga sucumbe y
perece en la empresa, la facción gana, porque se deshace de un enemigo a quien teme y no
necesita porque nada tiene que temer de el resentimiento de unos Pueblos amansados y
destruidos. Si Quiroga triunfa la facción gana porque crece la ambición del conquistador, y
el Perú le prepara un teatro más basto que Buenos Aires de donde se alejará cada vez más.
Quizá yo me he excedido abusando de la bondad de V.E. para ingerirme a tratar de
una materia que es privativa del consejo de estado, pero en la misma bondad de V.E. espero
encontrar disculpa de un paso a que me ha impelido el amor de la humanidad, de quien
considero a Quiroga como un enemigo encarnizado.
Reciba V.E. las reiteradas protestas de el más alto aprecio y distinguida
consideración con que soy de V.E. muy apasionado Capellán, atento servidor y amigo que
S.M.B.
JUAN IGNACIO DE GORRITI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, septiembre 24 de 1831
Nº 1.Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés de Santa-Cruz
Muy respetable General:
Tengo el placer de dirigirle esta 1º carta por la que verá U. que el 18 llegué aquí y
me presenté al General Presidente y al General del E.M.G porque he sido reconocido en mi
carácter de Inspector; pero que empezaré mi comisión cuando llegue la ratificación. V.E. se
informará de esta circunstancia por ese E.M.G. al que dirijo una nota bien especificada.
El General Gamarra se me ha manifestado muy afectuoso y deferente a pesar de
haber estado con un furibundo esplín que nadie lo podía ver y su enfermedad la atribuyen al
desagrado que ha tenido por la paz; a lo que se agrega la parada de los dos buques y la
completa desmoralización del Ejército, pues hablando con Fernandini y otros amigos viejos
del Ejército, sé que hay partidos varios, como son españoles, capitulados, contra quienes
está pronunciado el Congreso y el Ejército; Serranos y Costeños, que han dado lugar a una
orden general privativa de los insultos que se prodigaban, porque llegó a ser trascendental a
la tropa: los reformados y los afines viejos que esperan en Riva Agüero; y los modernos y
españoles que sostienen al presidente actual: otros amigos me han asegurado que hasta la
tropa conjuraba abiertamente la guerra, y se les oía decir, vamos a pelear por el capricho de
uno solo; que había un furor de revolución que ya se llegaron a sentir sus funestos
resultados en el Escuadrón de Frías que fusilaron 5 sargentos por el motín que intentaron.
La traición de su marina; y que el alma del Ejército era el desorden la dilapidación y los
disgustos que engendraba y era el autor el General Salas, Pardo de Zela y Cerdeña se dieron
de trompadas y a este tenor todo era división y presagiaban en caso de guerra una catástrofe
inevitable.
Ultimamente sé que un motín militar ha depuesto a Cerdeña en Arequipa: que la
mitad del Congreso ha emigrado a Trujillo en pos de Riva Agüero que paró 4 días en Lima:
y que al Diputado Eguain le han dado una paliza de muerte, de todo lo que esto último es
muy evidente y aseguran que es obra del Gobierno.
El Padre López escribe la voz de Puno, y le incluyo los dos primeros números. Este
aunque me ha negado que ha escrito en el Peruano del Sud; pero todos me aseguran lo
contrario. Es muy ingrato y buen español: Un día en casa del General Gamarra me iba
hablando en secreto de Deán Córdova, de Herboso y de Olañeta: me dijo que este último lo
dominaba a V.E. y que los destinos de Bolivia dependían de estos S.S. porque sobre todos
el mejor válido era Olañeta; a lo que le repuse con incomodidad (pues me fue insoportable
el chojo) que los únicos consejeros de V.E. para hacer feliz a la Patria, han sido su corazón
y su conciencia, y ahora la constitución que le ha dado el Congreso. Sobre este mismo
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asunto también me ha dicho Fernandini que Bolivia tiene en su seno un agente oculto
desorganizador que se complace con la ruina de su Patria; que es Olañeta porque siguiendo
la conversación dijo que cuando vino de enviado le comunicó a este varios secretos; que
algunos los está viendo realizarse; que trató alargarlo con desear y procurar el
aniquilamiento de Bolivia, y que sería más feliz perteneciendo al Perú: que en un principio
no quiso creerle nada porque lo juzgaba muy veleta, pero que advierte malas intenciones en
él por lo que está viendo; últimamente otros varios dicen que es el duende de todas partes.
Más como yo he estado iluso en los por menores del Gabinete me he creído del deber de
desvanecer juicios tan errados, asegurando que la conducta pública de V.E. hasta ahora ha
sido susceptible de tener parte en los nefastos proyectos de ese Señor, y que V.E. sabe con
su experiencia despreciar las redes que le puedan tender y romperlas oportunamente. Así
pues me considero con la obligación de informar a V.E. cuanto llevo expuesto por la
tendencia que de suyo tiene con la Patria y con la persona de V.E.
Por lo que respecta a la conducta de los bolivianos que han estado aquí, sé que
Chávez ha sido neutral; Calderón un buen paceño; Córdova de Juli por consiguiente y solo
Malavia hasta aquí es detestado por traidor, y se ve tan aburrido y desesperado con la paz,
que trata de irse a Chile, y no encuentra un lugar para sepultar sus crímenes.
He dado algunos mensajes y proclamas y constituciones que recién las ven, y son
del agrado general, pues por ello valorizan los acontecimientos pasados.
Por ahora no ocurre más y según hayan asuntos de importancia los comunicaré a
V.E. logrando esta ocasión tengo el honor de tributar a V.E. los más altos respetos con que
me suscribo de V.E. muy atento y apasionado súbdito Q.B.L.M.D.V.E
EUSEBIO GUILARTE
Adición.- La Voz de Puno va rotulada a V.E. El Señor Zañartu está en Arequipa.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, septiembre 27 de 1831
Nº 2.Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
En mi carta Nº 1 apunté a V.E. sobre los sucesos de Lima y Arequipa con
incertidumbre y en globo: más ahora sé de cierto; Que habiendo entrado Riva Agüero a
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Lima, el Congreso quiso comprometerlo con el mando; que él se excusó y protestó que
anhelaba por la vida privada; y por otra parte temía al General Gamarra, todo lo que lo
obligó a salir de la Capital con dirección a Trujillo. Pero como fuese público el compromiso
de la mayor parte del Congreso; dichos comprometidos han emigrado tras de él al Norte.
Lo de Arequipa ha sido lo siguiente. Iba a entregarse la Prefectura al General
Cerdeña, cuando le vino su licencia del Congreso y en su defecto tomó el mando Salas; este
tuvo un disgusto con Cerdeña y se desafiaron y realizado este, Salas fue severamente
herido, a consecuencia llegó Benavides a Arequipa como particular y por no habérsele
presentado al Prefecto, lo hizo preso. En estos sucesos se han mezclado los Jefes de los
Cuerpos que eran enemigos de los españoles como Lastras Coronel del 2º de Ayacucho y
otros: También se ha embarcado un Batallón con dirección a Lima sin orden de Gamarra,
todos estos pormenores los oyó Recabarren en Lampa en casa del General Gamarra, y
agrega que le han causado un sentimiento tan grande que se puso sumamente incomodo y
zapateó de rabia: que le llovían extraordinarios, y cada uno le aumentaba su desesperación.
Cuanto llevo referido lo he oído contar a Recabarren en su casa anoche que acabó
de llegar de Lampa. Este Señor no tenía conocimiento de mi persona hasta que se lo
advirtieron y cuando no hubo remedio, y él se quedó en una pieza, y para disimular dijo que
no había un dato positivo sobre esto; que solamente eran ligeros avisos que no se podían
creer; pero yo me le aparenté un tonto, e indiferente a su conversación.
El Coronel Valle Riestra va de Inspector a esa, y ha ido a recibir órdenes del
General Gamarra hasta Sicuani. El otro el Paniso que ya estaba allí.
Un tuerto Nuñez que es empleado en esta Caja me ha contado que fue sabedor de
todos los cubiletes de Macedo: que lo más mínimo se lo comunicaba, y que él no pudiendo
dejar de ser fiel al Gobierno lo impartía puntualmente todo, a este; Yo vi con bastante
frialdad esta materia, y traté mudar de conversación, diciéndole últimamente que era muy
recomendable para su Gobierno por los servicios que había hecho, y que siguiese en ellos.
De estudio no quise sacarle otras cosas porque he notado en este hombre un carácter muy
suspicaz y perverso.
Esta la lleva el Coronel Calderón rotulada al Mayor Sagárnaga.
Con este motivo reitero a V.E. mis respetos y la más pura gratitud con que me
suscribo de V.E. muy apasionado súbdito Q.B.S.M.D.V.E.

EUSEBIO GUILARTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 8 de 1831
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Nº 3.Al Exmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hoy mismo acabo de ver la de V.E. fecha 3 del que rige y he quedado sorprendido
al ver que nada me dice de la mía Nº 2 aunque a la fecha ya la supongo en poder de V.E.
porque ella ha ido por conducto seguro rotulada al Mayor Sagárnaga, con un arequipeño
Vicente Almonte.
Al fin han llegado las ratificaciones y hoy día se me ha avisado por este E.M. que
puedo empezar mi comisión; al efecto he pasado una nota al Coronel Bustamante
pidiéndole un estado general de las fuerzas que hay existentes en este Departamento con
todas las especificaciones necesarias para confrontar en la inspección que debo pasar; más
como mañana se va el correo, y no da lugar a determinar a ciencia cierta el número de
tropas que hay aquí porque aún no me han pasado los estados pedidos a pesar de haber
instado oficialmente por 2º vez; tendré que remitirlos al E.M. con el Coronel Valle que sale
para esa el 10, y me asegura que estará allí el 13, pero sin embargo doy avisos con esta
fecha al E.M.G. de cuanto he logrado saber sobre las fuerzas que existen por acá, los Jefes
que las mandan, quienes son los mandatarios políticos, donde existe el cuartel general y en
fin cuanto es concerniente a dar una idea de las miras de este Gobierno con Bolivia y con la
persona de V.E.
A causa de un decreto del Congreso de esta R. en que manda se reduzca el Ejército
al Nº de 3000 hombres, se asegura generalmente que le han tendido una red al General
Gamarra a esto se agrega que lo están desarmando de mil modos; porque ya ha sido de
hecho la separación de los Jefes españoles, y la de Cerdeña con bastante estrépito;
igualmente se ha practicado la de algunos ministros de las cortes, colocando otros de
oposición, así es que en vista de estos preparativos y otros que hay de ante mano y que ya
indiqué a V.E., el General Gamarra solo está a la defensiva y según me ha asegurado el
Prefecto Reyes, se halla muy resuelto a marchar con la opinión del Perú que tan
enérgicamente se ha manifestado por este Congreso que pondrá el cúmplase a todos los
decretos del Congreso a pesar de haber algunos que directamente atacan su persona como
son el de la devolución de la espada del General La Mar a su hermana; por no haber una
persona digna de poseerla, y en el que se le elogia con mengua del Presidente actual, y otro
por el que se restituyen al país todos los proscriptos. Dicho Señor también me ha hablado
con mucha decisión por V.E. y que con la sombra de esta paz volvería a continuar sus
amigables relaciones que por malas inteligencias se habían turbado; por otros conductos sé
que el General Salas lo trató muy mal a este y lo hubo de malquistar con Gamarra
acriminándolo de amigo de V.E. En algunas conversaciones que he tenido con Bustamante
he observado que hay una gran liga entre el Ejército y el Congreso, y le he oído decir a este
que la mina está muy bien cargada y que pronto habrá una explosión fuerte en el Perú, que
él la teme y procurará irse a Colombia cuanto antes. Por todo lo referido se ve que grandes
asuntos interiores ocupan la imaginación del General Gamarra y al presente en vez de tener
pretensiones en Bolivia; la teme, y recela que pueda cooperar activamente en su caída.
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El General López tan luego que pisó el territorio peruano empezó a escribir insultos
contra V.E. al Fraile López; sé que ha dirigido una comunicación a Gamarra pidiendo un
asilo; él dice que va a dar un manifiesto vindicándose ante Bolivia atacando por supuesto a
V.E. dice que él a la distancia pesa mucho sobre Bolivia, y da ha entender que trabajará por
la ruina de V.E. y que la Nación tendrá que llamarlo a él para colocarlo a la cabeza de sus
destinos, su envanecimiento a este respeto es ya ridículo; esto se lo conocen y todos hablan
con mofa y desprecio de su persona; los Jefes del Ejército están penetrados de lo que pueda
valer y también lo zumban. El día que llegó fui a visitarlo, y vi el fenómeno más raro.
Malavia en la más completa armonía con este General, y los encontré en recíprocos afectos
de la mejor amistad, quedé absorto al ver tal prodigio; yo pues creo que este Danzón sea el
que los dirija en la guerra que trata de hacerle a V.E. y también el Fraile López porque los
tres son íntimos, y a los tres los odian de muerte en esta, pero mucho más a los dos últimos,
hoy le mando los números siguientes de la insignificante voz de Puno que escribe López.
Para la guerra indicada da a entender que deja su vanguardia en Bolivia, y yo no dudo esto;
pero serán inútiles cuanto esfuerzos haga si V.E. esta prevenido.
El día 6 vi pasar revista de Comisario a este Batallón y prolijamente he notado, que
tiene gente muy veterana y muy escogida: no tienen reclutas, la mayor parte son Vencedor
de Ayacucho. Tiene 8 Compañías, pasaron de presentes la revista 668 plazas inclusa la
banda y música tienen como 40 enfermos, y según me lo aseguran tiene como 800 plazas.
Advertí que habían unos 4 desertores nuestros: Su equipo es regular el armamento nuevo
inglés, buen instrumental, y malos músicos, su banda muy buena con sus cajas y cornetas
flamantes de metal: por voto general es el mejor Cuerpo del Ejército; la disciplina no es
tanta como la ponderan, pues ella sola consiste en que en línea maniobran con toque
arbitrario de corneta. El Coronel es Señor Román, y 2º Jefe Merino que se ha marchado con
licencia temporal, los Capitanes son Aravena y Pérez de preferencia, y los demás son
regulares pero por muy viejos, la clase subalterna demasiado despreciable pero dicen que
son valientes, la mayor parte son capitulados. Corre una chispa entre ellos que el Congreso
ha resuelto en que los 3000 hombres de que hade contar el Ejército han de servir solamente
Vencedor en Junín o Ayacucho, y por esto algunos sé que van solicitando sus licencias. Los
excedentes que resulten dicen que también ha ordenado el Congreso, gocen de una 3º parte
de sueldo en su retiro, y que por consiguiente ya no hay reformas, así que se nota un
descontento general en el Ejército. Carrillo manda el escuadrón que está en Chucuito, el
que pronto se marcha al Cuzco para que ya va consumiendo el forraje que había; en este
hospital tienen enfermos de todo el Ejército que según sanan son despachados a sus
Cuerpos.
Del Padrecito Oruma me han asegurado que ha sido un espía doble que ha tenido
Bolivia, y que también lo ha sido del Perú: lo detestan demasiado aquí y tratan de botarlo a
un Convento.
El diez de este parto para el Cuzco después de remitir el estado correspondiente al
E.M.G. con el Inspector Valle como tengo dicho antes.
Con este motivo y no ofreciéndose más repito a V.E. los sentimientos de amor y
respeto con que me suscribo de V.E. muy atento súbdito
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Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 11 de 1831
Nº 4.Al Exmo. Señor Presidente de Bolivia Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General:
Con esta fecha escribo al E.M.G. por donde se informará de todo cuanto he
practicado en el desempeño de mi encargo.
No pudiendo perder ninguna oportunidad para escribir a V.E. logré esta que se
ofrece con el Ayudante de la Inspección Peruana: por esta sabrá V.E. cuanto he llegado a
saber y penetrar con el General López en una reunión en que hoy mismo he estado con este,
el Coronel Valle, comerciante Eros, Estévez y Frontaura acompañante del General López y
también Gonzáles.
Ofreciéndose de asuntos políticos dijo López que ni el demonio podía entender
tantos misterios como hay en Bolivia entre los mandarines y sus árbitros (estos nombres los
da este General desnaturalizado) que V.E. ha proscrito al General Armaza uno de sus más
íntimos amigos; que no conoce la consecuencia y que vive siempre inquieto con los suyos,
y persigue de muerte a sus enemigos; yo repuse que era falso y que se decía sí, que el
General Armaza había pedido su licencia y pasaporte para Chile: me lo sostuvo de ser esto
muy evidente. A esto Eros agregó que siendo V.E. amigo de Herboso lo ha hecho dejar el
destino; pero que conserva a su lado unos pichones de cuenta que trabajan por su ruina; y
dijo terminantemente que era Olañeta y Calvimontes; que la cama se la están tendiendo,
para con el especioso pretexto de la salud de la Patria quitarlo del mando: Que después de
infatuarlo a V.E. con sus adulaciones lo han de presentar a la Nación como el peor de los
tiranos, aunque ya se ha dicho mucho de que lo es, y hechos notorios lo están calificando;
Entonces dijo en General López, prueba de ello la persecución a mi persona, la proscripción
del Canónigo López, la de Armaza y otras muchas que por solo su antojo está haciendo
desgraciadas a mil familias y Gonzáles como un inocente se valió de esto para apoyar
tamaña impostura, y yo le dije que él había faltado a la lealtad y gratitud que le debía a
Bolivia, y que sus hechos no han sido otra cosa que seducir y procurar el desquiciamiento
del edificio que debió venerar; A este tenor continué que los más buscaban con sus propias
manos sus peregrinaciones para a la distancia acriminar a los que mandan y haciéndolos
autores de sus males. El General López no me contestó y corté con Gonzáles la
conversación bruscamente.
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Por la continuación que se hizo de estas materias dijo el General López; ya estoy
libre de esos danzantes y yo fuera de Bolivia veré muchas escenas sin representar en ellas;
pero las cosas y los hombres mudan a cada instante, y el tiempo sabe presentar al mérito, a
su vez, sacándolo del retiro o de la oscuridad en que lo sepultan generalmente.
Frontaura tomó la palabra y empezó a referir la prisión de este General a los que
estábamos; de un modo tan favor, que se asombraron todos del trato que había recibido en
su prisión tan ajeno al decoro y carácter de General: El objeto era hacerlo parecer a V.E. un
tirano, y al General López el hombre más virtuoso que tiene Bolivia; pues que pudiendo
disponer de dos Batallones con los que debía y debió deponerlo a V.E. se hizo tomar preso;
pero que por no causar males no lo hizo; ciertamente dijo López nada me costaba hacer un
atentado: pero yo soy enemigo de revoluciones, entonces dije que la fuerza también se
repele con la fuerza y que el Ejército idolatraba en su General en Jefe y había sido muy
difícil moverlo para tan inicua empresa; que si esta se hubiese logrado a pesar de tantos
obstáculos ¿Que habría sacado el General López sino ver a su Patria víctima de las
pretensiones extrañas, cubierta de oprobio y llena de males? Convenimos todos en esto y
aún el mismo General López.
Hablaron sobre el Perú, y según la crisis fuerte en que está la opinión pública por las
libertades y derechos de los pueblos, se concluyó con que veríamos un sacudimiento
espantoso en ambas naciones, y cambiaría la suerte de ellos con éxito.
De tanto material que estoy notando, no saco otra cosa que lo mismo que en mi 1º,
dije a V.E. con respecto a Olañeta y Calvimontes. Esto ya me lleva la atención, y no dejaré
de informarle cuantas ocasiones pueda de estos asuntos que yo los miro como interesantes a
mi Patria, y que no debe esta, ser el juguete de esos Doctores, que en verdad aspiran y
aspiran con terror a sobreponerse a nosotros so color de amistad, para en su caso disponer
de las fuerzas que ganan, y servirse como de un instrumento material para lograr sus
objetos.
Mi General, si V.E. viese el temple de los peruanos sobre sus negocios interiores, no
lo creería, se habla públicamente en el Ejército contra el General Gamarra, a cada momento
estoy viendo y sabiendo que la desmoralización está formando una 2º naturaleza en todos.
Como le tengo indicado en mi anterior es cuasi cierta la caída del General Gamarra; pero
aún no tienen un caudillo con quien reemplazarlo si no hade ser el que está en Trujillo (el
General Riva Agüero).
Mañana recién salgo para el Cuzco, y de allí daré a V.E. nuevos avisos de cuanto
vea y sepa según las prevenciones que me hizo V.E.
Quiera V.E. penetrarse de la decisión con que lo respeta su muy atento obsecuente
súbdito.
Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, octubre 25 de 1831
Nº 5.Al Exmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
G.C.R.D.L.P
Muy respetable General:
En este momento ha llegado el correo de Bolivia y me he visto sin comunicación de
V.E. ni del E.M.G. la espero tener en el siguiente en contesto a las correspondencias que
dirigí de Puno.
He llegado aquí el 16, no habiendo encontrado en la Carrera más tropas que en
Pucara una Compañía de Artilleros Oblante con 6 piezas de montaña al cargo del Mayor
Hevia, Capitán Oliva y tres subalternos; de esta fuerza ya informé por un estado al E.M.G.
En Quiquijana el Batallón Cuzco mandado por Zubiaga y compuesto de 585 plazas, en esta
ciudad el Regimiento de Dragones de honor con la fuerza de 260, mandados por Frias y el
Batallón 1º de Ayacucho con la de 598. El Batallón Zepita sale mañana para Andahuaylas
con 500 hombres por la guía de forasteros que remito al E.M.G. se informará V.E. de los
Jefes de Cuerpos, Estado Mayor y demás circunstancias de la lista militar con solo la
diferencia de que no hay Comandantes Generales del Ejército sino Jefes de Brigadas que lo
son los Coroneles de Cuerpo, que por todo lo demás está muy conforme con lo que tiene
este Ejército.
A mi llegada vi al General Gamarra quien me dijo que ha sabido que yo me había
quejado a V.E. diciendo que me estorbaban el ejercicio de mis funciones; yo le repuse que
el haber trascrito a mi Gobierno la nota que se me pasó por este E.M.G. no debía entenderse
por queja, y que yo no había hecho sino cumplir con mi deber, con lo que quedó satisfecho.
Siguió hablando conmigo a solas, y me decía que de su parte deseaba cuanto antes se
transigiesen estas desavenencias por los tratados definitivos, que estaba enteramente
aburrido con el mando y que solo esperaba esos tratados para retirarse de la vida pública;
pues que el Congreso lo había constituido a ser un General en Jefe sin facultades ni para
expedir una cédula de retiro ni dar un nombramiento de Sargento, que está muy resuelto a
cumplir cuanto sea posible todo lo que ha decretado; que al efecto está reduciendo el
Ejército poco a poco, y lo pondrá en el Nº de 3000 hombres según lo quiere el Congreso;
que en la actualidad no tiene sino 4200 de todas armas, y en tal caso me dijo que mi
comisión cesaría puesto que la reducción es menor que la determinada por el convenio
preliminar; que esta era la última prueba de su buena fe a más de tantas que había dado.
Ultimamente me dijo que no habían podido las tropas evacuar los Departamentos del Sud, a
causa de no poder los pueblos de las Carreras soportar a la vez el paso de 2 Cuerpos, y que
muy pronto se saldrían los cuerpos de Caballería, que son los más pesados en su marcha, a
fin de dejar cumplidos los artículos 2º y 3º de los tratados; que también ha ordenado que el
Batallón 2º Ayacucho. Se embarque para Lima, y que Usares de Junín salgan de Arequipa
para este punto con dirección al valle de Jauja.
Todo lo referido es una gran apariencia e hipocresía porque los hechos que voy a
referir a V.E. están en contradicción con estos sentimientos, y su anhelo devorante para
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realizar esos grandes planes se lo han penetrado muchos sujetos de consideración, y con
quienes se ha dado a entender; Así es que segregarse de Lima absorber a Bolivia, y
establecer un imperio son sus sueños.
No habiendo podido sofocar el torrente de la opinión porque no tenía una fuerza
competente en la Capital, ha dejado obrar al Congreso: por otra parte su Ejército ya también
había traslucido su opinión, la que era unísona con los pueblos y el Congreso; de modo que
sus ansias vengativas le han sugerido los medios más aparentes para empezar a obrar.
Es su proyecto deshacerse de todos los que le puedan estorbar licenciando en el
Ejército Jefes y Oficiales so pretexto de reducir el Ejército a 3000 hombres, de aquí piensa
sacar un gran partido porque esta fuerza excedente va a ser enemiga del Congreso, los que
deben quedar en filas son o cuzqueños o capitulados. Tiene 6000 fusiles ocultos en esta
Ciudad sin que de ellos sepa el Gobierno de Lima con miras de armar un Ejército de los
suyos, pues ha dicho a una persona que hará ver que de particular vale más que con el
carácter de Presidente dándole a entender que se retiraría y se haría respetar después; esta
su dejación del mando es una cantaleta misteriosa. Sale para Lima a mediados del entrante,
y se afirma que a dar un golpe a esos que a la distancia lo han atacado.
Mantiene en esta Prefectura a Bujanda contra el torrente del pueblo, y a Bellota de
Tesorero; esta medida la juzga necesaria a sus fines porque en todo el Cuzco creo que solo
estos dos son suyos; todos hablan públicamente de la inmoralidad de su ambición de su
Cura y maneras como del último hombre y por lo mismo es que sostiene a estos para que le
convencen su prestigio entre la gente baja, y lo defiendan de sus enemigos que son los
decentes del Cuzco y valen algo porque lo desprecian.
Ha formado una Compañía de lo más lúcido de todas las Compañías de Cazadores
del Ejército de 200 hombres capaces de batirse con un Batallón. Se denomina Cazadores de
Piquiza Guardia del Presidente: la manda el Capitán Ugartechí con 6 subalternos: esta
Compañía es su inseparable escolta; va a formar otra de Caballería tan buena como esta, de
suerte que ha asegurado su persona perfectamente para los lances que se le esperan.
Los tratados de paz los ha visto con tanta indiferencia, que hasta ahora no se ha
circulado oficialmente la noticia, y cuando en los pueblos de Puno aquí han visto los
tratados que yo los iba circulando, han tenido que admirarse como de una cosa nueva para
ellos, y tachar públicamente al General Gamarra de misterioso en sus manejos
administrativos.
Persigue indistintamente a toda la familia que pertenece a V.E. excepto a Concha
que lo ha convidado con el mando de un Cuerpo o hacerlo su Edecán, y nada ha querido
este, aunque a mí me ha aparentado persecución y ofensa de Gamarra lo que es falso.
Cuantos decididos por V.E. hay que son un sin número, o viven retirados de la Ciudad, o
abatidos en ella, últimamente las aspiraciones de este General sobre Bolivia y su implacable
odio a V.E. porque le sirve de azar le hacen obrar secretamente por la consecución de sus
planes.
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Es tanto el odio que en su mismo país le tienen, que en las diversas veces que ha
entrado y salido, me aseguran que lo han dado a conocer; porque cuatro personas muy
despreciables han sido sus cortejos, y acompañantes, y ni el pueblo ha sentido placeres con
su presencia, más bien disgusto. Esta es la causa porque sus reuniones son con las mujeres
más obscenas y sujetos despreciables entre quienes me aseguran tiene frecuentes
embriagueses, y a un conocido mío le dijo en medio de sus transportes que no se fuera a
Bolivia hasta que él lo llevase, y que él mejoraría su suerte. Este sujeto es un Nuñez
hermano de esas moqueguanas que están en La Paz, este trata de irse a esa.
Todos los empleados civiles son de su facción y con ellos se cree seguro de
cualquier acción popular que pueda haber con uno de estos como es Salcedo subprefecto de
Lampa hable mucho rato y este me dijo que Gamarra ha tenido fundados motivos para
detestar a V.E. porque V.E. lo traicionó a este en los planes que habían acordado antes de la
caída de La Mar, que por otra parte V.E. se había constituido un Señor de Bolivia y que
esta Nación le debía a Gamarra las leyes que se ha dado; que V.E. trataba de reunir ambos
pueblos y ser el arbitro y yo tuve que refutarle con bastante calma y razones muy poderosas
cuanto me decía, no accediendo a mis reflexiones tuve que decirle que hablaba por pura
pasión y por el pan que le daba su Señor en lo que acreditaba ser un civil; pues que todo lo
veía a través del prisma de la verdad.
Otro Señor del Ejército me dijo que V.E. había buscado la paz a más no poder;
porque con la muerte del Libertador habían muerto sus esperanzas: que V.E. había pedido
auxilio a Colombia para atacar al Perú por sur y norte; que si no es este incidente no se
habría hecho la paz; se habla encarnizadamente contra el General Bolívar, se supone una
nación vilipendiada a Bolivia porque lleva su nombre y yo les he dicho que esta es la
voluntad de la nación, no de V.E. Inmortalizar por gratitud el nombre más ilustre, y que
¿Cómo se atreven a insultar en el Perú las cenizas de un héroe a quien le deben la libertad?
Ultimamente les dije que tuvieran un poco de política para hablar en mí presencia del Jefe
de mi nación; pues no les agradaría que yo hiciese otro tanto: que si el Gobierno de Bolivia
pidió auxilios a Colombia hizo muy bien porque este era el medio de contener inicuas
conquistas y castigar locos atrevimientos.
Luego en esta Ciudad hablé con Allende y Vidal quienes me aseguraron que el
General Flores había brindado su Escuadra al General Gamarra para invadir a Bolivia, que
habían visto cartas de dicho General muy sinceras, y que el General Gamarra como ha
querido y buscado la paz, no ha admitido y solo le ha dado las gracias.
En fin mi General, he tenido mil motivos de disgustos entre estos Señores y por tal
de que no tengan trascendencia he procurado sufrir cuanto he podido a fin de no dar nota de
turbulento.
Cuanto dije a V.E. en mi carta Nº 3 sobre el Congreso de Lima entrada de Riva
Agüero y movimientos de tropas en Arequipa, es falso todo; que aquí me han desengañado.
He visto al Cura Mendoza en Tinta y no pude hablar nada con él porque estuvo con
mucha gente, y yo de paso vi a la Señora Madre de Concha en su Hacienda para darle una
carta de Pepe y esta se halla muy sentida contra V.E. que le ha pagado muy mal a su hijo
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que se le ha sacrificado por él pero que a pesar de todo no podía prescindir de la inclinación
de la sangre.
A Larrea no he entregado sus cartas ni los impresos porque está en Abancay; me
dicen que pronto estará aquí y hasta entonces no daré a nadie dichas cartas. A La Señora
Doña Manuela Cámara di la carta de mi Generala, la que escribe bajo mi cubierta.
He visitado a todas las parientas y ha todas he persuadido del buen trato que V.E. da
a la Señora, del Aprecio general que se merece en La Paz, y en Bolivia y todos están
penetrados de que cuanto les han dicho sobre el particular, ha sido obra de los enemigos de
V.E. o más bien del único que tiene que es Gamarra.
Vi a Moscoso a Orosco y Castillo, todos anhelan por V.E. y se quejan de haber sido
perseguidos, el último dice que V.E. debió lograr la mejor y la más bella ocasión para la
caída de Gamarra porque la opinión del Ejército y los pueblos jamás se verá tan
pronunciada por V.E. como lo estuvo en esta época, que V.E. ya que comprometió a él y a
tantos para disponer la senda, debió marchar seguro, y no desistir a lo mejor: Que ellos
entretanto le habían compuesto las cosas públicas, padecerían hasta que sucumba el
General Gamarra, y que esto ya lo ven muy remoto, en fin lo que en suma desean es que
V.E. saqué al Perú del oprobio en que sigue; estos sentimientos son generales y aún en el
Ejército piensan del mismo modo; pero mi General, el Perú está tan desmoralizado que ya
se acerca a la federación, fuente de las ruinas ulteriores, aguardan la convención nacional
con muchas ansias.
Habiéndose ofrecido hablar de López me ha dicho Arguedas y Fernandini que no
puede el Gobierno del Perú estorbarle que hable por la prensa en contra de V.E. porque yo
les dije que su objeto era atacar a V.E. en las prensas de Arequipa, y que no sería regular
que el Gobierno se lo permita, mucho más cuando su objeto era calumniarlo y presentarlo
ante el público como un absoluto, cuando es un Jefe Constitucional y cuyo decoro debía
sostenerse por los Gobiernos limítrofes en que median tan íntimas relaciones como al
presente con el Perú; pero me dijeron que esta materia ha sido muy discutida recientemente
con motivo de los escritos que La Fuente ha publicado en Chile contra Gamarra.
Al amigo Nº 1 no he podido verlo hasta ahora, estoy indagando secretamente por él
para darle el dinero que me dio V.E.
Por encargos que me hizo mi Coronel he celebrado una contrata con el Maestro
Campana de varios útiles para los Oficiales del Batallón. Esta demanda algunos meses y yo
espero que V.E. cuando termine mi comisión me hará permanecer en esta a fin de lograr en
persona, llevar algunas cosas necesarias al Ejército, y ojalá V.E. me encargase de una
contrata en grande mandándome al efecto libranzas con que poder pagar dichos útiles
indicándome al mismo tiempo las especies que debo mandar hacer.
Los cabos para V.E. se están trabajando ellos van a ser muy superiores.
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Un fabricante de Bayetones trata de irse para esa ha establecer su fábricas porque yo
lo he animado mucho, es un francés Aurrisaga que está trabajando aquí hacen años y este
desea saber el parecer de V.E. para resolverse.
El General Gamarra me ha dicho también que ha dado orden a la frontera del Perú
para que por ningún motivo admitan a Armaza que es un bribón desertor y que no lo quiere
ver. Del General López me dice que le ha pedido asilo y que ha ordenado se lo den cual
demanda la hospitalidad. También lo detesta a este General.
A Macedo no logré verlo en su Hacienda porque se hallaba ausente.
Esta carta mi General es un resumen del diario que tengo desde mi salida de Puno
que fue el 4 hasta la fecha y no habiendo otra cosa notable. Tengo la honra de suscribirme
de V.E. el más apasionado y obediente súbdito.
Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Adición.- Aquí ha llegado este Capitán Morillo que sirvió en el Nº 3 y me han dicho
que le ha traído grandes noticias de Bolivia a Gamarra que le ha asegurado que V.E. solo
existe por el apoyo de Ballivián y Manrique que el pueblo y el Ejército lo detesta y que está
muy próximo a caer por una revolución.
Yo creo que se diga todo cuanto se halague al General Gamarra pero este boliviano
desnaturalizado que por buscar un acomodo traiciona a su Patria, debe ser olvidado por ella.
Recibo mil aprecios de la Señora Cámara y todos los amigos de V.E. Solo Gamarra
y Bujanda han acreditado su educación, y sus principios el 1º ni por política se me ha
ofrecido y el 2º no me ha pagado la visita después que Jefes del Ejército y los más decentes
me han visitado.
Todos los amigos de Gamarra y que deseaban la guerra dicen que V.E. ha estado de
acuerdo con el Congreso del Perú y que con el apoyo de V.E. este ha obrado tan
abiertamente contra el General Gamarra.
Algunos amigos del Ejército me han asegurado que para invadir a Bolivia todos lo
Jefes de concepto iban a pedir las causales de dicha invasión al General Gamarra y que
entonces debía esperarse una gran revolución.
También me han dicho estos que por una casualidad no lo llevaron a Cobija los del
Bergantín a Gamarra que esta fue la combinación y que habiendo saltado en Pisco no tuvo
lugar la empresa.
(Una rúbrica)
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cuzco, noviembre 12 de 1831
Nº 6.Al S.E. el Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y amable General:
Tengo a la vista su carta del 18 pasado en cuyo contesto digo a V.E. que con
respecto a la reducción que ha decretado el Congreso no han dado hasta aquí más paso que
rebajar la fuerza de los Cuerpos dejándolos en el pie de 556 o poco menos y de la
Caballería no se ha rebajado nada; de modo que existen los 7 Batallones y tres Regimientos
que son Dragones de Honor, Usares y Granaderos fuera de un Escuadrón de Lanceros y la
escolta del General Gamarra compuesta de 200 infantes y 100 caballos, más la Brigada de
Artillería que por todo creo está el Ejército en el pie de 5300.
Por cuanto tiene relación con la comisión sabrá V.E. por el E.M.G. al que me dirijo
a causa de no darme lugar la brevedad por el correo para escribir lo mismo a V.E.
Cuanto ha juzgado V.E. sobre las noticias que le he dado de los promotores de
desorden en esa he venido a verlo palpablemente y no solo son efectos de impotentes
deseos e invenciones de los malos bolivianos que hay en Puno y aquí, sino que los hay
también allí.
Al General Gamarra le mandan continuos anónimos con las más circunstanciadas
noticias, le escriben del parto de mi Generala y del nombre que V.E. ha hecho poner al
niño; que se llama Simón y que es por dejar en su hijo un sucesor del Libertador. Le avisan
que V.E. ha descubierto una conspiración entre los Jefes del Ejército y que Armaza iba
asesinar un 2º Presidente y por esto lo han desterrado con todos sus partidarios; que muchos
de ellos y aún sujetos muy visibles de Bolivia se hallan en Puno; que el General Velasco ha
ido a descubrir otra en Cochabamba en la que están metidos varios Doctores y Diputados, a
este tenor le dicen mil cosas. Yo he llegado a descubrir un famoso espía que tanto tiempo
estuvo traicionando su Patria vendiéndola a Gamarra. Ese Capitán Morillo sé que desde el
año 28 ha sido dejado allí para informarle todo, él está aquí, y tiene su sueldo secreto en
recompensa de sus traiciones, lo sé por un Oficial de E.M. que ha visto la orden para que se
le abonen por la caja sus sueldos de Capitán por el tiempo que exista aquí, desde que está
aquí este Señor Boliviano oigo muchas noticias disparatadas de Bolivia.
Ahora a causa de la prisión de Barrita y otros 3 cochabambinos se glosa mucho de
V.E. entre los del Gobierno: es el caso, que al 1º le han tomado una carta dirigida a V.E.
dándole varios avisos simples como son que Concha era su mayor enemigo, y Bustamante,
en fin habiéndole preguntado a Bustamante sobre dicha carta me ha dicho que si V.E. la
hubiere visto no la habría acabado de leer por el conjunto de sandeces que ella contiene y
que un Rivarola y un Barra con los agentes y partidarios de V.E., yo le repuse que no
habiendo un documento de V.E. que pruebe la inteligencia con ellos, no debía juzgar de ese
modo, porque es lo más común ver hombres que escriben a los grandes por hacer méritos y
que acaso estos ni los conocen, que en esa parte V.E. ha marchado con decoro, últimamente
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le dije tanto que habiéndose manifestado displicente con V.E. logre que confesara
haciéndole a V.E. muchas justicias, y lo ha dicho, que V.E. puede hacer la dicha de ambos
pueblos, y el Ecuador mejor que Gamarra, de suerte que con este he ganado una batalla.
Están siguiendo un sumario a dichos sujetos y me asegura Bustamante que cuando
más le quitarán el destino que tenía en Puno Barra y que no pasará a más la cosa.
Ese Rivarola que no logré encontrarlo aquí ha comprometido el honor de V.E. y el
de Bolivia en una carta que estando aquí oculto le mandó a Concha suplicándole que
procurase salvarlo, le decía; a pesar de que estoy enterado de los justos resentimientos que
U. tiene con el Presidente Boliviano veo que las relaciones de sangre son más fuertes, y en
esta virtud si U. aprecia al General Santa-Cruz por el mismo honor de él y de Bolivia hade
ver U. modos de que yo me transporte a Bolivia porque si me toman ya U. ve que todas las
confianzas que hay del General Santa-Cruz conmigo en asuntos muy delicados están
expuestos esta carta la he leído tres veces, Concha me ha dado una prueba irrefragable de
que aún es de V.E. porque claro es que si fuese enemigo, la habría dado a Gamarra y lo que
quiso hacer fue dármela para remitírsela a V.E. más desconfiaba temiendo un extravío de
ella, y entonces le dije pues quémela U. y volviéndola a leer ambos, la arrojó al fuego.
Por esto y por lo que advierto en Barra veo que no han tenido cautela para nada y
han hecho alarde públicamente de sus compromisos por el solo prurito de darse
importancia.
En su prisión lo estoy socorriendo a este muchacho porque ha sido mi colega, y lo
compadezco en su suerte por tantas causas Concha me ha dicho diga a V.E. que Reyes es el
único amigo que negramente lo ha traicionado en aquellos planes de Arequipa, que la
prueba es que es el único bien quisto y empleado.
Ahora días tuve una larga conversación con Gamarra y ofreciéndose de Armaza dijo
que V.E. esta mejor que nunca separado de ese monstruo. Que hasta ahora no ha dado
cuenta de la comisión clandestina que tuvo en Bolivia, me dijo sobre dicha comisión que
era necesaria al bien de ambos pueblos; que estaba ceñida a observar los pasos del
Gobierno que le había sucedido a Sucre; si su marcha era uniforme con los principios
liberales del Perú; que debió formar la opinión para V.E. y buscarle muchos amigos; que el
mismo Blanco sabía esto; pero que cuando el Congreso se fijó en el finado no estuvo
autorizado Armaza a asesinarlo, y vengarse tan vilmente del infeliz Blanco, tan solo por
haberle quitado el Ministerio; que si tal no sucede jamás se hubiera acordado de V.E. Que
en las pasadas circunstancias ha podido valerse de Armaza y contaba con un buen servidor
en él, en caso de haber obrado de mala fe pero que lo detesta y desprecia.
Me ha dicho también que V.E. ha traicionado sus antiguos sentimientos que
debiendo trabajar uniformes para la felicidad de nuestros pueblos, ha sembrado la discordia
desmoralizando los pueblos del Sud, y poniéndose de acuerdo con Colombia, lo que de
ninguna manera debió ser; me tras lujo el gran plan de la facción de Bolivia y el Ecuador en
el Perú, con algunas palabras sueltas.
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De Olañeta habló también y dice de este, es el mayor enemigo que tiene V.E.
porque desde el año 28 lo ha estado catequizando por tal de hacerlo su amigo, pero que
siempre ha encontrado en él una fuerte oposición, que a las mejores persuasiones le
contestaba con Santa-Cruz es Bolívar y siendo este amigo de las libertades lo será también
el otro, encuentro la más perfecta identidad de aspiración entre este Sucre y Bolívar que con
ninguno de ellos podía capitular de buena fe; que ahora que vino al Perú lo ha encontrado
lo mismo así es que el papel que ese bribón ha dado en Bolivia es la más imprudente
calumnia; que es verdad él le dejó la puerta abierta con una sencilla indiscreción porque sus
ofrecimientos, la cooperación de muchos bolivianos, el abatimiento nacional y demás
odiosidades contra V.E. le hizo creer que era cierto y que en esta parte se lo dijo al mismo
O. que no encontrando un avenimiento en la entrevista, lo dejaba todo a discreción de los
bolivianos y que él no tenía otro objeto ostensible que la identidad de principios, y la
felicidad común que faltando esto nadase había hecho; me aseguro que lo pintaba a V.E.
con la más pérfida mala fe; que él ha turbado la paz y armonía que debía seguir siempre en
aumento; que él y V.E. han sido las únicas víctimas que anhela ese fauchet boliviano; que
en fin es el autor de todas las divergencias; que el mejor medio de estar libre de él era
mandarlo a Europa con una comisión; que mientras exista él entre nosotros siempre habrán
inquietudes que no puede tener ocioso su acalorado cerebro.
También dijo que a V.E. le había indicado en la entrevista del Desaguadero la
traición que le hacían muchos, y que creyendo cuanto le dijo O. contra V.E. le dijo que
estaba sobre un volcán y que se guardase; que algún día pero tarde se acordará V.E. de
estas expresiones. Este General no sé si por hipocresía o verdad se demuestra muy
deferente a V.E. cuando habla conmigo o alguno de los amigos de V.E. Ahora días se
expresó en un convite que le hizo un Canónigo diciendo, brindo por la peruana en Bolivia;
a la Señora Gabriela Cámara le dijo que esperaba que le escribiese V.E. para él escribirle
como amigo, y que todo se acabará. Otra ocasión le he oído decir que V.E. sin malos
consejos sería otro hombre; lo cierto es que no comprendo la política de dicho General;
porque cuando recuerdo tantos documentos que se le han tomado con tendencia siempre ha
dominar en grande y procurar la ruina de V.E. nada se le puede creer, y talvez V.E. alcance
sus designios.
Mi General agradezco infinito los consejos de V.E. sobre la conducta que debo
observar; más puede vivir seguro, de que no daré lugar al menor disgusto; porque tengo
hasta aquí un estudio particular para agradar a todos con decencia, conciliar las opiniones
que encuentro divididas, captarme más y más a sus amigos que son infinitos pues puedo
asegurarle a V.E. que su nombre en el Perú importa tanto como la felicidad venidera para
un pueblo desgraciado, últimamente me he constituido el imparcial amigo común y acaso
haciendo algunos esfuerzos porque hay algunos pocos que no merecen tanto.
He visitado al Señor Campero y no sabe que hacerse conmigo por solo la relación
de súbdito de V.E. le merezco como a muchos Señores, muy delicadas atenciones y en esta
inteligencia no dudo habré logrado agradar a V.E.
De Castillo sé por Concha que conserva un resentimiento pero innoble; que cuando
fue a La Paz se insinuó por un despacho militar de la clase de Comandante, que o V.E. se
olvidó o no se lo quiso dar de manera que un pliego de papel le causa sus quejas. Este
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Señor a pesar de haberlo visto varias veces en su casa no se ha dignado buscarme en la mía
y le noto alguna frialdad por lo dicho.
Hablé con Frias y me aseguró que nunca habría peleado con V.E., que nadie lo
habría hecho pasar el Desaguadero a no ser que Bolivia hubiese sido la invasora; que en tal
caso habría obrado como peruano, lo que V.E. mismo aprobaría. A este lo han hecho Jefe
de la 2º Brigada de Caballería, y su Regimiento lo manda Carrillo que salió el 7 de este para
Huancayo y el escuadrón de Carrillo lo manda Medina que fue Mayor de Dragones y se
halla aquí con el Batallón Cuzco; El 1º de Ayacucho salió hoy ha encontrarse a Calca; El
General Gamarra sale mañana para Lima por Ayacucho con su gran guardia de Piquiza.
Todos lo buenos amigos de V.E. desean ver cuanto antes los tratados definitivos
para entablar comunicaciones con V.E.
He visto el mensaje de V.E. anotado en el observador imparcial, y sé que uno de sus
autores es Quiroz el ministro.
También se dice que V.E. es amigo de Luna Pizarro porque lo es de Riva Agüero.
Este Señor llegó positivamente a Lima el 23 de octubre y este incidente lo hace apurarse a
Gamarra en su marcha a pesar de estar enfermo.
Valle Riestra escribe a Bustamante diciéndole que V.E. está muy incomodo con él
pero como le tengo dicho este joven es muy dócil y más ahora que se va a ver aislado por el
decreto del congreso que ordena que los oficiales que deben servir en los 3000 hombres han
de ser peruanos por precisión, este incidente lo pone en actitud de servir al que lo acomode
porque Colombia no puede ir.
El gallego Miranda es muy despreciado en este país por las infamias que ha
cometido con V.E. rompiendo los vínculos de parentesco. Es el secretario privado de
Bujanda, está de apuntador en la comedia por un mezquino interés. Su Madama muy
desacreditada por el trato familiar con el hijo de la Samaniego que causa escándalos con
ella. La Samaniego con decoro habla a favor de V.E. y con decoro de Gamarra es muy
boliviana y piensa irse para esa.
Tanto es el aprecio de la persona de V.E. que sin otra causa quieren el pabellón
boliviano así es que la mayor parte de las casas son adornados y muebles representan los
tres colores.
Visito continuamente a todas las parientas de la Señora y aún con Miranda me llevo
bien, jamás trato de lo pasado con nadie y así no hay lugar a exaltación. Así habré llenado
los preceptos de V.E. y solo espero otros nuevos para plantearlos pues mi mayor gusto es
agradar a V.E. y reiterarle los respetos con que se suscribe de V.E. muy atento súbdito.

Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
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Cuzco, noviembre 30 de 1831
Nº 9.Al Exmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
G.C.R.D.L.P
Mi querido y respetable General:
El conducto que se me presenta, lo creo muy seguro; el cómico Casanave dador de
esta llegará a esa antes que el correo que hade salir de aquí el 10 y por ello me anticipo a
anunciarle cuanto por dicho correo debía hacerlo.
He pasado una nota bastante política al Prefecto Bujanda para que ordene a los Jefes
de los Cuerpos que existen en este Departamento y al Tesorero de esta Caja, me franqueen
los conocimientos que pido de las fuerzas; para confrontar con el estado general que me dio
el G. del E.M.G. Coronel Bustamante; por lo que estoy viendo diariamente a este respecto,
creo encontrar muchas bajas y ningunas altas, pero según lo que fuere lo comunicaré al
muestro E.M.G. Cuando acabe esta rigurosa inspección que voy ha hacer.
No habiéndome dado lugar el correo pasado por su demasiada premura a echar mi
correspondencia; al día siguiente la hizo marchar el Prefecto, de justicia en justicia hasta
Puno; para que Rodríguez la haga pasar a su destino, la que juzgo ya en poder de V.E.
Cada día estoy confirmando que es inequívoco el juicio que ha formado V.E. sobre
las noticias desagradables que algunos perversos bolivianos hacen correr en este país. De
Puno ha venido la fantástica nueva de que Armaza hizo en Potosí una revolución contra
V.E. y que V.E. salió de esa con dos Batallones para irlo a batir; a cuantos me han hablado
de este suceso los he convencido plenamente de su falsedad, porque Rodríguez me escribió
de Puno y me dijo que el Oficial Santibáñez acababa de llegar de La Paz y decía que todo
era falso.
Aquí mismo hay un desnaturalizado, el ex Capitán Morillo que está, según me lo
han dicho varios sujetos desacreditando a V.E.; pero allá entre la chusma: que este ha dicho
que V.E. en Bolivia no tiene ningún partido; que solo cuatro adulones militares lo
sostienen: dicho Morillo se tiene por proscrito, y cuenta que como él, hay más de mil alto
peruanos prófugos perseguidos por V.E. y solo por honrados y buenos patriotas. Lo que yo
presumo en la conducta de este mal boliviano, es que el General Gamarra como que lo ha
dejado con sueldo, lo que instruido en la comisión de tirar contra V.E. para que los
peruanos vean que un boliviano es el que habla, más al ver que todos desprecian altamente
cuanto el tal Morillo cuenta, y que esta rastrera medida del General G. más bien se
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multiplica el número de los amigos que tiene V.E.; me tranquilizo y cuando veo a Morillo
solo lo menosprecio.
Todo el Perú está pendiente esperando ansioso la entrada de G. en Lima; porque han
visto que los periódicos de la Capital y la prensa, se están esmerando en prodigarle insultos
a Doña Pancha y esposo; Contra la Señora han escrito apropiándole el nombre de la monja
Alférez y que es cuanto puede decirse; contra el 2º la miscelánea lo ataca de infractor de la
ley por los grados militares que confirió en Lampa; se dice que con dichos grados se ha
hecho sospechoso contra el Congreso, y contra la libertad peruana. A este tenor, todos
chocan de frente con él, seguros talvez de un feliz resultado.
Se dice aquí que el Batallón Zepita que estaba en Lima hubo de estallar una
revolución, y que por esta causa lo han hecho salir de la Capital hacia Jauja. El Cura
Cabañuelas que crió a mi Generala y que es muy amigo de V.E. me ha dicho que el
Comandante Carrillo que marcha con el Regimiento Dragones de Honor, habla muy mal
contra Gamarra, y que va decidido a obrar contra él en Lima, en esta parte dicho General a
perdido cuasi todos los amigos del Ejército, hasta el mismo Salas me aseguran que echa
pestes contra él; por todos estos antecedentes matemáticamente está calculada su ruina.
Ahora días tuve un encuentro casual con el español Miranda, y vi que a muy poca
costa podía saber de él cuanto quisiere, así es que hablando de política empezó a vaciarse
este hombre como un saco. Me dijo que G. le había escrito de Urcos asegurándole que el
horizonte de Lima era muy bello y pacífico según le escribían sus amigos; que en esta
virtud iba muy contento: A lo que este me dice le ha contestado, que por el Norte divisa un
obscuro nubarrón que si con su política no lo aleja, inundará de males el Perú.
Le apunté sobre el decreto del Congreso para la reducción de la fuerza y me dijo que
confidencialmente le había asegurado el General Gamarra que no cumplirá el tal decreto;
que no le daría el gusto de ver derramado al Perú para que ellos mismos le quieran poner
cadenas, a la España que era muy probable, o a cualquiera otra Nación y que él trataría de
componer al Congreso ahora que marchaba a Lima.
Del General López me dijo que le ha escrito a Gamarra una carta en que se le brinda
como el mejor conducto para que sepa lo más pequeño que pasa en Bolivia; que recién ha
tenido la dicha de conocer el bello carácter de los peruanos y que Gamarra poseía su
corazón, que está desengañado de las falsedades que se decían en Bolivia, últimamente que
ahora es que más ve la falsa posición de V.E., que pronto Bolivia restaurará sus derechos y
libertad y que entonces regresará a su país deudor al Perú y su Gobierno de la más noble
gratitud.
Me dijo también que el General Gamarra le había propuesto que se encargara de
trabar el manifiesto que López iba a dar contra V.E. que le insto bastante para ello, y aún lo
quiere comprometer con decirle que ya se lo había ofrecido a dicho General López, y que
no podría excusarse, a lo que dice que contestó que ha jurado no romperse la cabeza en
asuntos públicos y más cuando tienen relación como este con personas.
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Habiéndole indicado sobre el Iris, Casanga, La Razón, La Lanza, el Peruano del Sud
y la Brújula, dijo este hablador tanto, que se desagradaba a sí mismo; confesó que Irisarry
lo hizo trabajar bastante; que era el escritor mejor que ha conocido. Pero que en el país en
que viva será siempre perjudicial, por ser tan exaltado, tan atrevido, y libre. Que la Razón
que estuvo tan bien escrita removió el Perú, que el Iris si hubiese tenido curso franco habría
hecho más estrago, por lo que Casanga escribió en él; que por lo demás su editor era de
orden muy subalterno; y entonces le dije que la marcha del Iris ha sido y será como la de la
Luna; que no se ha ocupado en ofender los ladridos que daban en el Perú. Este Señor no
hizo aprecio de mi contestación y siguió hablando. Que V.E. era más político que guerrero,
que sabía dirigir la marcha de sus periódicos que en este concepto le ganaba a Gamarra.
Dijo también este guerrero de teatro, que el General López era muy valiente y militar sin
segundo, pues que V.E. lo presentó en el Desaguadero como el mejor ornamento de Bolivia
y su Ejército. Yo no pude menos que hablarle francamente de todas sus nulidades y que
todo no era más que un mero prestigio sin la menor relación con hechos reales. Que su
valor no era de General sino de un soldado. Por último me contó que Gamarra le echó un
respire por haber escrito en la Brújula un rasgo contra el Peruano del Sud relativo a la
persona de V.E.
Por lo que toca al Gobierno económico de los pueblos creo que todos están en el pie
que este. Aquí están en pugna abierta la clase militar con los demás de los ciudadanos. El
soldado entregado al robo, y es porque le roban. El Oficial abandonado a la inmoralidad y a
un escandaloso olvido de sus deberes; los paisanos sufren hostilidades de todo género hasta
el extremo de no tener que comer; pues esta plaza que ha sido tan abundante, se halla
exhausta de víveres, todo muy caro, y aún el pan, pequeño. Los cuzqueños están ladrando
de miseria, y están convencidos de que sus males proceden del Gobierno. Siguen
persiguiendo a los que han sido adictos a V.E. al cuñado de Murga y a Gamboa los han
confinado a un rincón de los valles, y al 2º porque en el pasaporte que trajo de Bolivia lo
elogiaban y recomendaban; A Barra y cuatro más, los tienen presos e incomunicados, me
dicen que los despacharán a Puno donde los acabarán de juzgar; Un amigo me ha dicho que
ha Rodríguez lo han mezclado en la causa como seductor.
La Samaniego y Casanave le confirmarán estas verdades, estos son muy decididos
por V.E. y apasionados de la paz.
Se me olvidaba decir a V.E. que he advertido que Morillo tiene mucha
correspondencia de Bolivia y la tiene con el General Gamarra. Creo que este es el vil
instrumento de la traición que fraguan los descontentos y que le serán conocidos a V.E.
para que observe sus pasos la alta policía.
En fin mi amado General todos mis temores a este respecto los ha desvanecido su
carta 3º en la que me asegura que no hay novedad y que nuestro suelo corre hacia su dicha.
De esta verdad están penetrados los peruanos y en medio de sus pesares envidian a los
bolivianos proclamando en sus pechos a V.E. como un doble restaurador de paz y
prosperidad.
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Hoy lo considero a V.E. entregado al júbilo general de nuestros paisanos; porque al
celebrar su natal, se exalta el Illimani; y yo en esta distancia siento un placer que lo excita a
más de mil nobles títulos, el respeto y la gratitud que tributa a V.E. su más amante súbdito.
Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 24 de 1831
Nº 10.Al Exmo. Señor Capitán General de los Ejércitos G.C.R.D.L.P y Presidente
Constitucional de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetable General:
Con el placer más grande me ocupo en contestar a la de V.E. fecha 17 del que ha
pasado.
No haber escrito a V.E. en el anterior correo, me llena de sentimiento pero al mismo
tiempo me tranquilizo y también V.E. quedará satisfecho, cuando considere que
absolutamente puede hacerlo.
Habiendo pues salido de esta el 3 del presente para el Apurimac con el objeto de ver
el paso de las Compañías de la escolta del General Gamarra y cerciorarme si habían
algunos restos de tropas en la ruta, regresé a reconocer los Cantones de Urubamba y Calca
donde existían dos Cuerpos, y a los que inspeccione escrupulosamente con arreglo a lo que
V.E. me previene, y lo que se me ordena por el E.M.G. en las notas que por duplicado he
recibido. Tardé 14 días en este paseo militar y entretanto llegó el correo el 11 y salió el
mismo día como acostumbra; ya puede ver V.E. que este incidente me privó del honor y
grato deber de escribirle, por semejante involuntario atraso me encuentro ahora con
bastante material para orientar a V.E. de tantas variedades.
Por lo respectivo a mi comisión se informará V.E. muy enteramente por la nota que
dirijo en esta fecha al E.M.G. de muchos pormenores interesantes.
Empezaré pues por decirle que 3 extraordinarios consecutivos han pasado de Puno a
Lima. El 1º con la nueva de que Armaza hizo una revolución en Potosí contra V.E. apoyado
del pueblo y de 2 Batallones. El 2º que V.E. salió de La Paz para batirlo en Oruro y el 3º
que V.E. fue completamente destrozado y que se venía a Puno buscando un asilo. Tan
ridícula y descabellada farsa ha sido altamente despreciada de todos los que están
penetrados de la situación política de Bolivia y de la firme posición de V.E. como
igualmente de la nulidad de Armaza que atentan contra V.E.
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A pesar de esto, muchos están persuadidos que algo ha habido en Potosí pero sin la
menor trascendencia y sin embargo he desvanecido plenamente estos rumores. Hablando
con algunos amigos de V.E. hemos calculado que esta farsa es una estratagema del General
G. a fin de que dichas noticias le sirvieron como de vanguardia para su entrada en Lima,
porque él iba muy temeroso de Riva Agüero y creyendo que este estaba de acuerdo con
V.E. para darle un golpe de mano, lo ha querido desarmar como a un niño, para entrar sin
novedad a la Capital y anular por el momento a dicho Señor. Las razones para juzgar así
son, que el General G. dejó instrucciones a Bujanda, para que hiciera venir extraordinarios
de Puno y que pasaran a Lima oportunamente lo que se ha sabido por un individuo de la
Secretaría de esta Prefectura.
A consecuencia de la llegada del último extraordinario, salió de aquí para Puno ese
Morillo de quien antes he hablado a V.E. con pliegos del Prefecto y con mucha
precipitación.
Los López de Puno y Malavia han ratificado dichas nuevas por cartas que han
escrito a todas partes y seguramente por instrucciones del General G. Estos
desnaturalizados son los agentes del enemigo de la Patria, y a estos se agregan otros varios
que acaso rodean a V.E.
Por lo que acaba de hacer Aguirre nuestro Ministro en los tratados definitivos y su
Secretario Carpio, me atrevo a confirmar lo que varias bésese indicado a V.E. a este
respecto. De Arequipa me escriben que los tales tratados importan las condiciones que un
vencedor impone en el campo de batalla: Que ha sido sobornado nuestro Ministro con
halagüeñas esperanzas de que el Congreso peruano cooperaría con el de Bolivia para
encaminarlo al Supremo Mando; de La Torre se dice que ha sacado ventajas para sus
intereses y no para la nación; todos murmuran la conducta de las Legaciones y mucho más
la traición que Aguirre hace a su Patria. En una de mis anteriores creo que dije a V.E. que
en Arequipa se armaba un pastel; ya juzgo que lo haya visto desenvuelto; ahora creo que no
hay que dudar de los fines que se han propuesto los diplomáticos; en el Perú como en
Bolivia quieren desaparecer del todo la clase militar para disponer a su salvo de los
pueblos, y conducirlos por la senda de la feroz anarquía a su total exterminio.
Al ver la desigualdad de los tratados, nadie cree que tengan efecto de parte de
Bolivia porque dicen que habiendo visto a V.E. no ha poco resuelto a perecer a sostener la
dignidad de su Patria, no esperan que V.E. los ratifique sin tachar lo que tengan de ominoso
para Bolivia. Uno de los que me han dicho esto es Miranda. Este Señor me ha asegurado
reservadamente que las paces no son más que una tregua. Que G. le ha escrito diciéndole
que al fin se ha logrado lo mismo que se pidió en la entrevista del Desaguadero por lo
relativo al comercio; que por todo esto ha penetrado el objeto de este Gobierno que no
busca de veras la paz y que tan luego como G. se desprenda de sus azares en Lima volverá
a lo mismo que antes; pero esto es que tampoco reducirá la fuerza al número decretado por
el Congreso, y que me volvía a confirmar esto mismo que ya me había dicho otra vez que
G. no reducía su fuerza, pues no estaba en sus intereses. Esto debe servir a V.E. para no ser
religioso en la reducción del nuestro a las intenciones y política de G.
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Cuanto me ha dicho Miranda lo creo porque es consonante con lo que obra el
General G. así es que V.E. verá por la noticia que paso al E.M.G. que el Ejército aún esta
en pie y capaz de obrar; aunque en la tropa hay un general descontento y aún en los
Oficiales. Ahora días se han desertado 20 hombres en una noche del Escuadrón de
Lanceros y poco antes se han ido 30 del Batallón Cuzco, a este tenor sé por noticias
particulares que del Batallón Zepita se han desertado 15 en Andahuaylas; del Regimiento
Dragones de Honor 9 en un día, y este descontento es muy general en todos los Cuerpos.
Aunque la política ostensible del General G. es la de llevar al cabo todas las
resoluciones del Congreso, sus miras secretas son del todo contrarias.
Por lo que toca a los sentimientos de los Oficiales viejos he tenido una ocasión
nueva de creerlos. El Batallón Ayacucho festejó el día 9 en Calca y allí observe mucha
inclinación por un nuevo orden de cosas. Referiré a V.E. enteramente varias de ellas.
Hubieron como 80 convidados y la mayor parte eran militares; muy pocos vecinos
de esta fueron allí, por consiguiente Señor, se dispusieron 2 salones de Campo con tolderas
y ramas adornadas con el mejor gusto y embellecidos con nuestro pabellón que ocupaba en
todas partes el lugar preferente y el peruano; por 5 días dieron a todos los concurrentes
almuerzo, Once banquete y leer, en estas mesas se brindaba todos los días con bastante
calor por la paz, por la unión y felicidad de ambos pueblos, por los que han cooperado a
esta paz tan anhelada, y en esto se dirigían a V.E. porque yo les comprendía; se brindó por
la Señora de V.E. a quien le daban el título de mediadora y en fin por todo lo que era
alusivo al día de Ayacucho. Entretanto era de mi deber, contestar con los sentimientos de
reciprocidad y agradecimiento a cuanto tenía relación con Bolivia y con la persona de V.E.
un día de estos me buscaron estudiosamente a solas 5 jóvenes Capitanes y un Mayor y
exaltados de licor me decían que esperaban que terminase pronto esta era desgraciada del
Perú y entonces se desarrollarían los sentimientos de los peruanos en pro de V.E. Yo al ver
que con semejantes exaltaciones me comprometían, procuraba calmarlos haciéndoles
presente las circunstancias y viendo ellos que me manifestaba indiferente a sus confesiones,
me apretaban la mano, me estrechaban en sus brazos, vivaban al oído a V.E. a Bolivia y al
Perú decían incendios contra su Gobierno hasta que pude desprenderme de ellos y logré que
no volviesen a tocar esta materia.
Hicieron un comedia (Roma libre), 4 noches de baile, 2 tardes de toros y la tropa
tuvo una merienda de campo donde bebieron mucho y en su júbilo me recordaron el paseo
que dio V.E. en la fanfarria a la División de la guardia el año 26. Muchos soldados me
cargaron en hombros y se acordaban de aquel paseo y de V.E. Este día fue muy placentero
para todos; a los Vencedores se les colocó a la cabecera de la gran mesa y las Señoras que
asistieron los coronaron con guirnaldas de flores. En el centro de esta mesa, también se
colocó el pabellón nuestro en un gallardete y a los extremos el del Perú. El 9 al amanecer
saludaron al sol con una descarga, últimamente se desertaron en estos días 18 hombres y
todos soldados viejos.
V.E. me encarga sea muy cauteloso y que no me fíe de nadie para escribirle; pues
hasta aquí cuanto le tengo escrito es de mi letra los conductores han sido muy seguros, y el
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que tiene esta no lo es menos, va bajo la cubierta de un nombre supuesto que sabe el
Coronel Ballivián.
En esta parte he sido demasiado reservado, espero que V.E. me avise si ha recibido
todos mis números para saber si alguno se ha extraviado.
En cuantas conversaciones he tenido con Miranda con Centeno, Bujanda y otros he
notado que han hablado muchos bienes de V.E. y males de G. pero jamás han oído de mi
labio una expresión que pueda ofender al Gobierno del Perú ni comprometer el decoro de
V.E. el de la Nación ni el mío, por esta parte viva V.E. seguro de que soy muy reservado.
Por lo que respecta a la estimación de mi persona, estoy satisfecho de las
consideraciones que me han prodigado todos los Señores del Cuzco. El Prefecto Bujanda
me ha buscado, me ha dado mil satisfacciones y se ha hecho mi amigo. Solo Castillo anda
muy enojado conmigo; ahora días lo encontré en una visita y me empezó a hablar de V.E.
diciendo que era bueno para dejar colgados a los que por V.E. se comprometieron que ya
nada quería con V.E. y que solo por el carácter que tiene seguirá con su antigua opinión. Yo
no quise decirle nada porque he penetrado que es un hombre muy antiguo en sus ideas, y
muy mezquino en sus sentimientos. Ya dije antes a V.E. que no haber logrado el despacho
que quería lo ha mudado enteramente.
Volviendo a recordar el encargo que V.E. me hace sobre la cautela que debo tener
en todo, y también sobre la estimación que debo dar a mi persona, diré a V.E. que estas dos
cosas son el norte de mis operaciones; No falto a la urbanidad y política con nadie, ni soy
capaz de cometer un acto humillante porque esto sedería en descrédito de V.E. y mío.
Al concluir esta he recibido una carta de Arequipa en que me dicen que nuestro
Ministro se ha manifestado con los amigos de G. y del Gobierno, muy resentido con V.E.
que la administración de Bolivia no le agrada y que desea un nuevo orden de cosas. Esto
hace que yo le ratifique a V.E. que hay enemigos interiores y que estos acaso están de
acuerdo con el General G. quien aún no ha separado sus miradas de Bolivia sino por el
momento. Si él logra serenar la tempestad que se agita en Lima y consolidar su posición,
no dude V.E. que buscará cualquier pretexto a fin de lograr sus conocidos planes sobre la
dominación de Bolivia. Ya se ve que si él marchase de frente se encontraría con V.E. pero
V.E. lo conoce demasiado y se acordará de lo que le dijo a Malavia en aquella carta; que su
vanguardia la tenía en B. Pero mi General, si entonces no la tuvo siempre la procura tener y
que los que la componen son talvez los que como Aguirre y Carpio han robado la confianza
de V.E. para venderla y a trueque de viles aspiraciones. En fin mí querido General mil
sagrados deberes hacen que yo le manifieste con la mejor confianza lo que en mis limitados
alcances comprendo, ya he dicho a V.E. que las pretensiones de los diplomáticos se hallan
muy de manifiesto y esto mismo se nota en el Perú, y demás secciones americanas. Ellos
quieren empeñar las riendas de los Gobiernos, están empezando por desarmar a los que
mandan, hasta que los vean sin el menor apoyo, y entonces cantarán el triunfo de esos
teóricos principios; dirán que al fin ha desaparecido el ruido de las armas, y que empiezan a
ser felices los pueblos, cuando en la realidad no será otra cosa que empezar a imitar al triste
Buenos Aires.
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Pero Señor estoy persuadido que mientras viva V.E. la Patria no se contaminará con
tamaños males porque su consagración hacia ella y su dicha la salvarán de todo riesgo.
El General G. ha entrado a Lima el 10 de este con su escolta de Piquiza; el resto de
dicha escolta recién llegará a la Capital.
Rodríguez me incluye una carta de V.E. para la Señora Llamas la que he entregado
a su hijo para que se la leve a su hacienda donde se halla convaleciendo Moscoso.
Una porción de comerciantes que hay aquí tratan de marcharse a esa porque
absolutamente tienen garantías del Gobierno. Nadie se cree seguro en sus intereses por el
bandalaje que hay. Una gruesa partida de ladrones tiene aterrada la Ciudad, la policía es lo
más descuido que puede tener este país y las quejas del pueblo se dirigen contra el
Gobierno con bastante escándalo, y por esta parte más envidian la suerte de los bolivianos.
Nada más hay de notable que pueda decirle a V.E. y solo me cabe la placentera
satisfacción de reiterar a V.E. los altos respetos y la eterna gratitud que le consagra, su muy
atento obsecuente súbdito.
Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Adición.- Incluyo a V.E. la carta del Señor Cura Mendoza, no ha llegado aún el
correo de Lima y si algo hubiese de nuevo a su llegada avisare a V.E. por otra carta, porque
esta me urge botarla cuanto antes a la estafeta pues como va inclusa en la de mi Coronel
veo que no tendría tiempo ni para leerla, en este estado de desorden se halla la
administración y todos se quejan del ningún tiempo que les da para sus asuntos de
comercio.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cuzco, diciembre 26 de 1831
Nº 11.Al Exmo. Señor Presidente de Bolivia G.C.R.D.L.P Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
Ha llegado el correo de Lima y no trae nada de nuevo. El Presidente del Perú aún no
ha entrado a la Capital porque ha tenido que pasar a Pasco no se con que objetos.
Hasta ahora ignoro el contenido de los definitivos; V.E. espero me oriente sobre el
particular y sobre lo que tenga relación con la comisión de que me ha encargado.
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Con este motivo tengo el alto honor de tributar a V.E. los grandes respetos y la
cordial afección con que soy de V.E. muy atento servidor.
Q.B.S.M.D.V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Mil afectuosos recuerdos se dignará V.E. dar a mi Generala a nombre mío, y de
parte de Doña Manuela Cámara que extraña mucho su silencio y que no sea ingrata.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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(Plaza del Callao, 15 de enero de 1831)
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana.
Excmo. Señor.
Nunca pudo dudar la República del Perú, cuyos destinos accidentalmente presido,
que las gratas relaciones que V.E. tan justamente ha adquirido en ella, debían excitar su
muy noble política a estrechar por pactos y convenciones amigables unos vínculos que
formó la misma naturaleza entre dos pueblos vecinos, y que hace casi indisolubles la
perfecta analogía de su carácter, usos y costumbres. Prueba bien ilustre de estas generosas
disposiciones se ha servido dar V.E. al Perú en el nombramiento de un enviado, digno bajo
de todos aspectos, de las más altas confianzas de un gobierno liberal, y el que por estos
justos títulos y la intachable formalidad de sus credenciales, ha tenido el placer de convenir
en que sea reconocido en su muy honroso carácter diplomático. La feliz coincidencia de
este nombramiento con el que yo acababa de hacer de igual misión cerca de V.E. en don
Manuel Ferreyros, es una prueba lisonjera de que los dos Gobiernos simpatizan en sus
intenciones justas, liberales y benéficas, y que gloriosamente se disputan la satisfacción de
hacer felices sus pueblos, y el derecho a sus más dulces bendiciones.
Con tan dichosos auspicios veremos reunirse en Arequipa nuestros dignos Enviados,
y ocuparse con el honor y patriotismo que les caracteriza, en los importantes objetos de una
negociación, que sin duda hará perdurables los vínculos que estrechan a las dos repúblicas,
desvanecerá los rumores alarmantes que se han esparcido con mengua de la dignidad de
ambos gobiernos, y hará desesperar de su caprichoso empeño a los enemigos de la
América, que desean vernos envueltos en los horrores de la anarquía, y calcularán sus
ventaja s sobre nuestra inexperiencia y disensiones.
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Yo reputaré siempre como un accidente el más lisonjero a la más sincera afección
personal que profeso a V.E., el que me ha proporcionado reunir nuestros esfuerzos para
trabajar juntos en la estable tranquilidad y engrandecimiento de dos estados privilegiados
por la naturaleza.
Dada, firmada, sellada y refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
Casa de Gobierno en la Plaza del callao, a quince de enero de mil ochocientos treinta y uno,
duodécimo de la independencia.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Carlos Pedemonte.
El Iris de La Paz, Suplemento al No. 67, 3 de febrero de 1831.

Santiago, septiembre 8 de 1831
Señor Don Dámaso de Uriburu
Cobija
Mi muy distinguido Señor y amigo:
Con mucho placer he recibido su apreciable de 8 del pasado agosto escrita en
Cobija, y parece que henos simpatizado en el deseo de sostener una amistosa
correspondencia. Supongo en poder de V.E. la que le escribí el mes anterior
acompañándole seis ejemplares de mi manifiesto, aprovechándome de esta oportunidad
para remitir otras tantas por mano del Señor Valeles, y espero que U. los distribuya a las
personas de su aprecio, dedicando una para mi compadre Santa-Cruz.
Jamás esperé menos de mi compadre y mi amigo antiguo Santa-Cruz y si nuestra
posición política ha puesto en entre dicho nuestra amistad, ella no ha disminuido en nada el
cariño y buena fe con que siempre la hemos frecuentado. El año 27 que estuve en Arequipa
era la época más seria para poder romper quizá para siempre, y el Señor Córdova, el Señor
Braun saben cuanto hable a este respecto, y aún hay más, que me propuse tener una
entrevista con él, cuyo encargo le hice al Coronel colombiano Moran que no sé si
desempeñó, pero tengo entendido que en esa época mi compadre andaba de visita en los
pueblos; así en esa vez, perdí la esperanza de verme con un hombre de quien yo no podía
ser su enemigo. Tenga U. la bondad de darle las gracias por sus generosos ofrecimientos y
de anunciarle que puede ser que admita la hospitalidad que me ofrece, aunque no fuese por
otro motivo que por el gusto de hacerle una visita.
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Los papeles públicos que U. ha tenido la bondad de remitir me ponen al cabo del
estado de las cosas entre Bolivia y el Perú, y el mensaje del General Santa-Cruz abrirá los
ojos a los que aún querían tenerlos cerrados respecto a la criminal política de Gamarra.
El suceso de la Corbeta Libertad convengo con U. que será un compromiso más
para Bolivia ¿Y que hacer? Supongo que U. se habrá acordado mucho de lo que dije a U. en
Valparaíso al leer las instrucciones de Postigo encontradas en la Corbeta, para que
desapareciesen el Puerto de Cobija. Aún hay más reservado todavía en el pérfido corazón
de Gamarra. No sería malo decirle a mi compadre que no se fíe ni de Dios si este viene por
parte de ese infame traidor; que es preciso que se resuelva a sacrificarse, si fuese necesario,
para que desaparezca ese miserable de la lista de los vivientes, so pena de que en ningún
tiempo disfrutará Bolivia de tranquilidad; que aproveche estos momentos que son
brillantes, y que cuente conmigo para todo lo que sea acabar con Gamarra.
Doy a U. las gracias por los generosos ofrecimientos para ocuparse en mi servicio.
Persuádase U. que cualesquiera cosa que se me ofreciese lo haría por conducto de U., con
tanta confianza y satisfacción como si fuese por mi propia mano. Bajo este supuesto U. me
proporcionaría un placer si alguna vez me ocupase como a su verdadero amigo y como a
S.S.
Q.B.S.M.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, septiembre 11 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria,
Capitán General y Presidente Constitucional de la República
Mi respetado Señor:
Yo no puedo sin rubor sufrir que la bondad de V.E. me anonade tanto, favoreciendo
a un pigmeo tan desnudo de cualidades que merezcan su consideración, así lo siento en
vista de su favorecida de 4 del corriente.
Por no serle majadero, por no distraerlo de las apuradas y grandes atenciones que
exigían las circunstancias de la Nación, y por estar ausente de la Provincia de Porco a
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donde fui a practicar un delinde, me privé de la honra de saludar a V.E. y darle la
enhorabuena por los títulos con que la nación le ha decorado y manifestado que reconoce
los importantes servicios que V.E. ha hecho a la Patria en un tiempo en que un genio
apocado la hubiese entregado o perdido, como lo hizo el General Urdininea el año 28.
Reservada estuvo para V.E. la gloria de salvar la República con majestuoso orgullo y con
las negociaciones que ha promovido.
Señor, yo me he quedado con el deseo de contribuir a la tranquilidad y quietud
pública; pero siempre he estado atalayando el semblante de los vecinos, para según las
señales, comunicarle mis aprensiones, no obstante que no puedo observar las cosas bien, a
causa sé que se recelan de mí por mi opinión.
Sin duda V.E. se ha dignado dirigirme dos ejemplares de su proclama, y el Nº 95 del
Iris: le doy las debidas gracias; y voy a pasarlo a Tarija, para que mis paisanos conozcan
más lo mucho que deben al pulso y acierto de V.E.
Es siempre su reconocido tarijeño muy aspirante a la gloria del Restaurador de su
Patria, cuyas manos se honra de besar y de saludarlo con las sinceras muestras de su
respetuoso cariño.
Excmo. Señor Presidente,
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, septiembre 30 de 1831
Señor Don Manuel de la Cruz Mendez
Apreciado amigo:
A los Señores que están ocupados en los negocios del Estado, es imprudencia
distraerlos con cartas: aunque incurra en esta nota, le participaré el opulento banquete con
que el Señor General Armaza festejó sus natales el día 24 del corriente. Como no es asunto
de importancia puede U. leerla después de acabar sus meditaciones en cuanto a la
tranquilidad de la República, a la creación de la riqueza Nacional, al modo de invertirla de
un modo productivo y en cuanto a una propia aplicación de las reglas de Su Say y Smit a la
posición de Bolivia, pues que me parece que su estudio favorito es el de la economía
política, como buen Oficial Mayor en el ramo de Hacienda.
En aquel día principió la comilona a las cinco de la tarde: al segundo o tercer plato,
el Señor Armaza brindó muy en regla por la Patria, por S.E. el Presidente, porque a él le
debía la paz, después de haber unido a los bolivianos; y suplicó que los brindis solo se
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dirigiesen a estos dos importantes puntos, la Patria y S.E., sin pocas personas. A nadie más
se permitió brindar: lo exquisito de las viandas, el licor y la ninguna mezcla de
personalidades, avivaron el humor y la alegría: pensé pasar con placer aquellas horas y mi
genio tétrico y receloso me ahogó todo el gusto.
Hubo su intermedio; y pasamos a la segunda mesa de dulces que los hubieron tan
especiales que parecía haber jerez preparadolos; todo anunciaba un completo regocijo; pero
Baco y las furias se asomaban ya, revestidos con coloridos disfrazados. Brindó el Cura Don
Juan de la Cruz Fernández por la religión cristiana y el Cura Don Calero le contestaba de
una manera tolerante y pifiatico; y ambos nos dieron un juego granero de brindis: por
distraerlos de una materia tan odiosa, brindé porque se dejase los asuntos de religión para
discutirlos en lugares más serios, y para la conciencia de cada hombre. Viendo el Doctor
Corominola la impertinencia de aquellos curas que no cesaban, reiteradas veces se me
insinuó para que explanase mi brindis, y acallase a los curas, mas yo me emperré, porque
era preciso reencontrarse a la primera edad del mundo, volver a los últimos siglos de la
historia antigua, a los primeros de la moderna, cotejarlos con el evangelio y a este con sus
mismos textos: no le pedía poco el cuerpo al Dr. Corominola, una materia tan profunda y
antigua, como el mundo no podía desenredarla, tanto por falta de conocimientos que no los
he podido adquirir en autores imparciales, cuanto porque indefectiblemente podía
presentarme intolerante, como los de mi religión o decir con otros que las religiones son
invención humana, que se fabrican como los caminos diversos para ir a la paz.
Al segundo bocado de dulce que lo iba tomando con algún disgusto por los
descabellados brindis, el Señor Armaza emitió un brindis arrogante y enigmático que me
exaltó la bilis, y me puse en actitud semejante a la de un toro que le clavan la garrucha en el
corazón: voté a un lado el dulce y empecé a tomar tanta, tanta agua fría, que me moje todo
el muslo derecho, mi cuerpo estaba helado, y el agua no podía calmar la revolución de la
bilis y calor del pecho. Abrazó este brindis las mismas expresiones que siguen. “Porque
imitasen a otras naciones…..Ahora un año Carlos Diez ha sido destronado, Napoleón ha
perecido en una roca. S.E. entrado a mandar en Bolivia con más prestigio que Napoleón: Si
S.E. Santa-Cruz desatendiese por chismes la justicia y el mérito, debe ser un pigmeo”
Ese librito hombre de corte, que U. tiene, dice en una máxima que es bueno arrojar
al vuelo o aire, algunos tiros para sondear las cosas. Quise descubrir el misterio de Carlos
Diez, Napoleón, pigmeo, e imitar a las naciones; pero temía algún resultado; y pujando
callaba. Se comidió un bastonero, hacía a todos brindar por el orden de los asientos,
haciéndome un poco atrás me escapé, pero tantos comedidos que me instaban, advirtieron
al bastonero, el cual me obligó: ya no me hice de rogar, pues que jamás me he acobardado
al decir la verdad: dejando el licor, pues lo tomé muy moderadamente, llené una copa de
agua; y en tono grave me expliqué así (contestando al Señor Armaza y largando el tiro o
guante de perpetuidad, para ver quien lo levantaba). “Mi lenguaje es la verdad: no tengo
más elocuencia que la sinceridad de mis sentimientos: brindo por el amor a la Patria, y
porque todos los Jefes y ciudadanos obedezcan las leyes y respeten las autoridades: en la
obediencia esta consiste la libertad. S.E. Santa-Cruz ha jurado sostener las garantías de los
bolivianos, y puedo asegurar con evidencia que desea positivamente marchar por las sendas
de una rigurosa justicia, brindo por su perpetuidad”.
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Al momento y sin disimulo, el Señor Armaza agarró el guante, y con voz baja, y con
algún resentir dijo. “No diré nada de perpetuidad… siguió en voz alta. Ahora quince días
resolví salir fuera de la República, porque estoy en gran peligro: ningún interés particular
me detiene, solo tengo una hermana, afuera debo atender a mi subsistencia: amo a mi Patria
y he de morir en esta demanda, aunque perezca de cualquier modo: brindemos por S.E.
Santa-Cruz que hace la felicidad de la Patria”. Consiguientemente se habló de que el
hombre era ciudadano de todo el mundo; y el Señor Armaza dijo que no quería hablar de
cosmopolita, porque esta palabra una ocasión le había costado caro. La expresión parecer
de cualquier modo, me recordó otra casi sinónima: el 27 o 22 de este, le estaba tomando
declaración a cerca de Don Luna que por emulación y por acomodar al Dr. Amaller, lo
quieren votar del hospital, sin embargo sé que lo asiste bien; y no sé con que motivo dijo
que no se daba más vida que tres años más: le repuse V.E. es muy joven, debe vivir más,
contestó no hablo de una muerte natural.
Algunos se levantaron de la segunda mesa, entre ellos el francés Don Juan Lafaye a
quien encontré en un farol de la casa de Gobierno, y como es muy honrado y amigo le dije.
Yo soy sonso, pero también algunas veces suelto algunos dichos, como el de perpetuidad,
para descubrir intenciones. Aquel francés vivo al momento conoció mi cólera y motivo, y
me dijo no hay que hacer caso, o una cosa semejante. Nos llamaron a la tercera mesa
donde se servía licor, té, café, me senté al canto junto al Dr. Corominola quien me decía. U.
se ha opilado de agua, tome café, que lo hade aprovechar. A este y otros me denegué por no
enfermar de cólera. Me escabullí antes de las ocho de la noche, dejando los demás
entretenimientos: vine a casa y apunté en resumen los brindis del Señor Armaza para no
variarlos después.
U. es bien advertido, podrá dar con el enigma: yo respecto a que mis estudios han
sido como para seguir la carrera pública no podré descifrarlo; pero en aquel acto veía la
gran bestia del Apocalipsis, de la que los expositores dicen que está en una cueva esperando
le crezcan los colmillos y uñas para salir a devorar el rebaño de cristo. U. se reirá de mis
minuciosas sonseras, más es cierto que nosotros los cristianos debemos limar con tiempo
los colmillos y uñas de esta gran bestia que se va criando, para que no se aproxime el
reinado del ante cristo, o de los enemigos de nuestra casa Santa-Cruz.
Ya lo he molestado demasiado. A sus órdenes su atento seguro servidor Q.S.M.B.
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
P.D. Va con Oblea y mi sello encima.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 22 de 1831
Señor Don Manuel de la Cruz Méndez
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Apreciado amigo:
Por el correo que de esta salió a esa el once del corriente, le dirigí dos cartas, una
con fecha 30 de septiembre sellada con mi sello, y la otra con fecha once de este con otro
letra en la sobre carta: Aquella contenía uno que otro punto de alguna consideración, y
temo me la hayan quizá suprimido: por lo que le dirijo esta bajo de cubierta del Señor
Prefecto Don Francisco Pinedo a quien suplico se la haga entregar en mano propia.
Hablé a V.E. en la del 30, de la gran bestia, la que en verdad está buscando muchos
prosélitos, y con algunas amenazas muy claras lo que auricularmente ha oído el
Administrador del Tesoro Don José Antonio Garrón, y lo saben otros vecinos. Supongo por
cierto que si se le manda al General Armaza su licencia para salir fuera de la República, ya
se habrán tomado medidas de seguridad a cerca de los Batallones que comandan Ballivián y
Villegas; porque recelo mucho que aquel haya estado fraguando alguna combinación.
Espera por este correo algún resultado, y ha dicho que verán como lo sacan fuera de la
República, aduciendo otras expresiones (que por falsas e indecentes no las transcribo) que
denotan encono contra el Supremo Gobierno y alguna tentativa a trastornar el orden:
abrazan aquellas expresiones el hecho de haberse pedido a Ballivián una carta que le dirigió
Armaza, la carta a un Oficial González (o no sé que otro) por la que se le ha depuesto, y
mandando a su tierra sin el uso de uniforme, lo que yo ignoro. Cuanto siento no poder hacer
volar esta carta: por correo no podré escribir nada, porque el Administrador Puente es muy
amigo de Armaza.
Aquel Señor ha tenido repetidas conversaciones secretas y muy largas con Don
Pedro Nolasco Costas, y procura de muchos modos atraer a sí a todos los revolucionarios
del 18, acariciándolos como el cocodrilo, no pueden estar más claras sus intensiones.
Finalmente yo descanso en los medios que ya han de estar asegurados, pues que de
lo contrario indefectiblemente habrá un trastorno.
Queda a sus órdenes su muy atento servidor Q.S.M.B.
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz,
Capitán General, Restaurador de la Patria y Presidente Constitucional de la
República
Mi venerado Señor:
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Por solo tener el honor de saludar a V.E., los distraigo con esta.
Me es muy consolante considerar la respetable posición que Bolivia debe a V.E. No
son aplicables en el día las circunstancias del año 28: Sin embargo mucho se ha escrito de
las Repúblicas de Roma, y de la Grecia, el hombre casi es animal de costumbre; y suele
valerse de los mismos medios que en algún tiempo le salieron bien quizá por acaso, o por
incidentes oportunos. Esto no es mera aprensión ni cobardía mía, se funda en hechos
ciertos, y conocidos por personas de este vecindario, los que en parte constan de una carta
que bajo la cubierta del Señor Pinedo y con fecha 21 o 22 del corriente he dirigido al Sr.
Mendez, Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda. Sé que V.E. vigila y lo entiende; y
basta para que la tranquilidad pública esté sostenida. Daré mi vida en cualquier época para
comprobar la verdad de lo que a este respecto vaya por mí firmado o hable al Jefe Supremo
de la Nación. Todos los hombres son mis amigos, pero no los tengo cuando se trata el bien
general, o del cumplimiento de mis deberes.
Ya le soy inoportuno, dígnese V.E. disculpar mi atrevimiento.
Queda a sus órdenes este tarijeño majadero, deseándole todo pulso y acierto en la
dirección del Estado, y es su obediente súbdito Q.B.S.M.
Excelentísimo Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 11 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz,
Gran Ciudadano Restaurador de la Patria y Presidente Constitucional de la
República
Venerado Señor de mi distinguido aprecio:
He tenido bastante regocijo al saber por la que V.E. se ha dignado dirigirme el 4 del
corriente, que ha renacido en su hijo el señorito Simón Andrés, el segundo nombre hade
imitar las heroicas virtudes del primero; y será más importante que no se malogre tan digno
fruto. Ahora V.E. es más acreedor a la Presidencia de Bolivia, pues demuestra que hay
virtud para aumentar la población, y su nombre se eternizará más, lo que en verdad
complace a este su reconocido que ofrece tres cocineritas al servicio de su Simón, pues que
no he podido tener un solo varón, y la causa ha sido porque el Señor Prefecto Pinedo ha
procedido conmigo muy egoísta no queriéndome avisar el género que usa para calzoncillos.
Reconozco, Señor, todas las bondades que me ha franqueado; y si con sinceridad he
deseado regresar a mi país, es porque los animalitos siempre buscamos nuestra herencia, o
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lo que hablando en propiedad, otros llaman Patrio Suelo. V.E. se ha propuesto sacarme del
polvo, al que quiero reducirme, me resigno en su voluntad, pues que al abrigo de un fuerte
árbol fructífero, vivicaré mi extenuado cuerpo.
En el Perú acostumbran oprimir el pecho de las criaturas con fajas, apuradamente en
el tiempo que los pulmones progresivamente van adquiriendo elasticidad y extensión; y por
tan mala costumbre son muy propensos a la pulmonía, tisis y otros males, y de voz delgada.
Yo querría que le criase al lujo de V.E. con todas las reglas que enseñan los autores
médicos.
Repetiré eternamente mi reconocimiento y adición a los méritos de V.E. Entretanto
le queda rendido su servidor Q.B.S.M.
Excelentísimo Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
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Potosí, noviembre 1º de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetable Jefe:
El amor a la Patria, juntamente que el respetuoso afecto a la persona de V.E. me
imponen el deber de poner a V.E. estos renglones: ellos tienen solamente el objeto de que la
tranquilidad pública, no sufra las alteraciones que prudentemente se temen, por parte del
General Armaza, quien al cabo se ha quitado el día de hoy la máscara del modo más
escandaloso.
Dirigiendo su marcha por la ruta de Chuquisaca, se apio en la ramada de San Roque,
en la que estaba dispuesto un suntuoso once, después del que se regresaron con toda la
numerosa comitiva a la casa del nuevo Prefecto, en la que continuando el bureo, se brindó
por el General Armaza, en términos bastante decididos contra el Gobierno, las leyes, y la
persona de V.E. siendo estos segundados por algunos díscolos y sin que hubiese uno solo
que contuviera tan criminal conducta, en la que felizmente no nos hallamos los amigos del
orden.
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Sería cansar la atención de V.E. el querer dar una idea del insolente lenguaje de hoy,
me nos hace temer ya anticipadas maquinaciones, que solo la prudencia de V.E. puede
precaver como lo tiene ya acreditado en otras circunstancias, a cuyo fin como un antiguo y
buen patriota dirijo esta con un expreso al Señor Gobernador Dorado para que por su medio
sea V.E. avisado con alguna anticipación de los riesgos que amenazan a la tranquilidad
pública, pues ya son bien notorios.
Con este motivo tengo la honra de ofrecer a V.E. por la vez primera mis respetos,
con toda la decisión que caracteriza a su muy atento y obsecuente súbdito Q.B.L.M. de
V.E.
J. A. de JAUREGUI
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Moco-Moco, a 15 de octubre de 1831
Excmo. Señor Presidente Capitán General Restaurador de la Patria
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Con sumo placer he recibido su última respetable y siempre agradecido de su buena
expresión quedo prevenido a practicar lo que su dignación me indica.
Si es del agrado de V.E. puedo ir hasta Moho con motivo de ver al cura de allí, mi
primo el Dr. Mantilla. Sírvase mandarme decir, para que, si voy, observe los sentimientos
de aquellas y talvez descubra también a algunos, que nos hubiesen intrigado, a fin de
conocerlos, si nos acontece alguna otra diferencia que la anterior.
Contrayéndome a lo principal de mis atenciones como patriota, no debo omitir hacer
presente a V.E. que en esta Provincia hay muchos terrenos comprables o vendible y puede
V.E. mandar el remate de ellas autorizando al Gobernador y también hay necesidad de una
revisita de contribuyentes. Ya que V.E. me franquea su consideración, debo de mi parte,
aunque sea sin efecto, hacer indicaciones que a mi entender refluyan en bien público.
Acepte Señor mis buenos deseos y especialmente los sentimientos de amor y respeto
que siempre le tributa su muy obsecuente S.S.
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Excmo. Señor
JUAN LANZA
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Moco-Moco, a 11 de noviembre de 1831
Excmo. Señor Presidente Capitán General Restaurador de la Patria
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Por si acaso convenga tengo a bien avisarle, que un chifle Gervasio Herms, paceño,
que fue con pasaporte a Putina, me ha dicho que un vecino de Putina Don Mariano de tal, le
había anoticiado, que había orden para que se formen los cívicos de aquellos pueblos y que
ya lo estaban en Guancané, como también debían estarlo en Moho. Que por esto se
apresuró a regresarse y en el camino de Putina viniéndose le salió al encuentro un hombre
blanco, expresándole que era guarda, y acompañado de cuatro indígenas, que indicaban ser
subalternos de él, le examinó si sabía algo de Puno, a donde se dirigía, y que cosas llevaba.
El punto donde estaba situado aquel guarda dice que es Calacalani en una encañada
posterior al cerro de Guitarrani. Además dice que en su ida a Putina vio muchos indígenas y
algunos mestizos en el camino que venían, y a su vuelta ha extrañado no haber encontrado
a nadie. Yo he observado que en las semanas pasadas ha estado este pueblo muy poblado
de peruanos y a la fecha no veo uno. Por consecuencia presumo que talvez no dejen venir
ya, pues extraño que debiendo ser continuo el tráfico en busca de víveres, repentinamente
suspendan sus trajines.
Considerando que pudieran haber algunos recelos y que no es mala cualesquiera
precaución he tenido a bien dirigirle esta, suplicando en consecuencia se digne honrar con
sus órdenes a este su muy obsecuente S.S.
Excmo. Señor
JUAN LANZA
Adición.- Sé que los fusiles destinados para Moho existen aún allí
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Moco-Moco, a 17 de noviembre de 1831
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A S.E. el Excmo. Señor Presidente de la República Capitán General Restaurador de
la Patria
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Esa carta que incluyo puede convenir por las noticias que me imparte el Cura del
Moho, mi primo y por esto la elevo a su conocimiento para que tenga en consideración
cuanto se indica en dicha carta.
Un enemigo de dicho mi primo, ha querido desconceptuarlo y con un clásica
falsedad le ha suscitado la especie de intrigante. Aseguro con toda mi fe, y sinceridad que
no lo es, bajo de la protesta que aunque lo tengan por tal siempre hará servicios
importantes. Lo único que suplico a V.E. es que no salga su nombre en público, porque
indispensablemente hade padecer un grande trabajo, si acaso aparece que ha dirigido a esta
parte aquella comunicación.
Sin perjuicio de todo esto suplico además, que me indique si acaso tiene algún
recelo, para no aventurar de mí parte talvez alguna expresión indiscreta que pueda servir
para glosar en contra. A precaución mi correspondencia se ha contraído únicamente a
solicitar de él noticias ciertas, y por consiguiente asuntos particulares.
Deseo eficazmente que la digna persona de V.E. se mantenga buena y con
tranquilidad; quedando yo siempre a ejecutar cuanto sea de su agrado como su muy adicto,
reconocido y obediente súbdito.
Excmo. Señor
JUAN LANZA
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Moco-Moco, 22 de noviembre de 1831

Excmo. Señor Presidente Capitán General Restaurador de la Patria
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:

244

Con fecha 17 he escrito a V.E. incluyéndole una carta que contenía noticias, a mi
parecer, importantes que no las repito porque supongo que han llegado a sus manos.
Por ahora he creído también oportuno ratificar mi noticia anterior sobre los guardas
que han puesto en la encañada del cerro de Guitarrani. Agregando además que en todos los
caminos, un poco más adentro a nuestra frontera, hay igualmente guardias, que registran
todas las correspondencias de esta parte y que en Puno, como en su Provincias hay un
reclutaje muy fuerte, como también que con mucho empeño se están organizando las tropas
cívicas.
Si le parece a V.E. déme permiso para sorprender algunas cartas que me parezcan
sospechosas, pues por alguna casualidad puede haberlas, pero le protesto que esto lo haré
con la mayor prudencia y cautela.
Entretanto quedo esperando órdenes de V.E. con los más vivos deseos de que se
mantenga bueno y lleno de prosperidades para satisfacción y consuelo de su muy obediente
S.S.
Excmo. Señor
JUAN LANZA
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Lima, junio 19 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Muy respetado y querido General:
Cuando recibí la muy apreciable de U. de 28 de marzo, me hallaba en el campo,
donde las enfermedades de mis hermanas y las mías me habían obligado a retirar después
del malhadado suceso del 16 de abril. Una carta del Presidente instándome desde Lampa
para que sin excusa alguna me hiciese cargo del Ministerio de Hacienda me arrancó el
retiro delicioso de que pensaba gozar aún y me trajo a la Capital tres días antes de su
inesperado arribo a ella. Solicité con empeño y esperaba recabar de la amistad y confianza
que me ha mostrado siempre el General Gamarra una licencia de seis meses para dirigirme
a Arequipa a arreglar mis intereses allí, cuando he sido dulcemente sorprendido recibiendo
el nombramiento de Plenipotenciario cerca del Gobierno Boliviano que se me comunicó
ayer, después de haber sido aprobado por unanimidad en el Senado.
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En tan delicadas circunstancias, o más bien en la desesperada situación en que hoy
se hallan los negocios de Bolivia y el Perú, por grata, por alarmante, gloriosa que sea para
mi la confianza con que se me ha distinguido, yo me habría negado a desempeñarla sino
estuviese cuasi cierto de un feliz éxito. ¿Ni como dudar de él después de las expresivas y
reiteradas protestas que en la efusión de la amistad me ha hecho U. de su amor por el Perú,
de su empeño en estrechar nuestras antiguas y mutuas relaciones y sobre todo cuando la
penetración de U. no puede desconocer que su verdadero interés, su única gloria depende
de la conducta que observe U. en este importantísimo negocio? ¿Cómo dudar de él después
que la Representación Nacional del Perú ordenando unánimemente que se remitiese una
tercera legación, a pesar del triste resultado de las anteriores, ha elevado un luminoso fondo
a cuya luz ni Bolivia, ni pueblo alguno podrá ya cerrar los ojos, y con un ejemplo tan
insigne de moderación ha debido conquistar de nuevo el amor y la gratitud de U.
haciéndonos al mismo tiempo dueños de la opinión de nuestros vecinos y de la posteridad?
¿Cómo dudar de su resultado cuando U. mismo ha pedido la mediación de Chile, mediación
que ha sido inmediatamente aceptada por el Gobierno del Perú? ¡Mi querido General! Hace
meses ha que me escribía U. “cuanto desearía que U. hubiese reemplazado a Alvarez o lo
remplazase ahora mismo. Estoy seguro que por el órgano de U. habríamos llegado al
término y la ocasión no podía ser más oportuna” ¿Temeré que esta ocasión haya ya
pasado? ¿No serán siempre caros, santos, sagrados para U. la sangre del Perú, el honor de
Bolivia y la suerte de ambos Pueblos?
Entro de cuatro días debo embarcarme, solo espero las instrucciones y marcharé sin
preparativo alguno. Para hacer el bien no se necesita otros preparativos que los sentimientos
del corazón, y me lisonjeo que estos son muy conocidos y aún apreciados por U. No sé que
secreta voz me dice que una sola hora de conferencia con U. va a proporcionar a nuestros
compatriotas largos años del más puro y dulce contento. Que cuanto antes llegue esa hora
tan anhelada por mí y de poder ofrecerle personalmente las muestras de profundo respeto y
sincera amistad con que soy de U. atento obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
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Puno, agosto 10 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Muy querido General y respetado amigo:
Escribí a U. desde Lima en el momento en que fui nombrado Plenipotenciario cerca
de Bolivia. Esperaba recibir contestación de U. a mi llegada a esta, pero
desafortunadamente han sido burladas mis esperanzas.
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Mañana marcho para esa y espero que U. tendrá la bondad de prevenir a los
Gobernadores me franqueen forraje pues me aseguran que solo en los almacenes del
Gobierno es posible encontrarlo.
Desde Laja remitiré al Oficial de la Secretaría, para que me avise si ya me han
tomado casa en esa, alguna de las tres personas a quienes con este objeto he hecho molestar
y luego que la haya conseguido, tendrá el placer de estrechar a U. en sus brazos, este su
apasionado amigo y servidor.
PEDRO A. DE LA TORRE
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Zepita, 13 de agosto de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado y querido General:
Escribí a U. desde Puno, después de haberlo hecho desde Lima, avisando a U. mi
nombramiento de Plenipotenciario cerca del Gobierno que tan dignamente desempeña U.
Con no menos sorpresa que dolor me he encontrado hoy con que el Comandante de
la frontera, no se cree autorizado para permitirme pasar a ejercer mi comisión. Aunque sé
que esta demora solo será momentánea. Son tan grandes, tan urgentes los intereses de que
estoy encargado cerca de U. Son tan vivos los deseos que tengo de que pongamos un
término a los horrendos males que afligen a pueblos que han nacido solo para amarse. Son
tan lisonjeras, tan fundadas las esperanzas que el carácter personal de U. me ha hecho
concebir, que un solo instante de demora es para mí un verdadero tormento.
Con la nota en que con el propio que paso ahora cuatro días, se dio a U.
oficialmente parte de mi nombramiento, dirigí cuatro cartas a los Señores Ballivián, Porcel,
Herrera y Doña Andrea Bustamante. Desconocido absolutamente en esa Ciudad, me valí de
un amigo de Arequipa que conocía a estas personas para que se sirviesen molestarse en
prepararme alojamiento, al menos mientras yo podía conseguirlo allí. Si no hubiese
contestación en el camino, remitiré al Oficial de mi secretaría Don Joaquín Barrera desde
Laja con el objeto indicado. Suplico pues a U. haga prevenir a las autoridades del tránsito
que no pongan obstáculo a su marcha.
Que cuanto antes tenga el gusto de abrazarlo este su atento, apasionado amigo y
obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Desaguadero, agosto 16 de 1831
Reservada
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado y querido amigo:
En el momento de llegar a este punto con el objeto de conocerlo, se me ha entregado
por el Comandante de la frontera la muy apreciable de U. del 15 que me apuro a contestar
por decirlo así sobre el caballo.
Protesto a U. que siempre es sobre toda exageración sensible la demora que he
sufrido porque ella podría dar más que plausibles motivos a los amigos de la guerra para
manifestar que Bolivia solo desea hacerla al Perú.
U. no puede ignorar que el Congreso Peruano antes de que se hubiese solicitado la
mediación, ordeno que se remitiese la Legación que se me ha confiado. U. debe también
saber que el mismo Congreso decidido todo por la paz, previno después que se acelerase el
viaje de la mencionada Legación; negarme pues el paso sería lo mismo que desairar a esa
misma Representación Nacional que con tanto respeto mira la suerte de los pueblos.
Es verdad que está aceptada la mediación y que para los puntos dudosos para los
tratados definitivos será no solo útil sino quizá necesaria su influencia. ¿Pero esta acción se
opone a que mientras ella viene, lo que no podrá ser antes de dos meses, nosotros aliviamos
la suerte de los pueblos, calmamos las alarmas, alejamos las desconfianzas y
principalmente evitemos a ciudadanos que un despecho de la política se arman los
horrendos males que hoy sufren? ¡General!..... Hablemos dos minutos y si la paz no es
hecha ya no hay esperanza de hacerla jamás. Créame U. sin contar con las disposiciones
que U. me ha manifestado tantas veces, sin contar con la de mí Gobierno, yo no habría
aceptado esta comisión. Sobre todo ¿Qué pierde U., que pierde Bolivia en oírme? Si mis
proposiciones no son admisibles, queda aún el recurso del mediador, pero si antes que esto
llegue el Perú sufre el bochorno de ver despedido de las fronteras a su enviado quien sabe
cual será el efecto que semejante paso produzca en la opinión pública.
En el momento que se me embarazó el paso en la frontera hice propio al Presidente
dándole noticia de este obstáculo y pidiéndole instrucciones, solo espero su contestación y
la del Ministerio de U. a mis notas del 10 y 14 del actual para regresarme a Puno; pues que
en estos pueblos no solo faltan las cosas necesarias para la vida del hombre, sino aún lo
preciso para mantener las cabalgaduras. Ayer he estado en cama con una fuerte fiebre y un
ataque terrible al estómago. Si se me permitiese ir a esa, como lo espero, así de la tendencia
de U. por la paz, como de su estimación por mi, U. conozca que no ha depositado su
confianza inútilmente en este su apreciado amigo y servidor.

P. A. DE LA TORRE
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P.D. Excuse U. la letra y el estilo, porque ni mi escribiente está aquí ni yo he
querido perder un solo minuto.
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Zepita, agosto 17 de 1831
Reservada
Exmo. Señor G. M. Don Andrés Santa-Cruz
Muy querido y respetable amigo:
¿Por qué cuando U. multiplica, prodiga y, por decirlo así, exagera en demasía sus
atenciones con respecto a mí, como particular, me veo en la triste necesidad de quejarme de
la conducta que observa esa administración conmigo, como representante de un pueblo de
quien no ha recibido U. sino reiteradas y relevantes pruebas de afección y de deferencia?
¿Por qué cuando me faltan expresiones con que manifestar a U. mi gratitud como amigo me
pone ese Gobierno en la dura necesidad de echar un velo sobre mis sentimientos como
hombre público? ¿Creeré que formen las despreciables entre hombres de buena fe, temores
que U. me permitirá calificar de vanos, pues sino los fuesen no estaría yo aquí,
desconfianzas nacidas solo de prevenciones lanzadas por el genio del mal entre pueblos
hermanos, sean capaces de hacer insistir a U. en una resolución que me temo destruya en
gran parte el prestigio de que venia rodeado; prestigio que me hacia esperar las más francas,
la más fraternal como la más sólida de las transacciones? U. no sabe, ¡querido y buen
amigo! U. no puede calcular los compromisos horribles en que la negativa de U. me ha
puesto…… adelante, no he tenido jamás otro ídolo que mi opinión, mi amor a la paz y mi
amistad por U., van quizá a hacerla vacilar por la primera vez. Mi sacrificio solo puede
graduarse por los que conocen mi altivez en esta materia.
Acabo de recibir la nota del Señor Ministro de relaciones exteriores fecha 15 en que
contestando a la mía del 13, y me señala Copacabana como el punto en que deben concurrir
ambas Legaciones y en este momento copian la nota con que le incluyo mi credencial y me
allano a presentarme allí. Pero hablaré a U. con mi natural franqueza, atendida, las odiosas
prevenciones que desafortunadamente existen entre nosotros, si no tengo oportunidad de
hablar con U. antes que se inicien las negociaciones, quizá su éxito no será tan lisonjero
como debíamos esperarlo. Es sobre toda exageración necesario que tenga efecto la
entrevista que U. me ofrece en Tiquina, o cualquiera otro punto que U. quiera designarme.
Mil y mil cosas que importan a la vida del Perú, a la vida de Bolivia a la suerte y al
nombre de U. y al mío podrían quedar concluidas en una conferencia amistosa que con
nadie sino con U. puedo tener. U. sabe cual es mi posición en el Perú y que solo debo mi
carrera a mi honradez y a mi antiguo y muy probado patriotismo. U. sabe cual es la clase
de amigos con que cuento, gradué U. pues de cuanta importancia será el que trate mano a
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mano con un Jefe que reputo Peruano por sus servicios, amigo de la paz por convicción y
por sus inclinaciones y digno por los sentimientos de su corazón de la verdadera gloria de
aquella que no se adquiere sino haciendo la dicha de los pueblos.
El Señor Ministro me dice que del 20 al 24 estará la comisión Boliviana en
Copacabana. Yo llegaré a Yunguyo el 22 y en el momento que sepa el arribo de aquella, me
trasladaré al punto indicado. Doy a U. las más sinceras y expresivas gracias por la bondad
con que U. me ofrece que se me proporcionará allí un alojamiento cómodo; pues en verdad
en pueblos tan miserables como estoy aún con las consideraciones más francas la vida es un
martirio. No soy discípulo de Epienso, pero si alguna vez he admirado el buen sentido de
sus sectarios y envidiado un tanto la vida placentera que disfrutan, ha sido entre esta
heladas e inhabitables sierras. Lo único que me tomo la confianza de decir a U. es que mis
cabalgaduras son excesivamente epicúreas. No haría esta observación sino se me hubiese
asegurado, que como aquí se han retirado en Bolivia de las fronteras todo género de
forrajes.
Aunque U. me habla de nuestra entrevista en Tiquina no se sirve U. designarme el
día en que debe tener lugar. Espero pues que a la vuelta de este propio, que reputo aquí el
21, querrá U. molestarse en indicármelo para volar a tan anhelado encuentro.
Si tuviese U. la bondad de remitirme la nueva constitución, los códigos que como
insinué a U. no llegaron a mi poder y algunos de los últimos periódicos de esa Capital, me
daría U. un gusto particular.
Sigo algo indispuesto y con un fuerte dolor en el pecho, pero esta molestia y mil
otras más y más graves que me sobrevinieron serían reputadas por mí como el más grato de
los beneficios sin con ellas puede U. proporcionarme la inestimable gloria de haber vuelto
al amor, al reposo y al bienestar a dos pueblos dignos de estar dotes y a mí la de haber
contribuido a tan noble proyecto con un corazón que será siempre de U. de quien me repito
apasionado amigo y obediente servidor.
P. A. DE LA TORRE
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Zepita, agosto 18 de 1831

Señor G. Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetado y buen amigo:
Le escribí a U. ayer, le escribo hoy y le escribiré todos los días mientras no tenga el
placer de abrazarlo y de depositar en su patriótico y amistoso seno mis cuidados, mis
esperanzas y aún mis temores. ¡Que largo me parece el tiempo que media entre hoy y el día
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24 en que debo ver o la aurora de la dicha del Perú y Bolivia o rasgar el velo que cubre el
espantoso precipicio a cuyo borde se hallan ambos pueblos! ¡Querido General! Yo no
quería tratar con otra persona que con U., veámonos, lo repito, antes que principien las
conferencias, las manos secundarias fundan por lo común su orgullo más en promover
dificultades que en allanarlas, más en lucir principios que en proporcionar bienes.
Sentiré sobre manera que el Señor Calvo, a quien por todo género de
consideraciones respeto, pueda resentirse por una que otra expresión que en desempeño de
mi deber y por la prisión en que me hallo tuve que verter en mi nota de ayer, a pesar de que
no omití medio alguno de dulcificarlas y de manifestarle esa estimación, esa deferencia, esa
gratitud que ha producido en mí la buena opinión con que quiere distinguirme. Yo estimaré
muy particularmente a la amistad de U. que se sirva indicárselo así. Por lo que a U. toca sé
que U. conoce mi corazón y esto me basta.
¿Queremos hacer la paz? Pues bien supongamos que el Perú y Bolivia nacen hoy a
la vida pública. Lo pasado debe anonadarse delante de la halagüeña imagen de lo futuro.
¿Qué día tendré el gusto de ver a U. en Tiquina? Si no me engaño el siguiente de
nuestra entrevista los preliminares estarán firmados. Nada faltará entonces a la más
completa ventura de este su apasionado amigo, obediente servidor.
P. A. DE LA TORRE
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Copacabana, septiembre 1º de 1831
Señor G. Don Andrés Santa-Cruz
Respetado y muy querido amigo:
El 30 recibí comunicaciones del Presidente en que no solo aprueba los tratados de
Tiquina, sino que se da por muy contento con la conducta que he observado. Su empeño en
remitir para todas direcciones extraordinarios para que Postigo no cumpla las órdenes que
antes había recibido, el apuro con que estos extraordinarios salieron desde el momento que
se recibieron las comunicaciones que llevó Vivanco, todo, todo me acredita que podrán esta
vez quedar desarraigadas para siempre las prevenciones que tan fatales hubieron de ser al
Perú y Bolivia.
Una equivocación nos hizo creer que Vivanco debía regresar del cuartel general,
pero ya nos hemos desengañado. El ha seguido sin duda su marcha hasta Lima.
La nuestra a la paz, según opina mi compañero, será mañana. Desea tener el placer
de volver a verlo cuanto antes este su apasionado amigo y obediente servidor.
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P. A. DE LA TORRE
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Puno, octubre 17 de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi más respetado y querido amigo:
Supongo que mi compañero el Señor Aguirre escribirá a U. detenidamente, por mi
parte rodeado de visitas, de pretendientes, de quejosos, etc. Apenas podré poner a U. dos
renglones.
A pesar de que convino U. conmigo en que la reclamación que hacía aquí el Señor
Aguirre tendría un carácter menos aire y decisivo que el que al principio quiso U. que se le
diese, a pesar de que un compañero a pedido a su llegada a esta saber a fondo los
verdaderos motivos que han impedido el paso de nuestras tropas al otro lado del Apurimac,
me pasó ayer una nota cuyo contenido en realidad me permitirá U. llamar injusto. ¿Qué
debía o más bien? ¿Qué podía haber hecho el General Gamarra luego que supo los
escandalosos sucesos de la Caballería en Arequipa? El General Gamarra no solo no está en
situación de infundir desconfianzas a Bolivia, sino que hará demasiado si consigue
establecer la moralidad en el Ejército y conservar el orden y tranquilidad del país.
Con los datos que sobre esta materia dará a U. el Señor Aguirre, cierto de que el
pueblo peruano no ansia, no suspira, no trabaja por otro objeto que la paz, persuadido de
que ella es una necesidad ya para el General Gamarra y creo que con bastantes motivos de
fe no solo en mi franqueza sino en mi particular, en mi invariable amistad yo espero que U.
depondrá todo género de recelos y trabajará desde hoy más que nunca en el gran plan que
nos hemos propuesto, el de unir, de estrechar más y más los vínculos que unen al Perú y
Bolivia, vínculos que han de tener por primero, por único modo quizá el hombre de U. y el
amor que uno y otro pueblo le profesan. U. sabe General cuanto lo amo: U. ha visto
cumplidas todas mis promesas y también todos mis pronósticos. ¿Me negará U. su
confianza hoy cuando me la acordó antes de tener estas pruebas de que no era indigno de
ella?
Esta por su naturaleza es reconocidísima: no olvide U. que la opinión de U. y la mía
son ya solidarias y que todo nuestro empeño debe ser radicarla y extenderla en ambos
Perús.
Tenga U. la bondad de ofrecer mis más sinceros y continuos recuerdos a su amable
esposa, tuve el gusto antes de ayer de que tomásemos una copa por la bella flor del Perú
que hace las delicias y el encanto de Bolivia.
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No olvido a los Señores Laso, Olañeta, Irisarry, Calvimontes, Herrera, a mi llegada
a Arequipa les escribiré.
Entretanto yo repito a U. que es y será siempre suyo el corazón de su apasionado
amigo y obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 5 de 1831
Señor G. Don Andrés de Santa-Cruz
Respetado y muy querido amigo:
Entre los multiplicados e inequívocos testimonios que me ha ofrecido U. de la
amistad, ninguno más dulce, ninguno más caro a mi corazón que su apreciable del 26
próximo pasado. En el momento de disfrutar del más puro del más grato de los goces, el de
la paternidad. U. se acuerda de mí y por lo mismo que sus recuerdos tienen toda la
exaltación de la amistad son una prueba de que ella será tan firme como han sido nobles los
motivos que la han hecho nacer.
He dicho a U. que en América era el más feliz de los hombres. La fortuna le brinda
casa día un nuevo favor. La paz le ha dado a U. aquí amigos con que U. no contó cuando
presidía el Perú, amigos de opinión, de luces y de entereza, amigos que saben trabajar con
constancia y que no cambian con los sucesos; y mientras como hombre público consigue U.
ventajas de tanta importancia la naturaleza le regala a U. como ha esposo el más precioso
don que puede ofrecer el amor. Que la dicha que ha precedido a su nacimiento lo acompañe
hasta los últimos días de una vida tan llena de patriotismo y de virtudes como ha sido la de
aquel a quien debe el ser y tan rodeado de gloria como esta ahora el nombre de U., este
nombre que no es, ni será ya para los Peruanos sino el sinónimo del de su mejor amigo.
El 1º nos reunimos con el mediador y el mismo día quedó concluido el tratado de
paz, el 3 tuvo lugar la 2º conferencia y quedaron acordados los artículos del de comercio,
solo falta redactar ambas conferencias y firmar los tratados.
¿Hasta cuando sospechará U. de las intenciones del General Gamarra? Ayer mi
compañero volvió a oficiarme porque dice que hay 500 hombres más en estos
Departamentos de los que debían quedar según el tratado de Tiquina. Permítame U. que le
diga que semejantes sospechas son injuriosas al Gobierno del Perú y deshonrosas al de
Bolivia ¿Con 500 hombres más pueden ustedes temer, no ven que todos los días siguen los
movimientos de los Cuerpos y que todavía están marchando para llenar el tratado? Repito a
U. que se pierde mucho con manifestar semejantes sospechas, que la mayoría podría muy
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bien graduar de pretextos pues todos estamos convencidos del empeño del Presidente en
cumplir lo pactado y de que su posición es hoy mucho menos que temible.
La premura del tiempo no me permite extenderme más sobre esta materia ni hablar a
U. sobre los tratados, basta decir a U. que jamás he dado en vano mi mano de amigo que U.
no se arrepentirá nunca de haberme honrado con la suya y que espero que algún día los
pueblos bendecirán nuestros nombres.
Por tercera vez insiste el Presidente en que vaya a desempeñar el Ministerio de
Hacienda, espero que U. me salve de este compromiso el mayor que he tenido en mi vida.
Tenga U. la bondad de ofrecer mis recuerdos y placemes a su amable esposa y muy
buena amiga. Yo habría deseado que hiciese U. poner el nombre de Fabio a su precioso
niño.
Adiós mi mejor amigo, sea U. siempre tan feliz como este año y tan amado como lo
es por todos sus compatriotas, de este lado del Desaguadero a los que se vanagloria de
exceder con mucho en su cariño este su apasionado atento obsecuente servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 19 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Respetado y muy querido amigo:
Está visto que todo, hasta el temperamento me lisonjea en Bolivia. Aquejado desde
que llegué a esta de fuertes dolores de cabeza no veo la hora de regresar al país de mi salud,
de mi gloria y de mis contentos.
Habrá visto U. a la fecha los tratados, sentiría sobremanera que ellos no fuesen
mirados allí en su verdadero punto de vista. Creo que es imposible consultar mejor los
intereses de ambos pueblos. Hemos negociado como hermanos, no como rivales: así se
borrarán las fatales prevenciones que nos pusieron al borde del más horroroso precipicio:
así volverán los peruanos atener en el Presidente de Bolivia la misma confianza que
tuvieron en él cuando dirigía los destinos del Perú: así llegará un día el amor mutuo y los
intereses de ambos pueblos, no tengan que salvar fronteras.
Llegó Riva Agüero a Lima: Elespuru y una numerosa comitiva salió a recibirlo al
Callao. Su alteza ha publicado una proclama inculcando a sus partidarios el amor al orden y
al General Gamarra, etc. Principia el Sainete.
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Por cuarta vez he contestado al Presidente negándome a admitir el Ministerio de
Hacienda. Si no me permitiese volver a Bolivia me encerraré en Majes hasta que el
horizonte se aclare. Sin una administración homogénea es imposible hacer nada de
provecho y U. sabe que no tengo otra divinidad que el honor. Esto ordena o trabajar en
grande o vivir en el retiro.
Tenga U. la bondad de ofrecer mis más sinceros y continuos recuerdos a mi amable
paisanita, como también a su señora madre y hermana y contar con el corazón de su
apasionado e invariable amigo y atento servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, diciembre 10 de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Muy respetado y querido amigo:
Aquejado con los dolores de un fuerte escorbuto, apenas podré poner a U. dos
palabras.
Luego que llegaron las observaciones de U. a los dos artículos de los tratados las
remití a Lima para que se me diesen instrucciones sobre el particular. Hablaré a U. con mi
natural franqueza. He apoyado de oficio y por decir cartas el relativo al asunto de fuerza en
Bolivia, no así el de los licores porque sin dejar bien alguno a Bolivia nos hace graves
males. U. mismo recordará que ventilamos esta materia repetidas veces y si no me engaño,
asistió a ella, capitulemos pues, sea lo que U. quiere en el uno y lo que yo he pedido en el
otro.
Por el correo escribiré a U. detenidamente, no me es posible ahora sino repetir a U.
que es y será siempre suyo el corazón de su apasionado e invariable amigo y obsecuente
servidor.
P. A. DE LA TORRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 11 de junio de 1831
E. S. Gran Mariscal Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Pariente, amigo y Señor de mi más profundo respeto.
Con la mayor resignación recibo la respetada de V.E. de 4 del presente, sintiendo
solo que alguna mala explicación de mi anterior y copia adjunta haya ocasionado
equivocada inteligencia de mis conceptos. Si no estuviera yo tan firmemente cierto de la
rectitud de V.E. y de las sabias máximas de su Gobierno, no sería quizá tan ciegamente
adicto a él. Así es que seguro de ellas, mis desconfianzas se dirigían por otra parte, sin
reflexionar en el calor del sentimiento, como después en la calma, que nadie podrá lo que
V.E. no quiera. Cualesquiera penas con que V.E. me amenaza, las recibiré de su mano
gustoso, así como he recibido el bien y cuanto poseo, y quizá la misma vida, que no habría
podido de otro modo sostener: pero las penas no serán como indica V.E. por no saber o no
querer cumplir con mi deber. Ruego a V.E. tenga presentes las dificultades, no para
hacerlo, sino para hacerlo pronto, que expuse; y dígnese también tener presente que en
tiempo de la anterior administración del Estado se dictaron algunas pequeñas reformas para
la contabilidad, que fuesen conduciendo o mejorarla y facilitar lo que ahora se desea, y que
de golpe lo echó por tierra todo, el Ministerio. Esto mismo se lo digo ahora al Señor
Ministro, así en nota oficial, como en carta particular, que desearía fuese vista por V.E., con
motivo de remitir el estado exacto de 830. Dos son las notas, Señor, la una de remisión de
este y la otra de contestación.
El cumplir exactamente la orden de V.E. de no escribirle sin motivo grave, me ha
perjudicado y perjudicado a todo. Ya es preciso ser imprudente, agradeciéndole también las
expresiones con que al final favorece V.E. a su más amante pariente y respetuoso súbdito
Q.B.S.M.E.S.
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 26 de julio de 1831
E.S. Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Respetadísimo pariente, amigo, Jefe y Señor
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Si yo no estuviese y hubiese estado desde el principio al cabo de los hechos que
contiene el brillante mensaje de V.E. al Cuerpo Nacional, habría sufrido una gran sorpresa
al ver todo lo que le debemos; pero al que todo lo sabía no puede haberle hecho otro efecto
que el del gozo y gratitud, poniéndoselo todo bajo un punto de vista. Yo por mi parte doy a
V.E. las gracias por todo, y le aseguro de mi placer al ver la justificación con que el Cuerpo
Nacional ha sabido reconocer tan imponderables beneficios y que haya procurado, ya que
no alcanzado, a recompensarlos. La recompensa no puede ser otra que exigirle nuevos
sacrificios y obligarlo a continuar con esfuerzos, a los cuales solo podremos deber la
existencia de nuestra Patria. V.E. sabe que en lo general no tengo otro interés; y que
persuadido de que nadie lo hade conseguir sino V.E., mi deseo vehemente se dirige a su
conservación y permanencia en un puesto, que si es de tanto peso, V.E. tiene fuerzas
suficientes para llevarlo. Yo me he dado y recibido las enhorabuenas de todo, enajenado del
gozo más sincero; y solo me afecta la envidia a los que han concurrido a ella.
Yo estoy seguro de la confianza que debo a V.E., y de su afecto. Sin embargo es
doloroso tener que para conservarla, y disipar pequeños nublados, molestar a V.E. con
continuas satisfacciones. Una guerra injusta y continua contra mi persona nos pone en la
necesidad a, V.E. de oírme y a mí de hablarle sobre ello. Sé que a V.E. se le había
asegurado haber yo recibido una carta del Perú, que aunque no contesté, se dice no
denuncie. La adjunta copia y contestación a ella que me tomo la libertad de poner en mano
de V.E., convencen de la falsedad del hecho. Yo no he recibido Señor, carta ninguna del
Perú, de ninguna naturaleza, y si hubo alguna preparada, infiero que la notoriedad de mi
fidelidad a mi Patria y a la persona de V.E. haría omitir el dármela. ¡Ojalá hubiera llegado a
mi mano! Ella habría sido una ocasión de hacer extensivos al mundo entero unos
sentimientos que mi limitado destino, limita también a lo reducido de este lugar.
No se cansaron, Señor, de querer destruir el aprecio que debo a V.E. aprecio de que
tanto me glorío; ni yo cesaré de procurar desvanecer maquinaciones tan infames. V.E. tiene
obligación de oírme y de hacerme justicia; pues (ya se lo he dicho otra vez) a V.E. debo
cuanto soy y cuanto tengo. No olvido ni olvidaré que desde el momento que puse los pies
en nuestro país; desde el momento que tuve el honor de ver a V.E. en Oruro, se propuso
protegerme. Desde entonces, y después en Chuquisaca ¡Cuánto hizo V.E. por mí! No es,
Señor tan rara la gratitud, como se quiere generalmente persuadir. En mí la encuentra V.E.;
me glorío de ella, y a pesar de las maquinaciones protesto que ella existirá siempre en mi
corazón. Por otra parte, V.E. más que nadie sabe que yo contento con lo que soy, con lo que
tengo y con lo que le debo, a nada he aspirado; más si el aspirar fuera una prueba de
adhesión, fortificaría también a V.E. con solicitudes, aunque la desconfianza de mi
capacidad debiese reprimirlas. Con todo, sin mezclar la ambición, llegará tiempo en que
V.E. continué haciendo beneficios a su pariente, y que él los impetre, sin comprometer su
justicia; cualidad que entre todas aprecio tanto en V.E.
Una tan larga carta en medio de sus atenciones, merece le pida rendidamente perdón
de ella, y que haciéndole presente las atentas y afectuosas expresiones da a V.E. y a la
Señora Presidenta, de su adicta parienta, le suplique admita nuevamente toda la
consagración a su persona de su más respetuoso súbdito, amante pariente y amigo.
Q.B.S.M. E.S.
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JOAQUIN LEMOINE
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Chuquisaca, 11 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
E. S.
Respetable pariente y amado amigo.
Arrebatado de gozo me tomo la libertad de dirigir a V.E. las más expresivas gracias
por el feliz y honroso resultado de sus trabajos. A sus desvelos y fatigas debemos una
dicha, que sin ellos no habríamos logrado, y lo más estimable, el honor y la respetabilidad
con que ha sabido hacernos prevalecer contra amagos que en otras manos nos habrían
arrebatado, honor, gloria y existencia. Si, Señor, todos deben conocer que todo lo debemos
a V.E. y que debemos conservar siempre, un protector y un amparo, que perpetuará la
existencia de nuestra Patria, asegurándola cada vez más en sus principios. Perdóneme V.E.
la falta de expresión y que en los momentos de placer, en que yo mismo recibo las
enhorabuenas por las glorias de mi pariente, me halle yo en estado de que mis palabras
indiquen bien mis sentimientos. Doy también a V.E gracias por haberme comunicado tan
feliz suceso por si mismo, en su amada carta de 3 del presente, que además me llena de
favores como acostumbra, con motivo de mi súplica. Ella fue algo precipitada, como debía
ser para evitar se atravesasen opositores, pero tuvo el inconveniente o resultado de haber el
D. España rehusado después admitir el nuevo destino por su poca entidad. Con todo mi
insinuación me ha valido ofertas que cautivan cada vez más mi ánimo, y me ligarían a la
persona de V.E. si no lo hubiese ya estado mucho tiempo ha, de un modo indisoluble.
A estos sentimientos de gratitud y de placer, me veo precisado a mezclar otros de
disgusto. Por una sola persona se intenta introducir la anarquía en esta oficina, sin que mi
responsabilidad se salve y sin que mi autoridad lo pueda remediar. En el presente dirijo al
Señor Ministro el asunto, y estoy seguro que V.E. querrá sostener una autoridad que emana
de la suya, y sin cuya respetabilidad no habría orden ni servicio.
Su amante parienta y mi compañera se une a mí para manifestar también a V.E. sus
sentimientos, agradeciéndole sus atentas expresiones, y ambos nos hemos llenado también
de júbilo al ver posesionado a V.E. en propiedad en el Gobierno de su Patria y nuestra para
hacerla feliz. Dígnese V.E. admitir nuestros efectos y placemes, y el corazón de su más
respetuoso súbdito, amante pariente, amigo y servidor Q.B.S.M.E.S.
JOAQUIN LEMOINE
Saludo a la Señora con el mayor respeto, deseando su más feliz éxito.
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Chuquisaca, 11 de noviembre de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Respetable pariente, Jefe, amigo y Señor
No puedo resistir al deseo de dar a V.E. la enhorabuena del suceso feliz de la
Señora. Mi compañera y yo nos hallábamos sumamente cuidadosos en la expectativa; y la
nueva dichosa que se ha divulgado ha venido a llenarnos de júbilo. Dígnese V.E. y también
la Señora, recibir nuestros sentimientos ingenuos de placer y creer que ya no nos queda otro
deseo que el del regreso de V.E. a esta, y proporcionarnos así el honor y satisfacción de su
amable trato con que nos favorece. Reciba V.E. también, no expresiones mal formadas sino
un corazón todo suyo, de quien solo ha tenido por parte la envidia a todas las personas que
han sido llamadas ha hacer justicia y reconocer el elevado mérito y eminentes servicios de
su respetable pariente.
E.S.
B. A V.E. la M.
JOAQUIN LEMOINE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, abril 29 de 1831
Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz.
Mi Venerado Jefe,
Cuando mi conducta y hombría de bien bastante conocida y probada por el respeto a
las leyes y al gobierno, me daban el indisputable derecho de que se me mirase como a un
ciudadano honrado y pacífico de Bolivia, me he visto altamente sorprendido con la citación
que de mi persona ha hecho esta prefectura al objeto de que declare, si yo sabía que algunas
personas de este lugar hubiesen recibido cartas seductivas de Puno, y si por alguno se me
había hablado para una rebelión. Mi respuesta a estos dos puntos ha sido la que en verdad
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correspondía; esto es, que ignoraba el primero, y que mucho menos había sido solicitado
para el segundo: añadiendo que no creía, hubiese quien se atreviera a proponerme tan
criminal proyecto por el convencimiento, que me asiste de que todos conocen mi
patriotismo y amor declarado a la independencia de Bolivia. Tan inesperado y bochornoso
suceso ha sido para mí, señor, un golpe mortal, que ha herido vivamente mi amor propio; y
el que me pone en estado de poder sospechar, que existe algún genio maléfico, que por vías
las más sordas y reprobadas pretende dañar mi buena reputación, adquirida en seis años de
permanencia en Bolivia, y hacerme parecer ante V.E. como un infame traidor. No señor:
López jamás dará lugar a que sobre sí caiga tan negro borrón; y así mis enemigos gratuitos
serán confundidos y ahogados en sus propios deseos, llevando siempre el remordimiento
cruel de sus conciencias, que por un solo instante no dejará de atormentarlos. Por mi parte,
señor, yo veré sereno cualquier resultado descansando en mi propia inocencia y en la
rectitud de mis operaciones, que no tienen otro objeto que la obediencia a las leyes y al
gobierno, conforme todo con mis principios y con mi natural carácter.
Si pues la circunstancia casual de ser de nacimiento peruano, ha dado quizá lugar a
recelos infundados de mi persona, yo procuraré disiparlos cortando la única comunicación
que mantengo en el Perú con una tierna madre, dirigida tan sólo a indagar por la existencia
de su hijo.
Entre tanto reciba de V.E. una contestación satisfactoria, quedo muy confundido por
las obligaciones de gratitud que me asisten para con V.E.; aunque examinándome con la
más escrupulosa y severa imparcialidad, me tranquilizo por encontrarme inocente de
cualquier complicidad en que maliciosamente se me haya querido enredar. Señor, los
malvados no prevalecen; perezcan estos mil y mil veces y sálvese la inocencia.
Con tales sentimientos señor, es de V.E. con la más distinguida consideración su
atento y obsecuente servidor Q.B. A V.E. S.M.
Julián María López
Vice-Rector del Colegio de Ciencias y Artes de Cochabamba
El Iris de La Paz, No. 81, 15 de mayo de 1831.

Cochabamba, septiembre 12 de 1831
Señor Capitán General y Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente:
Me es muy grato cumplir con el deber sagrado de felicitar a V.E. por los dos
grandes acontecimientos que hoy inundan mi corazón del más puro gozo, la continuación
de V.E. constitucionalmente en el mando supremo, y las paces honrosas con que V.E. ha
acabado de hacer la felicidad de estos pueblos, que tan dignamente rige. Por uno y otro,
Señor, he hecho, a la cabeza de este colegio, las demostraciones de júbilo que el
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reconocimiento y gratitud hacia V.E. me decía imperiosamente mi conciencia deber hacer.
Si V.E., pues, admite benignamente esta mi felicitación, con la bondad con que me ha
favorecido, habría satisfecho a mis más grandes deseos, con los que soy de V.E. con la más
alta consideración y respeto atento y obsecuente servidor Q.B.S.M.
JULIAN MARIA LOPEZ
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Copacabana, septiembre 3 de 1831
A S.E. Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor:
Contestando a su estimada de 31 de agosto, diré a V.E. cuanto se ha sabido por el
regreso de Vivanco. Este Señor llegó allí en circunstancias de un sarao; su llegada lo
disolvió por los corrillos en que se formaron los concurrentes. Cerdeña muy alegre y que
jamás había sido amigo de Vivanco le prodigo cariños hasta el extremo. Escudero le
prometía su equipaje y vestidos; Benavides taciturno e indiferente. Esa no che se determino
la partida de Vivanco a Lima; pero este dice, que los Generales españoles, que se hallaban
temblando han disuadido al General Gamarra, para que vaya a Lima, por suponerlo como
realmente es enemigo de ellos, y que trabaje en el Congreso del Perú hasta destituirlos,
especialmente con el apoyo del tratado. Ha sido atendido en el momento con el grado de
Sargento Mayor efectivo; él no manifiesta la repugnancia que debiera, por su regreso; no
culpa de esto a Gamarra, sino a los españoles.
Este General, afirma, que le ha encargado diga a V.E. sus conatos de cimentar la
paz; que por esto va retirando rápidamente las tropas; que no hay un Batallón de Puno a
esta parte, lo que es cierto; y que aún ha comenzado a dar bajas, ha mandado a Risueño a
Lima con el tratado preliminar de paz.
Dice con respecto al Congreso Peruano, que ha dictaminado la comisión respectiva
juzgar a Elespuru, que se manda se persone Gamarra en la Capital y vuelva La Fuente; más
estas cosas, remitiéndose a un periódico de Lima, las contó con cierto aire de afectación,
que parece fueron dichas para sorprendernos; más pueden tener su probabilidad puesto que
el ministro Pedemonte ha renunciado el Ministerio, subrogándole convendría circular los
tratados en el Perú y especialmente en Lima, porque será la mejor arma del Congreso.
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Por carta que escriben al nuestro la Barra Moquegua con fecha 13 del pasado se
avisa circunstancialmente el choque y el vivo fuego del puerto nuestro y de la Corbeta
Libertad con los buques peruanos, que fueron a sacarla por la fuerza, que Postigo salió
malamente herido y su escuadrilla hecha un armero, a mérito de las baterías del puerto, y
del fuego de la Corbeta; y así es que se retiró Postigo, más se duda como pudo saberse aquí
primero desde el 13 al 2 de septiembre sin que V.E. lo hubiese antes sabido por Cobija o
Arica. Vivanco pretende disimular las órdenes de Gamarra con respecto a la Corbeta,
pintando el vivo entusiasmo de Gamarra en remitir extraordinarios, para la suspensión de
las órdenes a Postigo.
Se ha trabajado para culpar a ese General, aplaudir al Congreso; y con respecto a
los primero un silencio aprobativo a nuestras obras es el que más se trasluce, se advierte
afición a La Fuente, y odio al General y a los españoles. En fin el regreso de Vivanco
atribuido a los españoles y especialmente a Benavides, más parece una intriguilla de
Gamarra mismo que lo sospecha, bien que Vivanco se produce bien de este General y aquí
el Ministerio.
Si como se dice ha habido un cambiamiento en la Administración de Chile, la
mediación por el actual Ministro será frustrada, a no ser que sea remplazado por otro, o
reciba nuevos poderes, del Gobierno renovante.
El Señor La Torre parece indigno e incapaz de la mala fe que se advierte estar en
sus intereses la administración de La Fuente, la caída de Gamarra y de los españoles.
En breve tendrá el gusto de saludar a V.E. su apasionado S.S.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copacabana, septiembre 3 de 1831
A S.E. el Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Jefe:
Adjunto este discurso para que si fuese de su agrado y si aún no se haya escrito
sobre la materia, se pueda imprimir.
El Ministro avisa a V.E. sobre el retiro de tropas del otro lado de Puno; pero en este
existen aún Zepita y Pichincha; la Caballería pasó a Arequipa.
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El estado del Perú es miserable por la bancarrota de su Hacienda, se asegura la
anarquía de él con la paz.

Desde Tiquina no sabemos cosa alguna de los negocios en la paz. El Ministro La
Torre y aún el nuestro desean ir allí; por el silencio de las cosas, y quizá por la ociosidad.
De V.E. afectísimo S.S. Q.B.S.M.
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Guayaquil, 7 junio de 1831
Excmo. Señor Gran Mariscal y Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciadísimo General:
La adjunta carta del General Heres para U. se halla en mí poder desde que llegó a
este puerto el Coronel Ayaldeburu, y por no exponerla a los extravíos que pudiera sufrir en
el día he preferido aguardar a esta oportunidad para remitírsela a U. el General Heres,
nuestro común amigo se halla en la Guayana bien atrasado en su fortuna y tiene cifrada la
esperanza de su subsistencia en el haber de Bolivia, y más que todo en la protección que
espera de su antigua y verdadera amistad. Con este objeto es que a mí me ha nombrado aquí
su apoderado general, y me encarga muy particularmente que le escriba a U.
Yo me hallo sin relacione en Bolivia a quien sustituir el poder especial que me ha
conferido el General Heres, y con este motivo me he tomado la libertad de dirigirlo al
Señor General Braun y por su ausencia o impedimento al Señor Coronel Ayaldeburu como
personas adictas y de la confianza de U., a fin de que se pueda remover cualquier
inconveniente que se presente del modo que pueda convenir a los intereses de nuestro
amigo.
Disculpe U. mi confianza si le distraigo de sus grandes ocupaciones en el asunto de
su mejor amigo y ocupe con toda confianza a su más respetuoso y atento servidor.
Q.S.M.B.
MANUEL ANTONIO DE LUZARRAGA
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Chuquisaca, octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Capitán General y Presidente de la República
Respetable Supremo Jefe, amigo y Señor:
Libre ya V.E. de las grandes ocupaciones en que se halló para poner en un estado
respetable de defensa a la nación, conseguida la tan deseada e interesante paz: distinguida
ya toda la fuerza armada en el país: me dirijo a V.E. sin desconfianza de nota de
imprudencia para hablarle sobre asuntos que aunque pequeños, resultan un beneficio
público.
El colegio de Educandas se halla en un pie muy regular: el edificio está bastante
mejorado y hay una necesidad urgente para la enseñanza del piano y debe comprarse; en el
presente año cuento con mil pesos disponibles para esta compra, y creo que ellos bastan
para conseguir dos: a este fin pienso dirigirme al Señor Seoane comerciante honrado en
Valparaíso, y espero que V.E. me autorice para este trato, y desembolso, como el que
oportunamente prevenga al Gobernador del Departamento de Cobija concurra a facilitar la
conducción.
Cuando fui a conocer la finca que compré en la Provincia de Mizque, me informé
sobre lo que podría costar poner un puente en el estrecho que antiguamente lo hubo en el
río grande; se me contestó por varios inteligentes, que costaría tres mil pesos el construir
dicho puente, y poner expedito y transitable todo el camino: esta obra Excmo. Señor es de
absoluta necesidad, y de incalculable utilidad, pues todos los años desde diciembre, hasta
mayo, casi no hay tráfico de los Departamentos de Santa-Cruz, Cochabamba y sus
Provincias, con los de Chuquisaca y Potosí, y cuando en estos meses se esfuerzan los
traficantes a pasar este río, muchos perecen. Indico todo esto a V.E., habiéndolo indicado
antes al Señor Ministro Calvo, para que vea como lo espero de poner remedio a tan grande
mal: yo persuadido de la importancia de esta obra, me ofrezco, como uno de los
comisionados para si verificación.
Las Salas de las Cortes Supremas, y Superiores han quedado bastante aseadas;
cuando venga V.E. a esta las verá y lo único que necesita la Superior son unas seis sillas,
poltronas, gasto que demanda el pequeño desembolso de ciento cincuenta pesos.
Nada tengo que decirle a V.E. en orden a la necesidad que hay de formar la cárcel
en este mismo edificio donde están las Cortes, pues tan luego como haya caudal, no dudo

264

que V.E. dictará las providencias oportunas para un fin tan interesante a la humanidad,
como antes de ahora ya me lo tiene asegurado.
Deseo con eficacia el que la Excma. Señora Cernadas salga con toda felicidad de su
preñado, y que V.E. después de agitaciones y cuidados tantos, tenga el dulce placer de ver
el fruto de su digno enlace, en un varón, siempre igualmente me alegraría lo fuese.
Consérvese V.E. con la salud que le desea este su siempre reconocido y atento S. Q.S.M.B.
JOSE MARIA DE LA LLOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
2 Cartas
MALDONADO, LORENZO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, septiembre 11 de 1831
Al Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Excmo. Señor
Mi digno General y respetado Señor:
Tomo la pluma con el placer que solo es dado explicarlo a quien lo siente. No es la
ceremonia, si el íntimo sentimiento de la gratitud, que me hace ofrecer a V.E. la sinceridad
de los votos de reconocimiento y ternura, de que está ocupada mi alma, por la jornada de
Tiquina. V.E. ha dado la paz a Bolivia, pero la ha dado honrosa y llena de gloria: después
de presentarle seguridad en el interior la ha presentado en el exterior con majestuosa
respetabilidad, ha hecho prevalecer los principios de que su corazón está poseído, y ha
triunfado V.E. y ha hecho triunfar la Tierra Patria, más que en un reñido combate. Llénese
V.E. del noble orgullo de haber ahorrado la sangre de sus conciudadanos, haber dado vida
el 25 de agosto a padres e hijos de familia, y de haber restituido innumerables esposos a sus
afligidas consortes, la voz de restos no se ahogará jamás, y no cesará de llenar de
bendiciones al General Santa-Cruz, uniendo la mía al de todos felicito a V.E., y le saludo,
como al Gran Ciudadano Restaurador de la Patria y Presidente Constitucional del Estado.
Ofrezco a V.E. los afectuosos sentimientos de mi corazón y B.S.M. de V.E.
Excmo. Señor
LORENZO MALDONADO

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Al Excmo. Señor Capitán General Gran Ciudadano Presidente de la República
Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi respetado General:
Esta mi letra tiene dos objetos, el primero felicitar a V.E. por haber salido ya la
Señora Presidenta de las molestias del embarazo, y consecuente parto. Supongo a V.E.,
como que soy Padre y Esposo, entregado al contento más indecible, pues ve fuera de riesgo
la prenda que más quiere sobre la Tierra y toma en sus brazos el primer fruto de sus
entrañas: que V.E. se conserve tanto, cuanto es preciso para que el hijo imite y mantenga
sin mansilla el ilustre nombre de su Padre.
El segundo es significar a V.E. el nuevo eslabón con que liga mi gratitud: sé por la
amistosa carta que escribe mí Señora Doña Panchita, a Ildefonsa, que V.E. me tiene
destinado de Ministro de la nueva Corte de Justicia de mi país Cochabamba. Seguramente
este favor es debido a la generosidad de V.E. y no a mí corto mérito, y por lo mismo más
digno de mi reconocimiento. En retribución no puedo ofrecer más que la amistad que hasta
hoy le he tenido, y la protesta de desempeñar con honradez, justificación y delicadeza el
nuevo destino que me confía. V.E. no se arrepentirá y la Nación quedará satisfecha de mi
manejo en la Magistratura, si no es vana mi esperanza.
Tenga V.E. la bondad de recibir por ambas cosas los votos más sinceros de mi
corazón, lo mismo que los de Ildefonsa y la Señora mi Madre. B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
LORENZO MALDONADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
MEDEIROS, FRANCISCO IGNACIO
**************************************************************************************************

Barca del Río Grande, diciembre 5 de 1831
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
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Por no molestar a V.E. con cumplidos de que le he supuesto abrumado, me valí de
un amigo para que significase a V.E. mi gratitud por la paz, y mi complacencia por el feliz
parto de la Señorita a quien quiero y respeto tanto.
Ahora supongo a V.E. menos cargado de ocupaciones y tengo cosas de alguna
importancia que decirle. 1º Que siendo V.E. el destinado por la providencia para librar de
males y hacer bienes a la Patria, mandé poner un puente en este río. Si V.E. viera lo que
sufre el comercio interior de cuatro Departamentos y todos estos pobres ciudadanos en los
seis meses de octubre a mayo, pienso que lo mandaría hacer primero que el altar de la
Catedral. Los amigos Incas habían mandado hacer uno y no mal dirigido que quedó en sus
principios probablemente por la venida de los españoles. Estos hicieron otro que fue
destruido en la guerra de independencia. No sería muy difícil reponerlo, pero ofrece un
rodeo de veinte leguas de mal camino. Sin duda por esto el General Goyoneche mandó
empezar otro: se gastaron cinco mil pesos y nada se hizo que pueda servir, seguramente por
la poca inteligencia de los comisionados. Cuando el Señor Vice Presidente me dijo de parte
de V.E. que me empeñase lo posible en esta obra, me sugirió una idea que es buena, pero he
gastado trescientos pesos y tengo apenas la vigésima parte del material necesario. Si V.E.
quiere que se haga la obra por cuenta del Estado haré cuento pueda y aún pienso que por
mis conocimientos prácticos haría que se gastase la mitad de lo que pudiera gastar otro que
no los tenga. Si V.E. gusta haré la obra por mi cuenta prestándome el Estado seis mil pesos
que es la mitad de lo que pienso que costaría, con cargo devolverlos en seis años
consecutivos, es decir que pagaré mil pesos cada año. Ya he hablado bastante de puente.
Luego que leí las secciones de historia general antigua y moderna que el insigne
Frasen empeñaba en Edimburgo que es como V.E. sabe la 1º universidad de Europa,
resolví trabajar un año en traducirlas por hacer este precioso regalo a la juventud. En poco
tiempo se hicieron siete ediciones numerosísimas en Inglaterra y se adoptaron en todas las
escuelas, lo mismo ha sucedido en Norte América, donde al propio tiempo se han hecho
impresiones en Hartford y en Nueva York. Hagamos pues Señor este rico presente a
nuestros conciudadanos: la historia es la filosofía enseñada por ejemplos: ningún hombre
hay en la sociedad que estudiándola no aprenda lo que le conviene, cualquiera que sea su
posición; pero tampoco hay ciencia que necesite un plan más regular y bien ordenado para
estudiarse. Del modo de presentar los hechos históricos depende el que los jóvenes al
tiempo de ilustrar su espíritu formen su corazón.
Pienso dedicar a V.E. la obra si tiene la bondad de admitirla y que su retrato se
ponga al frente de ella. Puede ser que en las otras Repúblicas merezca algún aprecio: en tal
caso los provechos de la impresión pueden servir para la biblioteca de Chuquisaca. Ya ha
dado V.E. Códigos a la Nación: yo he visto con gusto que mi trabajo en el criminal no fue
perdido como en la constitución para la biblioteca. Dé ahora V.E. con esta obra un
poderoso impulso a la instrucción general y en seguida mil y mil bienes para que la Patria
prospere y la posteridad bendiga su memoria como desea su muy atento súbdito Q.B.L.M.
de V.E.
Excmo.Señor
F. I. MEDEIROS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cotagaita, a 20 de noviembre de 1831
Al Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe amigo y Señor:
Ayer regresé de Potosí, después de haberme recibido de la Comandancia General.
Advierto Señor que este noble encargo es bondadoso, y no justo, porque conozco que su
arduo desempeño venciendo la actividad de mis diligencias desaire talvez la protectora
elección con que V.E. ha honrado mi persona, pero espero que el celo y Patriotismo
acompañándome sin cesar me harán también desempeñar mi deber.
Celebro demasiado el interesante nacimiento de su hijo compatriota mío, y creemos
los chicheños que nutrido con el pecho humano de su grande Madre, educado con las
ilustres virtudes, y excelsas máximas de V.E. y llevando el nombre del que es héroe hasta
en la tumba, será para Bolivia el tesoro de su engrandecimiento y el escudo de su libertad.
Tenga la bondad mi Presidente de hacer saber a mi Excma. Señorita su digna
esposa, el positivo placer de que goza mi corazón por su feliz desembarazo, y V.E. reciba la
inmutable voluntad de quien es su más apasionado y servidor.
Q.B.S.M.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 29 de 1831
Al Excmo. Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
Nunca mi corazón recibe más grande placer que cuando logro la ocasión de saludar
y poseerme de los oídos de V.E. como de los de mi Excma. Señorita, y espero que
completaré mi dicha siempre que al recibo de esta V.E. se halle disfrutando de un goce
debido, tan grande como mis ansias lo imaginan.
No dudo que V.E. aprobará todas las precauciones que he mirado con las mejores,
para asegurar toda sospecha y principio de desorden que pudiera acontecer con la
268

emigración de los argentinos armados, que también para el caso pondré inmediatamente a
mi llegada a la Provincia en la Quiaca línea divisoria de nuestra República un destacamento
quedando yo en el Cantón de Mojo mientras venga el Batallón Nº 3.
Quiera V.E. aceptar mi patriotismo y con él mi corazón que nada desea tanto como
la gloria de V.E. Su seguro servidor Q.B.S.M.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 6 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
Dejaría de ser hombre si alguna vez olvidase tantos beneficios como tengo recibidos
del corazón de S.E.; y dejaría también de reconocer la dependencia en que vivo, si ahora y
por siempre no pusiese en manos de S.E., mi existencia misma y todas las vejaciones que
ella padece. Consecuente pues Señor Excmo. a estos sentimientos, remito a S.E. una nota
por la que verá que he recibido un ultraje el más vergonzoso por la cavilosidad del
Administrador de este Tesoro público, a despecho de las consideraciones que S.E. mismo
en todos tiempos me ha prodigado. Y es por esto que ruego a S.E. que asociado a la nunca
bien ponderada eminencia en que S.E. se halla colocado, los llenos conocimientos de
justicia y delicada prudencia haga por su Coronel lo que sea del Supremo agrado de V.E.
Con este motivo ofrezco a S.E. la más sagrada y eterna voluntad con que soy su
servidor y atento súbdito Q.B.L.M. de V.E.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 6 de 1831
Comandancia General del Departamento
A S.E. el Capitán General Andrés Santa-Cruz Gran Ciudadano Presidente
Constitucional
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Excmo. Señor
Por desgracias las más raras, ni por circunstancias las más aflictivas, jamás pensé
que V.E. hubiese sido el toque de mis sentimientos; más un hecho impolítico ilegal e
inaudito que con dolor una escandalosa arbitrariedad me hace experimentar una sorpresa,
hace que por primera vez Señor Excmo. me dirija a V.E. como a Juez Supremo que conoce
la dignidad de el hombre, sus propios derechos y resuelve imparcial sus justas quejas.
Por la carta que a V.E. acompaño verá que nada menos que mi casa (único santuario
de todo Boliviano) es tomada por un embargo decretado por esta Prefectura a solicitud del
Administrador de este Tesoro público por cantidad de 400 pesos que me hace deudor por
arrendamiento de unos terrenos que corren a mi cargo. Esta cantidad en el mes pasado
cuando V.E. me ordeno me encargase de la Comandancia General de este Departamento,
procuré liquidar dicha cuenta y por embarazos que el indicado Administrador puso, fue
inefectiva mi solicitud; más ahora sé por el correo que han embargado mis propiedades solo
por un celo abandonado a la arbitrariedad: porque Excmo. Señor los santos códigos que
llevan el digno nombre de V.E. y todas las leyes contenidas en ellos ¿No forman toda su
majestad por la inviolabilidad con que mandan se respeten los bienes y goces de los
individuos de la Nación Bolivia? ¿Y no es infringir y detestar estas Leyes el ordenar
violentamente se embargue mi casa, y se secuestren mis bienes estando yo en ausencia lejos
de ella? Pero aún cuando estas leyes autorizasen este proceder ¿No bastaba que yo
estuviese ocupado como lo estoy en servicios de grave consideración a la Patria,
desempeñando fielmente el alto predicamento en que V.E. me ha colocado por el
patriotismo que consagro a la Nación, para que siquiera por política se hubiese moderado
este descomedido paso que por su enormidad parece quiroquesco?
Excmo. Señor este licencioso hecho estoy cierto que persuadirá al público, cuya
censura temo tanto, que soy un inexacto en el cumplimiento de mis deberes, y que por
haber malversado los tesoros del Estado, se me ha seguido un juicio ejecutivo y se ha
procedido al embargo de mis bienes: más V.E. que conoce la puntualidad de mis acciones,
y la económica actividad con que manejo cuanto se me ha confiado, sabia también en esta
vez purificar mi conducta, y hacer en su virtud lo que decida la excelsa justicia de V.E.,
permitiéndome decirle que a no ser que V.E. se hallase a la cabeza de la República (con
cuyo motivo es toda mi gloria servir a la Patria) ahora mismo renunciaría para siempre los
eminentes destinos que me honran, y lleno de la satisfacción y de la tranquilidad de mi
conciencia, revolvería otra vez al seno de mi familia, donde en vez de inconsideraciones
recogería el respeto y en vez de desprecios recibiría la correspondencia de mi esposa y la
fidelidad de todos mis hijos.
Es todo lo que pongo en conocimiento de la majestuosa integridad de V.E.
Dios guarde a V.E. Señor Excmo.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cotagaita, a 29 de diciembre de 1831
Al Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y mi buen Señor:
Sus apreciables de 4 de diciembre y de 10 del mismo, tuve la honra de recibirlas en
Suipacha a mi ida a Mojo, y en Chacapa a mí regreso; y en contestación a ambas dirijo a
V.E. los acápites siguientes.
Con esta fecha remito al E.M.G. las listas de todos los emigrados así militares como
particulares, circunstanciando en cuanto a los primeros sus graduaciones, nombres y
lugares de residencia, y armas que han traído, y que se han recogido: Así mismo el estado,
oficio y pueblos a que se han repartido los segundos mientras que con los primeros he
cumplido la orden de V.E. de que no pasen de Tupiza.
Con respecto a las ideas, y sentimientos de todos estos Señores aseguro a V.E. que
son de ningún temor; pues solo se ocupan en comparar el estado próspero, pacífico y
maravilloso de nuestra República, con el desastrado miserable e imperfecto en que gime el
argentino; haciendo por lo tanto mil admiraciones por el Gobierno y profiriendo
multiplicados elogios por V.E. cuyo celo y virtudes no tienen como decir.
Yo me hallo en este Pueblo con motivo de acantonar en este punto al Batallón 3º
que ayer llegó, y entro de tres días regresaré a Tupiza donde propondré a los soldados
emigrados para cuando quieran enrolarse en los Cuerpos que V.E. me indica.
El peso diario que V.E. me previno concediese a los Señores Generales del Ejército
en desgracia, no ha sido posible dejar de hacerlo, porque no se hallan como V.E. imagina
en el goce de alguna comodidad, sino que por el contrario solo respiran aflicción y pobreza,
verdad es mi General que la humanidad se reciente y hasta el corazón se parte de dolor al
ver a estos desafortunados guerreros, que suspirando en el llanto de sus desgracias, solo
presentan un emblema de las vicisitudes hermanas y un espectro que hace llorar al que le
mira. Y presenciando estas lastimas nos cabe muy bien mi Presidente a todos los
bolivianos, un súbdito para bien, por la paz octaviana que gozamos y por V.E. que hace
milagros porque seamos felices.
Y no teniendo V.E. el más ridículo cuidado de todos los acogidos ni menos del
General Quiroga.
Soy de V.E. su más exacto súbdito y servidor Q.B.S.M.
CARLOS MEDINACELI
Adición.- Ya sabrá V.E. que el General Arenales falleció a los 8 días que arribó a
Moraya. El General Alvarado no ha arribado.
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(La Paz, 14 de agosto de 1831)
ENCICLICA
Que
Sobre los intereses de la Patria.
DIRIJE
A SUS DIOCESANOS
El Obispo de La Paz
Dr. JOSE MARIA DE MENDIZABAL
AÑO
De 1831
------Paz, Imprenta del Colegio de Educandas Administrada por Manuel V. del Castillo.
………………….

JOSE MARIA DE MENDIZABAL
Por la gracia de Dios y de la Santa Cede Apostólica, Obispo de esta Ciudad y Diócesis de
nuestra Señora de La Paz.

A mis amados hijos en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Nuestro
Señor Jesu-cristo.

272

Es muy triste para mi corazón el tener que dirigiros ideas fuertes en circunstancias
aflictivas. Cuando como principal custodio entre vosotros de la fe de nuestros padres, debía
solamente ocuparme en mostraros el cuadro majestuoso de las verdades reveladas, para que
contradigáis a los que intentan vulnerarlas; cuando mi lenguaje debía ser de consolidación y
de salud inculcando en aquello del profeta Isaías: “el espíritu del Señor ha reposado en mí,
porque el me ha consagrado por su unción, él me ha enviado para predicar a los pobres su
evangelio, para curar a los que tienen el corazón quebrantado, para anunciar a los cautivos
su libertad, para publicar el año favorable del Señor”; cuando día y noche debía enseñaros
las dulzuras de la virtud, los encantos de la inocencia, las apacibles sendas que guían al
hombre justo a unas recompensas inefables: entonces es, amados diocesanos, que la Patria
amenazada se presenta a mis ojos, como invocando la intervención de mi ministerio para no
ser ultrajada sin justicia ni razón: entonces mis deberes de gratitud, los miramientos a la
humanidad, el candor y la buena fé se atropellan para ponerse en mis labios sin mascara ni
disfraz.
Vosotros sabéis que una nación vecina, amiga y hermana, un estado que ayer salió
con nosotros del mismo seno, se prepara a oprimirnos y perdernos. Suscitando cuestiones
que la buena fe y el interés común podrían dirimir, con nada se calma ni tranquiliza.
Condiciones duras y afligentes, concesiones humillantes nos exige para vivir en paz. Sorda
a nuestras razones no quiere marchar sino en el sentido de sus conveniencias. El Perú es
quien en sus negociaciones diplomáticas ha querido ejercer una especie de dictadura, que
haga callar todas las autoridades de la razón y del sentimiento. Como las fuerzas ciegas de
la naturaleza, que van siempre en una misma dirección, no retrocede en su terco empeño; y
esto lo hace con tal carácter de dureza, que a la soberanía le quita sus atributos esenciales,
reduciendo la patria a un triste y vano simulacro.
Estas provincias fueron las primeras en levantar el grito santo de la independencia y
libertad. Por darse un gobierno nacional y propio que de cerca viese y ocurriese a sus
necesidades, por evitarse oprobios y violencias, emprendieron la carrera tempestuosa de la
revolución; no hubo suerte de males y tormentos, que se ahorrasen para arribar a un término
feliz.
En aquellos tiempos aciagos, la patria no fue más que una voz de compunción. Al
oiría, el hombre en general lloraba, se enfurecía el sabio, el rival se burlaba y el ascético
señalaba el Cielo con el dedo como al único domicilio de nuestras esperanzas y dicha. En el
día para siempre venturoso de Ayacucho, empezó a tener significado aquella voz
sacrosanta. Se estableció la dignidad del hombre, y desde entonces nos alumbra y calienta
el genio de nuestro suelo.
En Agosto de 1885, se pronunciaron las provincias Alto-Peruanas ESTADO
LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE de toda dominación extranjera y este mismo
Estado se llamó BOLIVIA. Representantes investidos de poderes suficientes formaron una
asociación de familia. A su nombre y de sus comitentes comprometieron sus vidas, sus
brazos sus fortunas para la conservación de este pacto. Juramos todos ante el Cielo y ante la
Tierra de ser fieles a tan sagrado vínculo, y nuestros vecinos reconocieron el nacimiento y
la entrada solemne de Bolivia al rol de las naciones.
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Desde entonces nuestros pueblos se han mostrado grandes flanqueando estorbos y
rompiendo las trabas de la pequeñez. Las marchas de su Gobierno no habrán tal vez tocado
a la realidad del bello ideal; pero el ha caminado por la senda de la civilización y honor.
Alguna tempestad política, alguna discordia interna, agitó el país; más pasadas estas ráfagas
ligeras, él cambiaba antiguas habitudes, morigeraba sus pasiones, tejía silenciosamente su
dicha, y su acción podía compararse al esfuerzo de la naturaleza, cuando transita de la nada
a la existencia.
Sobre estos hechos, y puesto que tenéis una patria, es menester que os pregunte.
¿Podréis retroceder en vuestra marcha política sin un eterno baldón y sin haceros
criminales delante del Dios que os dio esta patria, y delante de los hombres que os
observan? Yo creo oíros responder. No: jamás. ¿Quien ha declarado al gobierno del Perú
árbitro de nuestra suerte, ni tutor de nuestro país? ¿Que ventajas legales, que supremacía,
que autoridad tiene sobre este Estado tan independiente y soberano como el primero de la
América? Si por miras menguadas, si por proyectos ambiciosos no quiere fraternizar con
nosotros, armémonos para contestarte, para rechazar la fuerza con la fuerza, para no
presentar el espectáculo de la más cobarde abyección, a cuya sombra se cometan mil
crímenes en esta tierra clásica del orden y de la libertad.
Y ved pues ahí, mis queridos Diocesanos, como vosotros mismos habláis el
lenguaje de la justicia y del decoro nacional. Para cimentaros más y más en tan fiables
sentimientos, permitidme que os recuerde tres deberes esenciales y solemnes, sin los que
nadie podrá llamarse buen ciudadano ni buen hijo de Bolivia, y sin los cuales esta no podrá
existir jamás. Ellos son, amor, obediencia y defensa. Por el amor nos consagramos a ella.
Por la obediencia cumplimos los preceptos que nos imponen las autoridades constituidas.
Por la defensa ocurrimos a salvarla en sus peligros. Estos tres requisitos ligados entre si,
parecen no formar sino uno solo, sin embargo, yo os hablare de cada uno por partes.

El amor de la patria es de instinto. El cosmopolita es un ser imaginario o un
fenómeno tan raro, que es inútil hablar de él. Aunque el filósofo se repute miembro de la
gran familia del género humano, su corazón naturalmente se inclina al lugar de su
nacimiento o de su largo domicilio. La triste cabaña que le vio nacer es para sus ojos un
objeto de ternura, hasta los seres inanimados hablan a su alma y los más dulces recuerdos
embellecen la tierra de su mansión. José rodeado de las delicias del Egipto suspira por los
aduares de la Palestina en que vio la primera luz. Su existencia está en cierto modo ligada
a la de su patria, y los efectos por ésta hacen parte del amor de si mismo. Virtudes
públicas, debilidades, gloria e infortunio de sus connacionales, todo le concierne, todo le
interesa al buen patriota.
Por el amor de la patria se entrega el sabio a profundas meditaciones; el
magistrado deslinda derechos, corta altercados y ampara vidas, honras y propiedades; el
guerrero entra a los combates y derrama su sangre sin temor ni miramientos; el labrador
fecunda los campos con su sudor y brazos. Por la patria las más antiguas naciones
celebraban a sus héroes, haciendo de su tumba un altar y de sus restos un objeto de culto ;
por ella en las fiestas, en las vísperas de las batallas y como haciendo preludio a los
combates los viejos sentados sobre una encina se rodeaban de sus nietos, llorando les
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cantaban las hazañas con que habían defendido su suelo y les enseñaban, que las sombras
guerreras dejaban su mansión obscura, para venir a recorrer los recintos sagrados de la
tierra que se quería profanar.
¡Con que acentos tan dulces habla la Escritura de este noble sentimiento! El pueblo
judío ausente de su patria se expresaba así “sentados alas orillas de los ríos de Babilonia
derramamos arroyos de lágrimas al acordarnos de Sion: colgamos en los sauces nuestros
instrumentos músicos y nos entregamos al llanto. ¿Ni Como podríamos cantar los cánticos
del Señor en tierra extraña? Jerusalén, si me olvidase de ti, séquese al punto mi diestra,
péguese mí lengua al paladar.
Por este mismo amor clamaba Matathias a sus ilustres hijos los Macabeos: mejor
es morir en la guerra que ver los males de la patria.” Por ese amor, y cuando el atrevido
Nicanor enfurecido por la derrota de Bachides General de Demetrio juró en sus armas
exterminar a los Israelitas, estos levantando su voz al Monte Santo desde donde les venia
su valor, su auxilio y trofeos y clamaban de este modo: ¡"Señor o Señor de nuestros
Padres! Mirad la insolencia con que vienen los enemigos de vuestro pueblo: haced
venganzas disponiendo caigan bajo de nuestra espada para que no se gloríen en sus
proyectos injustos.....Enviad vuestro santo Angel con los poderes de vuestro robusto
brazo, para que marchando ante el Ejército que defiende nuestra heredad, que también es
vuestra, disipe a sus enemigos como se disipa el polvo por un furioso torbellino.
Ved ahí lo que nos enseña la religión: oíd lo que dicta la filosofía por boca de
Cicerón: “la patria es los hogares, las fortunas, los dioses tutelares de una gran familia: es
la madre que nos lleva en su seno desde la cuna hasta el sepulcro, la que nos nutre, nos
enseña y nos defiende: en ella están nuestros padres y nuestros hijos y nuestras esposas,
nuestros amigos y todos los encantos de la vida. La patria es la segunda naturaleza de un
ser político: el amarla, es nuestro primer deber, el segundo es obedecerla.”
Según la constitución primitiva del género humano, la autoridad paternal debía ser
el fundamento y el modelo del poder político. La vida muy larga de los patriarcas y la
veneración siembre acordada a la vejez les daban naturalmente un imperio muy expendido
sobre sus familias. El sacerdocio que ejercían, hacía más respetable una autoridad que les
era concedida, por la naturaleza y que ellos cimentaban con los beneficios. La historia
profana, de acuerno sobre este punto con los libros sagrados nos representa a los antiguos
jefes como viejos venerables que por su prudencia, su bondad, su esmero en mantener el
orden público, habían adquirido el derecho de mandar los pueblos y de hacer respetar sus
leyes
Si los hombres fieles a los deberes de la naturaleza hubiesen siempre vivido juntos
como hermanos y no hubiesen conocido sino las virtudes pacíficas, no habrían tenido
necesidad de otra forma de gobierno. Pero después de la dispersión del género humano,
cuando diferentes tribus se hicieron extranjeras las unas a las otras, ellas no tardaron en
ser enemigas. La violencia, la guerra el bribandaje, comenzaron a reinar. Muchas familias
se unieron obligadas a reunirse, a elegirse jefes, a formar un cuerpo para oponer la fuerza
a la fuerza. Lo verificaron, y en su uso comprendieron las ventajas que encontraban en
vivir sometidos a un jefe y a unas leyes.
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Resulta de aquí, que el hombre considerado en estado de naturaleza, es
independiente de todo gobierno político. Considerado en estado de sociedad es súbdito de
aquellos jefes que la mayoría ha establecido para el régimen y defensa de los asociados.
Estos jefes son un personaje moral investido del agregado de fuerzas particulares que
hacen la fuerza pública. Son los agentes de las leyes, salvaguardias del ciudadano, son
propiamente hablando, la acción del cuerpo social, el principio del movimiento, el eje de
la máquina, la vida de la patria.
Nada es pues más evidente, aún según la ley natural que esta máxima de la
religión: todo poder viene de Dios. La razón es clara: es Dios quien por la ley natural ha
dado sanción a todos los Gobiernos, cualesquiera que ellos sean; porque el bien de la
humanidad así lo exige. El manda a los Soberanos, la justicia, la sabiduría, la bondad, a fin
de que sean las imágenes de su providencia. A los súbditos la fidelidad, el respeto, la
sumisión. Al tribunal de su divina justicia son responsables los primeros de su
administración, y los segundos de sus servicios. Desde entonces no es la arbitrariedad la
que debe reinar, es el derecho y la equidad: toda opresión es un crimen, todo motín un
atentado. Las leyes revestidas de un carácter sagrado, no ejercen solamente su imperio
sobre la conducta exterior, sino sobre la conciencia: resistir a la potestad legítima es
desobedecer a Dios. Los paganos mismos han tenido esta idea de la suprema magistratura,
cuando han dicho que los que la ejercen son los tenientes de Júpiter y que el es quien los
coloca en el trono.
Desde entonces la autoridad nada tiene de odioso: ella emana de Dios para el bien
general de los hombres. La sumisión ya no es penosa, porque se mira como un deber
prescrito por el legislador eterno. Santificada la obediencia, la religión endulza su yugo.
Ella consuela a los pequeños y a los débiles, enseñándoles que su suerte viene de la
providencia. De este modo, todo es armonía, todo es un cambio de servicios mutuos, todo
un principio de seguridad y orden.
¿Y que sucedería retirando el súbdito su cooperación y obediencia al Supremo
gobernante? ¿Si la multitud de rayos no termina en un centro, no veríamos por resultado la
divergencia de intereses y voluntades? Elevándose una fracción del cuerpo a la altura del
primer poder, o substrayéndose un subalterno da la ruta que le es trazada, la voz de las
pasiones y los errores de la multitud tomar el lugar de la primera magistratura: los
ciudadanos se armarían unos contra otros: las autoridades quedarían inciertas o precarias,
sin bases fijas, sin un punto de apoyo: aparecería el semblante hórrido de la anarquía; y en
medio de la división, cualquier agresor atrevido podría consumar sus planes de tiranía.
No lo dudéis: en todo sistema de gobierno, la obediencia es quien pone al poder en
actividad. Sola ella da a este punto de reunión los medios necesarios para ejercer su acción
protectriz. Por eso las sagradas letras hablan con tanta eficacia en este punto. En el
Deuteronomio vemos escrito lo que el Señor mandó a su pueblo: “harás cuanto te digan los
que presiden el lugar"; y Salomón en sus proverbios dejó la siguiente sentencia: “el varón
obediente no contara sino victoria” La obediencia es pues una obligación sagrada en un
buen patriota; lo es igualmente la defensa de su país.
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Un publicista de nota juiciosamente ha observado que una nación no hace sino
poner en practica los principios de la justicia y del interés general cuando usa del primero y
el más esencial de sus derechos, llamando en su socorro a sus hijos y armando sus brazos
cuando su libertad esta en peligro. La razón esta fundada en el contrato tácito que existe
entre el estado y el súbdito, y que aplicó Loke en estos; términos. “Aventura por un tiempo
la seguridad personal, para resistir con las armas a los enemigos de la sociedad; y yo te
afianzo esa seguridad, reprimiendo a los que intenten violarla. ¿Puede haber más ridículo
proyecto que querer reportar todas las ventajas de la sociedad, sin participar de sus cargas
ni peligros?”
La patria puesta en un riesgo clama justamente a sus hijos: yo os he protegido y
defendido, vosotros debéis protegerme y defenderme a su turno: yo os he hecho vivir en la
calma y en la paz, vosotros no podréis abandonarme en la tempestad: yo he sido el garante
de vuestras personas, de vuestras propiedades, de vuestros derechos, vosotros debéis serlo
de los míos: yo he contado con todos los miembros que llevo en mi seno para arrestar los
planes de conservación, vosotros no podéis defraudar mi esperanza sin hacerme ana
injusticia atroz.
¿Puede uno desoír a su patria, sin hacerse sordo a la impulsión de la naturaleza que
ha grabado en todos los seres sensibles el sentimiento de la conservación? El ignorante
caribe, el bárbaro hoténtote, el hombre civilizado, todos se arman; y hasta las bestias usan
de sus garras para defenderse. Un pueblo, así como el individuo, debe ser justo con los
otros: es decir, está obligado a respetar sus derechos, sus posesiones, su bienestar: a
prestarle los socorros de humanidad, benevolencia y compasión, buena fe y fidelidad en
sus convenciones recíprocas. Pero ni puede ni debe sucumbir a su tiranía, o a una
petulancia arrogante. Mi seguridad, mi libertad son atributos esenciales de mí ser, y nadie
impunemente me los podrá arrebatar.
¡Cuanto han hecho las naciones para repeler el yugo bárbaro y cruel de las
conquistas! ¡Cuanto han sufrido por su independencia! ¡Con cuarta gratitud, con que
entusiasmo se han inmortalizado los nombres de aquellos ilustres campeones, que
sostuvieron o dieron libertad a su patria!
Leyendo la historia, toda alma sensible se conmueve al llegar a la anticua Grecia.
Las fiestas, los juegos fúnebres, las asambleas, las escuelas militares, las carreras, las
luchas de instrucción, todo se dirigía al desarrollo de las fuerzas, a la elevación del genio,
al aliento de la bravura para la defensa de la patria. Los mismos reyes venían a mezclarse
entre los combatientes; y las palmas, las coronas, las inscripciones, las estatuas eran el
premio del valor y del denuedo. Los pueblos muriendo de gozo aclamaban a los bravos, los
padres abrazando a sus hijos les daban el ósculo de enhorabuena, y los ciudadanos entre si
se felicitaban por las ventajas ganadas en favor de su querido país. A cada paso se
encontraban monumentos de honor, que transmitiesen recuerdos a la posteridad por
acciones gloriosas.
De cualquiera parte que se echase la vista, se encontraban monumentos de
entusiasmo. Las calles, los templos, las galerías, los pórticos, todo daba lecciones al
ciudadano. Los artistas, los oradores, los poetas pintaban, celebraban o cantaban a sus
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capitanes; y marchando al ruido encantador de la música, no respiraban sino la embriaguez
de la independencia e inmortalidad de su patria.
El primero de sus filósofos, les hablaba de este modo: ¿quien huye del peligro por
un temor cobarde cuando la patria le invoca? Tú le debes tu nacimiento, el laso sagrado
que ha unido a tu padre a la mujer que te dio a luz: tu educación, tu vida, tu alma todo le
pertenece: tú eres su hijo y su esclavo. ¿Y una indolencia pérfida podría resolverte a
arrastrar en el resto de tu vida una vejez vergonzosa?
Jenophonte, con todo el vigor de su Espartano y con todas las gracias de un
Ateniense, ¡cuanto inculcó sobre esta virtud sublime! Un día se le vino a anunciar en medio
de un sacrificio que su hija acababa de morir, y arrojó la corona de flores que ceñía sus
sienes. Se le dijo que había muerto con valor en defensa de su patria. Contento vuelve a
tomar su corona, continúa ofreciendo incienso a los dioses y concluye: “la muerte para
quien huye es un oprobio, para quien vence es el sello de la gloria, y su alma habita para
siempre en la mansión de la virtud. Yo os felicito pues, ¡ó guerreros bravos durante la vida,
sombras sagradas después de la muerte! Yo os felicito, de que vuestro nombre no podrá ser
puesto en olvido ni por vuestro siglo, ni por la posteridad”
Y no penséis que estos sentimientos han sido solo de los profanos: no La religión
los consagra y los libros sagrados están llenos de mil ejemplos. ¿Quien puede tomar en sus
manos el libro de Judith sin apasionarse en su lectura? Allí se ven los esfuerzos del más
sublime patriotismo y de una defensa, que suena en toda la duración de los siglos. Bethulia
sitiada: siento veinte mil combatientes de a pie y veinte y dos mil de a caballo hacían la
angustia y opresión de aquella ciudad. Los acueductos cortados, los próceres en caso de
rendirse, Judith se viste de ceniza y de cilicio y dirigiéndose al cielo habla de este modo:
Señor Dios de mi padre Simeón, que le diste la espada para tomar venganza de los
extranjeros….vuelve ahora la vista sobre los campamentos de los Asirios, como en otro
tiempo te dignaste mirar el campamento de los Egipcios; y las tinieblas los fatigaron y las
aguas los cubrieron. Sea así también con estos, que confían en su multitud y se glorían en
sus carros, y en las picas, en los escudos, en las saetas, y en la lanzas. Haz que con su
propia espada sea cortada su soberbia: sea (Holofernes) preso en mí con el laso de sus ojos,
y hiérele con los labios de mi cariño. Pon firmeza en mi corazón despreciarlo y valor para
derribarlo. En efecto Judith libró a Bethulia y esta le canta el himno de alabanza.
Cumplid pues, mis diocesanos, con estas máximas sagradas que inspiran el civismo,
y que la religión consagra. Yo bien sé, que la guerra condena a perecer a millares de
hombres, inunda los campos de sangre, reduce los pueblos a cenizas, arruina las esperanzas
del labrador, y la peste y hambre escoltan su carro formidable. Yo sé que a su ruido es
hollada la justicia, reina la fuerza, toma vuelo la disolución, y la inocencia se arruina. Yo sé
que un pueblo siempre en guerra y siempre armado, es un furioso que tarde o temprano
convierte su rabia contra si mismo, y que, como dijo un sabio, las guerras no terminan sino
con la destrucción de ambos partidos. ¿Pero acaso nosotros la provocamos? ¿No hemos
buscado la paz por todos los medios, que la decencia y el honor sugieren? ¿No hemos
tenido siempre el candor en el corazón y la oliva en nuestras manos? Al paso que una
guerra injusta y de agresión no es más que la violación más cruel de los derechos
sacrosantos de la humanidad, la defensiva es encargada por la más sana moral. A esto
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agrego que entre nosotros media la santidad y fuerza de los juramentos que llevo ya
indicados, y sobre cuyo particular es menester que os instruya. A mis funciones
ministeriales toca dirigir vuestras conciencias y poniéndolas en seguridad, para que no
fluctúen en la incertidumbre ni marchen a la ventura.
Los juramentos son obligatorios, por derecho divino; pero cuando se dirigen al bien
de la patria, tienen una doble fuerza por la asistencia de la ley natural. Su cumplimiento es
tan urgente que debe procurarse aún con detrimento de la vida. Uno de los mandamientos
de la ley de Dios nos dice: no tomareis el nombre de Dios en vano. Un escritor ha
observado que no hay crimen al cual la maldición se siga más infaliblemente que al
perjurio. El que viola sus juramentos, es condenado de ante mano por su propia boca; y
Dios castigándole, no hace sino aplicarle los males que él se ha atraído sobre su frente.
“Yo enviare, dice el Señor, por Zacarías: yo enviaré la maldición: ella entrará a la
casa del perjuro, “ella consumirá los bosques y las piedras” El profeta Isaías atribuye la
ruina de la Judea al perjurio de los judíos cuando dice: “Ved ahí el tiempo en que el señor
hará un desierto de la tierra, en que la despojará y dispersará sus habitantes, porque ellos no
han guardado sus promesas, han pervertido la justicia y han profanado sus juramentos”
Defended pues vuestra patria conforme lo habéis ofrecido, poniendo al cielo mismo
por testigo, y él saldrá en vuestro socorro. Pero ¡ay de nosotros si hubiesen defecciones y
enemigos domésticos que traicionasen a la patria, que quisiesen trabar su máquina, o
favorecer en secreto la causa de la agresión! Nuestros rivales tomarían audacia con la
desunión, se pondrían de parte de los que produjesen querellas, y se sumergiría Bolivia en
un abismo de males. Permaneced en unión sincera, sacrificad pequeñas pasiones en favor
de la pasión sublime, que debe abrazarlo todo, el amor a la patria. Un estado metido en
facciones es como el Ethna, cuyas entrañas son un golfo de fuego, que tarde o temprano
arroja torrentes de lava.
Militares: A vosotros también tengo el derecho de hablaros y de recordaros vuestros
compromisos. Sois la salvaguardia de la Madre Patria: la seguridad pública esta en vuestras
bayonetas. La sanare, que prodigáis, las privaciones, las fatigas de vuestra suerte son el
honroso tributo que pagáis a vuestro suelo. Marchad con denuedo al combate que os
espera. La causa es justa y peleareis a la sombra de la virtud. Que vuestra divisa sea Dios y
mi espada. Al ceñiros el arma, dijisteis a la patria: yo no tengo que ofreceros sino lo que
me ha dado la naturaleza, una vida corta y pasajera: yo depositaré en tu seno todos los
instantes: recibid el juramento que os hago de no vivir sino para ti. Cumplidla pues, y
florezca la libertad a la sombra de la victoria. Lo que es verdaderamente grande y justo, lo
que es relativo a la dicha general de la sociedad o que se toca a precio de grandes
sacrificios, ved ahí lo que el universo admira, lo que confirma el don de una augusta
corona, lo que consagra la virtud y el genio, lo que se llama gloria. Buscadla con tesón.
Cuando se invada vuestro territorio, cuando se holle el suelo sagrado de Bolivia, o se
insulten vuestros hogares o vuestras leyes, rodead con ardor y ligereza el estandarte
nacional. Al sonar la trompeta guerrera, haced ver cuanto puede el hombre entregado a los
más nobles sentimientos. No temáis que os abandone el genio de la patria: el saldrá irritado
a ayudar a los hijos que ha nutrido: el evocará las manos de vuestros padres, y estas
sombras sagradas os gritarán que sostengáis su sagrada causa: ellos concluirán: ¿a que
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vienen estas hordas homicidas? ¿A entregaros al llanto y a la pena? Dejad de existir
primero que volver a perder vuestros derechos.
PACEÑOS: vosotros no habéis gozado todavía de la suma dicha que os es debida.
¡Que no habéis sufrido en la marcha sangrienta de la revolución, en esta crisis memorable
pero terrible, que dejará un surco profundo en los anales de la historia! Para colmo de
vuestros males, unas manos crueles dirigen sus puñales sobre vuestras heridas. Su solicitud
hipócrita quiere renovarlas, no curarlas. Su fuerza quiere ahogar en vano la voz de vuestros
corazones que de acuerdo gritan. Bolivia es libre, independiente y soberana. Trabajar sin
descanso en la solidez de la República, es la primera, la más importante de vuestras
obligaciones, del orden civil y político, y a la vez del orden religioso. Todo lo que
contradice este deber, viene a ser una falta grave, y es hundiros en el abismo a cuyos
bordes estáis sentados.
¡Amigos de la tranquilidad y del sosiego! Pensad en que antes de gozarlo es
menester asegurar su triunfo. Recién hemos plantado el árbol de la patria, y ya queráis
sentaros a su sombra y saborearos con sus frutos. ¿Apenas han nacido la independencia y la
libertad, queráis adormeceros en su sonrisa sin percibir que su cuna está rodeada de
puñales homicidas? Despertad al menos al grito de la patria que está en peligro y al ruido
de las cadenas que se os preparan
¡SACERDOTES! Los sagrados principios del orden, de la conservación de la humanidad y
del estado político a que pertenecéis, se van a disputar con las armas. Salid en su auxilio
con la fuerza de la palabra. Van a ser interrumpidas vuestras sagradas funciones por el
ruido del cañón guerrero. Tan luego como suene, acordaos, que, antes de ser sacerdotes
fuisteis ciudadanos, y que no está en contradicción vuestro ministerio de mansedumbre y
paz, con la defensa de la patria, que es de derecho natural y divino. Velad sobre las almas,
para que la seducción y la intriga no las contagien ni perviertan. ¡Párrocos coadjutores y
cooperadores de nuestro ministerio! Enseñad noche y día a vuestros rebaños, no escuchen
sino a las potestades legítimas. Acordaos que los trastornos públicos hacen retrogradar la
moral, y que de la actual suprema administración reciben las iglesias y sus Ministros una
protección sostenida; que se ha restablecido vuestro decoro, y que por vuestra propia
conveniencia debéis ser unos atalayas del orden y unos agentes de la victoria de Bolivia.
No temáis faltar por esto a la lenidad de vuestro carácter. Recorred la institución
101, del sabio Papa Benedicto XIII. Y encontrareis allí disuelta todas las dudas que se os
puedan ofrecer a este respecto. Meditad en ella las importantes distinciones de la guerra
justa e injusta, y de la guerra de defensa y de agresión. Veréis que defendiendo vuestra
patria, no incurrís en impedimento canónico.
Recorred también la sabia pastoral del Ilustrísimo Metropolitano D. Benito Maria
Mojo y Grancoli dada en la Plata a 22, de agosto de 1812, donde se resuelven dudas de
este género con delicadeza singular y con prudencia. Allí encontrareis estos principios
ciertos. “La irregularidad está introducida por una ley positiva, y ninguna ley eclesiástica
se opone a los deberes, que la ley natural dicta a los hombres de todas clases y estados.
Cuando a la patria le amenaza un gran riesgo, y un deudo, un amigo, o un bienhechor le
fuese sospechoso y criminal, le sería precioso saltar por encima de todas estas
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consideraciones y correr a dar la mano a la patria, impidiendo que los males y
desconocidos hijos suyos la precipiten en calamidades incalculables. Y finalmente que si
un reo de esta naturaleza descubierto por un eclesiástico, sufriere pena capital, y evita el
riesgo de irregularidad con la acostumbrada y sincera protesta, de no pretender el castigo
del reo sino el bien de la causa pública; no de otro modo lo practica el Obispo, cuando
entrega al brazo secular un clérigo facineroso, después de haberlo degradado con sus
propias manos”. Sin embargo ocurráis en vuestras dudas a la autoridad diocesana y ella os
franqueará el remedio.
Así pues delatad sin temor las intrigas, las seducciones y todo complot, que pueda
fraguarse contra la seguridad del Estado, contra la vida de las autoridades, o a favor de los
agresores exteriores. En llegando el caso de irrupción, reunid vuestros feligreses,
abandonadlo todo, y no sucumbáis a la fuerza invasora. Contradecid con razones, resistid a
la fuerza con la fuerza, no prestéis ni permitáis se presten auxilios de ningún género, no
mancilléis el nombre Boliviano.
Ahora me acuerdo con San Ambrosio que el santo Navot propietario de su viña,
notificado de dársela al rey, porque este quería hacer de ella un huerto, había respondido;
Dios me libre de ceder así la herencia de mis padres. Cualesquiera que sean los peligros
que os circunden, las instigaciones que os ataquen, las promesas o amenazas que se os
dirijan, responded con denuedo, “Dios me libre de ceder así la herencia de mis padres”
Navot defendió su viña; ¿no defenderemos nosotros el territorio de la patria, el gobierno y
las leyes que hemos jurado defender? Hasta los mismos enemigos aplauden la virtud
cuando calman sus pasiones, y presentan la traición con los colores que merece.
Y porque es de mi deber concurrir de todos modos a la defensa de la patria
desenvainando a la vez la espada espiritual que se me ha confiado; imitando el ejemplo que
dejaron los padres de los concilios 4° y 12, de Toledo cuando impusieron excomunión a los
conspiradores en la monarquía española: deseando precaver los males públicos, la
desorganización general, las muertes y los horrores que engendra la anarquía; con la
autoridad que se me ha confiado de lo alto y usando del precepto formal de la iglesia, que
me encarga tenga por étnicos y publícanos a los súbditos que no me escuchen cuando les
hable de su propio provecho y salud; declaro por sacrílegos y excomulgados: 1º A los que
tramen conjuraciones y de facto conspiren contra el orden público de la patria. 2º A los que
tiendan redes y asechanzas contra la vida de las potestades constituidas. 3º Contra los que
no descubran conspiraciones que tiendan a los números precedentes. 4º Contra los que
abandonando vilmente la causa del estado, se pasen a incorporarse a las fuerzas enemigas.
Declarando en fin, como declaro, que todos los que cometan cualquiera de aquellos
atentados o favorezcan, aconsejen o se adhieran a sus autores han incurrido e incurren en la
excomunión mayor, que se les impone, y no podrán ser absueltos ni librados de esta
censura, sino por la autoridad ordinaria diocesana a quien queda reservado el caso, excepto
el articulo de la muerte, y entonces con calidad de volver a incurrir en ella luego que se
hallen fuera de peligro.
Meditad pues, releyendo, cuanto va expuesto en la presente encíclica; para que
fortificando vuestro espíritu, consolidéis también el de vuestros feligreses. Estad seguros
del honor y gloriosas recompensas que os resultan obrando así, y que de lo contrario se os
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declara por viles mercenarios indiferentes a la dicha y salud pública, malos sacerdotes y
peores patriotas. Cuidad no hayan cismas ni divisiones; y la gracia de Dios, que excede a
toda expresión llenará vuestros corazones.
Dada en el Palacio Episcopal de la Paz a 14, del mes de agosto de 1831. José María
Mendizábal. Obispo de la Paz—P. M. D. S. S. I. — Dr. José María Eyzaguirre. —
Secretario
Folleto original. Archivo Mariscal Santa-Cruz.
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Chuquisaca, 11 de noviembre de 1831
Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Respetuosísimo Señor:
Un joven desvalido como atribulado se atreve con confianza a dirigirse al
bienhechor y paternal corazón de V.E. impulsado del más íntimo convencimiento, de que
las almas grandes y generosas como la de V.E. buscan a todo trance ocasiones donde poder
desplegar los nobles sentimientos de beneficencia, humanidad y justicia que les asisten.
Describir el espantoso cuadro de la triste historia de mi vida, sería cansar demasiado
la desvelada e indulgente atención de V.E. Se lo significaré por tanto ante su bondad el
fondo sustancial de mi asunto para el que imploro su protección.
Doce años hacen, que mi fatal suerte me ha encorvado bajo el duro peso de pleitos
los más ruidosos y encarnizados. Desde el fallecimiento de mi Señor Padre legítimo Dr.
Don Fernando Miranda, me han perseguido implacablemente las Señoras Miranda
hermanas de este; osando arrebatarme mi corto patrimonio a la sombra de ridículos
pretextos. Privado de los alimentos naturales en la menor edad en que me hallo, y
subsistiendo sin exageración a merced de la fortuna al lado de una infeliz Madre viuda sin
el más pequeño apoyo, he sin embargo conseguido por fin triunfar en mi causa a esfuerzos
de la justicia y de mi infatigable contracción en la carrera de la abogacía que he profesado.
Ya el año pasado conseguí vencer en mi asunto en tres instancias; más
desgraciadamente cuando los autos de la materia pendían en la Excma. Corte Superior de
Justicia en grado de nulidad, se dictó el Supremo Decreto de 12 de septiembre de 829. La
Corte Suprema en cumplimiento del consabido decreto conoció en lo sustancial de mi
causa, y se modificó el auto revistado a mi favor; habiendo de este modo pasado mí causa,
por cuarta instancia. El Señor Ministro Dr. Olañeta está muy enterado de mí asunto, y sabe
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el origen y el por menor de las circunstancias de este caprichoso pleito suscitado por las
Mirandas: él puede informar a V.E., si acaso fuese menester.
Ahora últimamente después de mil invitaciones de transacción y avenimiento que he
practicado, las mismas que se han probado ineficaces, pedí en el juzgado de letras la misión
en posesión hereditaria pro indiviso a los bienes libres fincados por fallecimiento de mi
Señor Padre. El Tribunal Superior teniendo por justa mi solicitud, ha accedido a ella. Las
Mirandas resentidas de esta resolución han suplicado ante la Corte Suprema donde al
presente penden los autos.
Mi buen Padre y mi Señor: temo mucho que las contrarias consigan obscurecer mi
justicia prevalidas de sus influjos, prepotencia y maquinaciones y trastornarme otra vez con
sus artificios e imposturas de que se han valido siempre, de decir, que no contento con mi
parte trato de arruinarlas y dejar por puertas a unas mujeres ancianas. El hecho verdadero es
que yo solo pido mi patrimonio, sin pensar en manera alguna perjudicarlas. En esta justa
solicitud que yo he sufrido doce años de una obstinada oposición de parte de las Mirandas.
Suplico pues muy fervientemente mi Taita y mi Señor que V. E. en consideración de
la ingenua exposición que acabo de hacerle, se digne recomendarme por medio de dos
letras al Señor Presidente de la Corte Superior Dr. Alquiza para que me atienda en justicia,
sin llevarse de informes particulares siniestros que puedan hacer mis contrarias. Espero
pues de su carácter paternal que V.E. se digne extender su diestra protectora hacia su
desventurado hijo, por cuyo esencial beneficio rogaré al eterno guarde los importantes días
de V.E. tanto, cuanto duren los días del cielo sobre la tierra para la prosperidad de sus hijos
los buenos bolivianos, le dice su obsecuente hijo y servidor que atentamente y con su más
profundo respeto B.L.M. de V.E.
AGUSTIN MIRANDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 10 de noviembre de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y apreciadísimo Señor:
Ya que la bondad de V.E. me permite la franqueza de saludarlo deseándole toda
felicidad, me congratulo al presente por el feliz éxito que ha tenido mi Excma. Señora en su
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buen parto, que lo goce con toda satisfacción y prosperidad por dilatados años, y a cuyo
servicio me ofrezco como debo obsequiosa en cuanto pueda valer mi mucha inutilidad.
Con este motivo infiera mi majadería y plegaria a la conducta, consideración de
V.E. por mi hijo político el Teniente Coronel Valdez en favor de su casada Manuelita que
con la prevención de caminar a Potosí junto con su esposo me llena el corazón de amargura
y sentimiento porque va expuesta a sufrir en aquel clima ingrato, los ataques precisos a su
débil naturaleza. En este conflicto y persuadida yo de que V.E. hade continuar la protección
que ha comenzado a dispensar a sus ahijados suplico con encarecimiento se digne V.E.
conmutar a Valdez el destino de Potosí con el de la subdelegación de la Provincia de
Yamparaes que parece va a quedar vacante. De este modo logra su ahijada no salir de su
casa, vivir en el mismo clima que ha nacido, excusar su traslación y gastos a otro punto y
yo el consuelo de mantener a mis hijos en mi propio seno.
Bastante he molestado a V.E. y sé que debo esperar mejor resultado del que solicito,
ofreciéndome entretanto a las órdenes de V.E. como su más atenta agradecida y S.S. al
Q.B.L.M. de V.E.
ISIDORA MIRANDA DE ZILBETY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, 11 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Señor de mis respetos y alta estimación:
En el transporte de alegría por la paz me ha sido irresistible la tendencia del corazón
para felicitar a V.E. del bien que con ella ha hecho a Bolivia. ¡Ojalá sepa V.E. asegurarlo
tan felizmente como lo ha iniciado!
Reciba V.E. con agrado este justo homenaje; el motivo y la sinceridad del que se lo
dirige es sin precio, y habiendo deseado con V.E. vivamente la paz encuentra ahora algún
título particular para suscribirse suyo y muy afecto.
Q.B.S.M.
MANUEL MOLINA

284

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y estimado Señor:
Me ha sido muy lisonjera la apreciable de V.E. del 19 del corriente a que tengo el
honor de contestar.
Yo procuraré merecer por mí conducta administrativa la confianza con que V.E.
tiene la bondad de distinguirme y acercándome a contraer las calidades que mis amigos han
querido atribuirme, no desmentirlos, ni frustrar las esperanzas de V.E.: las mías mi amado
General no están en las aptitudes de que exageradamente le han informado, sino en que un
velo interesado y activo es la franqueza de V.E., de que ciertamente tengo pruebas, viene en
su socorro podrá en alguna manera suplirlas.
Muchas han debido ser ciertamente mis faltas al mandar, pero me es muy consolante
poder contar con la Presidencia de V.E. para dispensarme el defecto de virtudes que más
que nadie tengo, como también el que me será muy saludable el consejo de V.E. para
conducirme; conozco su precio y oportunidad y lo seguiré dócil y gustosamente; así como
ahora los sentimientos de mi corazón, asegurándole que no seré ingrato al favor con que me
trata V.E. y sí siempre su más sincero y afecto. Q.B.L.M. de V.E.

MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 11 de 1831
Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi General y amado Presidente:
El dos se fue el General Armaza y el primero hizo su salida pública pasándome
poco antes un oficio, para que me hiciera cargo del despacho de la Prefectura. A dejado la
opinión de no ser amigo del Gobierno por las circunstancias de su despedida que diré a
V.E. Salió acompañado de una comitiva muy numerosa en la calle de la recoba el
populacho y principalmente las gateras le mostraron mucho sentimiento por su ausencia, en
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la ramada de la pila de San Roque lo aguardaron varias Señoras para saludarlo, allí se tomó
mucho licor, y en la expansión de ánimo que le daban al General Armaza los homenajes
que recibía parece se abrió su corazón a algún sentimiento de pesar, que para mí era
totalmente indiferente, por la poca urbanidad con que me dejaba, e indicó conveniente la
vuelta a la casa del nuevo Prefecto. Este paseo lo hizo a pie y los homenajes al General
fueron más vivos, en mi casa donde no estaba preparado a recibir esta comitiva los
embarazos que me causaba y la presición de hacerle los honores me pusieron en la
necesidad de retirarme por algún tiempo bajo de pretexto de pequeña indisposición, en mi
cuarto me dijeron que la embriaguez producía desorden, fui a la sala y vi allí al General
Armaza, lloroso y que con mucha emoción concluía un brindis por V.E., preguntando sobre
esto, que excitó mi curiosidad me dijeron que había hablado con mucha libertad, interesado
a saber por mi mismo, invité a que brindaran libremente asegurándoles que me era grata la
libre expresión de los sentimientos, el General Armaza se retiró a un lado y algunos
siguieron brindando en sentido del papel que se hallo muy temprano en la pirámide e
incluyó origen, entonces cerré los brindis. He oído después muchas varias y opuestas
relaciones, sobre el General Armaza, de todas tomando el término medio he deducido que
revelo que el Gobierno iba a echarlo del país, que se quejó con vehemencia sobre esta
medida atribuyéndola a la influencia de informes privados de sus enemigos que obraban
sobre V.E. que aseguró no saldría del país mientras las leyes no lo condenasen, que
declamó contra la ley que autorizaba a V.E. extraordinariamente y que mostró la esperanza
de triunfar confiando en las calidades personales de V.E. de que hizo en conclusión un
largo elogio. Generalmente se confunde al quejoso con el enemigo del Gobierno y como la
queja del General Armaza ha llegado hasta las lágrimas se ha formado una opinión que si
existe un día antes un solo hombre, no hubiese salido a acompañarlo; se agrega el carácter
atrevido que se le supone el recuerdo del suceso del 31 cuya causa se atribuye a un motivo
personal y los enemigos que esto y la venida con Gamarra den invasor se atrajeron, sea
justa o injustamente para que los presagios y alarmas más funestas se hayan difundido y
acogido de una manera asombrosa, nada hay de malo que ahora no se espere del General
Armaza aunque por aquellos que le hacían homenajes hasta la bajeza.
Para la remisión de los contingentes haré siempre todos los esfuerzos, como que
entre mis deberes es de grave importancia que influye en la obediencia y mantenimiento de
la disciplina militar, uno de los poderosos medios para conservar el orden. Sin hacer mérito
de las dificultades que ofrezca, presentaré a V.E. oportunamente las que pendan para su
allanamiento de su autoridad suprema.
Los jóvenes que se indican oficialmente para mandar a Europa me parecen dignos
de esperanza; hay pruebas prácticas de su contración y adelantamientos, el que va en primer
lugar es conocido de V.E. por un examen que dio en el que recibió la aprobación de V.E.;
pero es mi opinión el 2º Berrios es el más seguro en los resultados. Su fisonomía es la más
pronunciada en un talento sólido, y su edad creo la más conveniente. De mi parte mi
General le doy las más sinceras gracias por una medida que tanto va a influir en la sólida
felicidad de Bolivia.
Sobre Padilla hago averiguaciones y estoy prevenido.
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Yo me felicito por el nuevo Boliviano que ha nacido, su nombre sea un estímulo
para corresponder a quienes le recuerda, como es un tributo agradable para todos los que
han amado la independencia, el que V.E. hace al Libertador.
Me tomaré la licencia de pedirle a V.E. haga mis recuerdos y felicitación a su
Señora y reciba los sentimientos de afección con que soy de V.E.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 22 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
Con la llegada del Capitán Belmonte y pliegos que ha conducido, mi posición se ha
hecho bien difícil, y el silencio de V.E. ha aumentado mis embarazos ¿Cuál habrá sido mi
pena al considerar que el Gobierno creyese por algún tiempo que no había tomado medida
alguna por una asonada?
¡Han sorprendido a V.E. atrozmente en sus relaciones, los que las han hecho solo
por satisfacer viles pasiones! Es bien raro que solo Terán ha oído el brindis del General
Armaza como él lo refiere, y he quedado asombrado al recordar que él es a quien yo vi en
un exceso de embriaguez dando satisfacciones a este General con las lágrimas en los ojos
sobre no sé que motivos de desavenencia; no me ha escandalizado menos el Dr. Luna a
quien increpándolo públicamente el General Armaza sobre no sé que escrito contra él lo
abochornó hasta el último punto, y V.E. sabe las cosas del hospital para participar de mi
sentimiento. El Ministro Dr. Luna tuvo con el Dr. Calero por su manejo en el hospital una
riña escandalosa y extremo que terminó por un acceso en el Dr. Calero que fue preciso
llevarlo en una manta a la casa del mismo Dr. Luna y las autoridades darán acceso a estos
bajos resentimientos con su poder, en lugar de cubrir a los ciudadanos con el escudo de las
leyes que deben ser un instrumento de paz y seguridad. El formes de la guerra civil son los
resentimientos particulares que la producen. La situación de la República es de paz, de paz
que envidian todos los estados de América, de paz que es el mejor elogio de la
administración ¿Y habrá patriotismo en los que quieren se quite este justo crédito debida a
todas las amarguras de V.E. y que no puede tener mejor gloria que esta misma paz,
haciendo se oigan asonadas donde no hay más que tranquilidad y orden? Mi General
perdóneme el decirle; que estos son los enemigos más temibles de la República.
Nada hay más engañoso que juzgar a los hombres sobre las expresiones de la
embriaguez por el testimonio de aquellos mismos que la han participado y nada más común
a los resentimientos que derraman el veneno sobre las producciones que la turbación de los
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sentidos no ha dejado aclarar, ni aprender como presición; los procedimientos legales deben
llevar el carácter de la imparcialidad para inspirar la confianza necesaria a la tranquilidad;
por esto me ha parecido que no dan mérito las deposiciones para prender a nadie, además la
impresión que ha hecho al pueblo el imputarle asonada por un homenaje candoroso de su
parte, no permite ningún procedimiento de esta clase sin derramar la inquietud y el alarma.
Creo Señor que mi política debe ser hacer amar al Gobierno sin dejar de observar y hacer
observar las leyes.
Diré a V.E. sobre el General Armaza. Este Señor ha tenido una popularidad tan
estudiada y general que cuanto se hizo de pompa el día de su salida fue un tributo sincero.
El asistía a las novenas, a las procesiones, se ponía escapulario para mostrarlo a las viejas
con quienes se entretenía hablando de los santos; a las niñas las galanteaba, en la última
clase usaba de un lenguaje ya compasivo ya cariñoso, ya protector y cuantas demandas en
la policía podían darle prosélitos, amigos o favorecidos emanaban de él con una decisión
que se decía generalmente paternal; convidaba con frecuencia el vecindario y visitaba a
todo el mundo; más esto tenía precio a los ojos del pueblo por la autoridad de que estaba
revestido; cuidaba mucho de hablar siempre con respeto, admiración y elogio del Gobierno,
sin dejar hacer ver más que los más estrechos vínculos entre V.E. y él; así es que en los
brindis la revelación que hizo de no estar en gracia del Gobierno hizo una revolución en
todas las imaginaciones y el sacudimiento de esta nueva escena en la embriaguez a dado
mil matices a cuanto le oyeron en los objetos y fines de su política; a esta pertenece el
juzgarlo y clasificar su conducta y es según ella que han podido hablarle a V.E. pero no
sobre actos que puedan sujetarse al rigor de las formas judiciales. Por lo que le digo con
verdad puede V.E. inferir sobre el General Armaza con exactitud y calcular el futuro.
Concluiré mi estimado General con decirle que en Potosí no hay el menor motivo de
inquietud por nada, nada, una política imprudente haría mucho mal, pero creo que jamás ni
ella llegaría a perturbar el orden y le aseguro de mi parte que por conservarlo no omitiré
jamás ningún sacrificio, como por merecer la estimación, aprecio y confianza de V.E. de
quien tengo el honor de ser muy afecto servidor. Q.B.S.M.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 29 de 1831

Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
Los acontecimientos de las Provincias Argentinas, llaman urgentemente la atención
del Gobierno. El Señor Fernández indica temores de incursión de los bandidos de aquella
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República, y asegura una emigración numerosa así de las tropas que han perdido en su
lucha, como de vecinos de todas clases, entre ellos el Señor Zubiria, Zorrilla y Castellanos.
Para prevenir cualquier atrevimiento de parte de Quiroga que se dice es el vencedor, y que
venía sobre Salta, con quien no hay una garantía, en derecho de gentes que creo no respeta;
hemos acordado con el Comandante General ser indispensable marche el Batallón
acantonado en Chuquisaca o Chichas, donde la Guardia Nacional estará también prevenida
para cualquiera ocurrencia.
Con respecto a los soldados fugitivos, también se ha acordado sean desarmados
conforme vayan pisando el territorio de la República, custodiados, dándoles rancho,
mientras que V.E. ordene sobre este particular. Este gasto es indispensable en mí opinión, y
el único medio de seguridad contra el pillaje a que debe ser esta gente provocada por sus
necesidades y hábitos. La clase de paisanos y ciudadanos decentes no merece más que la
vigilancia cuidadosa, sobre intereses que quieran despertar y cuya tendencia procuraré
neutralizar por medios en mi opinión muy eficaces. La porción sobre quienes pueden obrar,
son ciertas personas que conozco muy inmediatamente y en quienes se hallan adormecidos
todos los motivos que obraban en ellos en otro tiempo, y que por lo general se hallan
convencidos, de las ventajas del orden y tranquilidad que disfruta la República, como
confiados en el Gobierno. Puede V.E. descansar en esta parte con toda tranquilidad.
Si ocurriese alguna cosa notable, se la participaré con la celeridad que ella merezca.
Entretanto le aseguro a V.E. que aquí la tranquilidad, es toda la que se puede desear,
y que yo soy siempre de V.E. su más atento y sinceramente afecto.

MANUEL MOLINA
P.D. Mañana celebramos el aniversario del nacimiento de V.E., yo lo felicito
particularmente por la gloria con que ha llegado V.E. a este día ¡Ojalá todos en lo sucesivo
nos hallen con tan plausibles motivos! ¡Paz exterior y responsabilidad, e interiormente
orden, tranquilidad, leyes y un porvenir!
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 4 de 1831
Señor General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente:
He preferido la continuación, hará V.E. del pliego que acaba de llegar de las
Provincias de abajo. Creo que hay motivos muy poderosos para poner la frontera en
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seguridad contra una imprudente incursión o contra el desorden de fugitivos desnudos
habituados al pillaje y puestos en medio de la pusilamidad de los indios.
Las últimas noticias venidas del Sud en varias cartas particulares son las siguientes.
Quiroga recibió un pliego de parte del Señor Hilarión Fernández, y su contestación fue,
“echarlo al fuego delante del conductor, añadiéndole, puede U. mandarse trocar cuando
guste ya ha visto U. la contestación con que a Aldao lo han mandado a Chuquisaca, allí iré
yo, así dígale U.” Ha exigido una excesiva cantidad de dinero de Salta y la salida de los
Unitarios todos, con los Oficiales y General Alvarado; dicen más que no es tan ligeramente
creíble, como haber fusilado 33 Oficiales prisioneros saqueando en Tucumán, etc. Pero es
indudable que el terror y la emigración son universales. El conductor de correos me ha
dicho que desde León hasta Mojo es una cadena de numerosa emigración entre la que vio
45 Oficiales que contó también. En Jujuy hubo de haber un saqueo por las tropas en derrota
y fue sufocado, o más bien evitado; de los que quisieron cometer este atentado y se pillaron,
el mismo conductor vio fusilar seis en la tablada, esto prueba con de un modo infalible el
desorden en nuestra frontera si la hallan indefensa, y V.E. sabe también que Quiroga ha
tenido correspondencia con Gamarra, que generalmente son irreflexivos los abajeños, y que
no se contendrán jamás por un mal de previsión. Si las medidas no son rápidas, por una
pequeña cosa hay una cadena interminable y quien sabe hasta donde.
Por estas razones ocurrimos con urgencia a Chuquisaca y el Comandante no ha sido
de nuestra opinión. Y con mucho sentimiento mío es preciso pasar el tiempo hasta que V.E.
ordene.
V.E. me acompañará todas las instrucciones precisas y si quiere que vaya con el
Comandante para verificar lo que V.E. quiera, iré muy pronto.
Concluyo, hasta el correo, con asegurar a V.E. que no hay novedad aquí, sino la
mayor tranquilidad y que soy de V.E. su más afecto.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, diciembre 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente y Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente muy amado:
No sé, Señor, si el demasiado interés con que me afectan las cosas que tienen
relación con la independencia de Bolivia me ha hecho ver de tan mal aspecto los tratados de
comercio cuyas observaciones remito a V.E.
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Han sido sometidas a una junta de comercio que reuní al efecto y han merecido su
sufragio muy gustosamente emitido. Los datos que he tenido para verificar las ventajas y
monopolio de Perú, la acompaño a las observaciones para evitar se pidan si no los tienen
presentes. He omitido hacer exposiciones y explanaciones porque a mi juicio son solo
propias de la discusión, también he indicado solamente que el artículo 6 nos privaría de
armar el corso en tiempo de guerra, pues, una vez establecido reconocer como nacionales
solamente buques que tengan un tercio de la tripulación, Capitán o Piloto nacidos en la
República, se creerían autorizados para tratar como a piratas, en aquel caso, a los buques
que nos viésemos en la presición de habilitar con solas patentes, exigirían lo mismo con
alguna especiocidad, se hiciese por la marina Europea; este tenor solamente bastaría talvez
para no hallar ningún armador: temor que hecho valer con habilidad nos privaría
absolutamente de este poderoso recurso; jamás creo nos sea conveniente poner restricciones
a este género de habilitaciones por nuestra desnudes de marina, y seguir si, lo que han
hecho ellos en sus tratados que nunca tienen sino el máximun cuando les conviene, y
cuando no solo el minimun. A la verdad Señor parece que todo lo han previsto para
destruirnos: yo habiendo leído con atención los tratados no he podido estar tranquilo, y he
sentido en el alma los hayan suscrito nuestros Ministros. Pero felizmente el interés de V.E.
nos ha salvado.
Las prevenciones que V.E. me hace en las que he tenido el honor de recibir del 8 y
10 con respecto a las provincias y emigrados de abajo, se han tomado y se tomarán cuantas
dicten las circunstancias y pueda mi celo sin omitir nada, nada. Entre los emigrados que
han llegado aquí y que verá V.E. en la misiva que mando, no hay sino hombres de
propiedad y de orden según los informes y observaciones que se han hecho hasta ahora, no
están ocupados sino de su desgracia, es verdad que vuelva a su tranquilidad pudieran variar
como es justo temer y muy prudente precaver, la conducta que actualmente tienen, he
procurado conciliar los miramientos a la desgracia con las obligaciones que nuestro crédito
por una parte y nuestra seguridad por otra nos imponen. Les franquee San Agustín para que
pudiesen alojarse, y para que alguno de ellos se hiciera cargo por inventario, hice
nombrarlo como a el órgano por donde la policía se pudiera entender con ellos: por este
conducto les hice saber todo lo que exigíamos de ellos las justas razones que teníamos para
imponerles expresamente un sacrificio que ellos por su propia experiencia lo harán muy
gustosos, etc. No han aceptado el alojamiento, pero se ha conseguido un buen pretexto para
facilitar la vigilancia de la policía.
Sé por las informaciones que procuro que en Mojo hay un tal Gorena vecino de
aquel pueblo que ha tenido complicidad en un movimiento que se hizo en sentido de los
federales cerca de Humaguaca ahora pues tiempo en Iruya, pareciéndome que este es
indudablemente peligroso le he encargado a Medinaceli lo mande bajo de cualquier
pretexto, si juzga conveniente, entretanto que V.E. me dice que conducta se tenga con este
y otros que pueden haber como él: como no son delincuentes no se les puede aplicar
medidas que los dañen, tampoco se puede mirarlos como a un emigrado porque este no
tiene las relaciones que uno del país, pero más que todo la circunstancia de estar en la
frontera donde se puede hacer un conductor del contagio.
Las últimas noticias que se tienen de aquellos lugares son; que Quiroga se movía ya
sobre Salta, que Pablo La Torre del partido de este, se hallaba en cobos, el General
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Alvarado en los Cerrillos, y la quebrada de Humaguaca sublevada por no cooperar a la
resistencia que procuraba el General Alvarado y que Quintana Teniente Gobernador de
Jujuy ha traído a Mojo esta noticia.
El Señor Fernández ha pasado a Chuquisaca sin entrar en esta, y aguardo me de en
contestación a varios, todos los conocimientos que me son necesarios. El Señor Arenales
murió; este recomendable español no ha tenido la suerte que se empieza a dar en Colombia
a los servidores de su país pero siempre ha muerto huyendo del horror de la anarquía.
Señor aquí no se ha dado ningún auxilio al Coronel Aldao es seguramente por
equivocación que V.E. me habla sobre el particular.
El Intendente de policía es muy activo, pero precipitado e imprudente por
consecuencia, no sé de su manejo, le he ordenado desde que entre en la fuerza pública
semanalmente sus entradas nominalmente por carteles, pero estas publicaciones no
consiguen su objeto; a la media hora que se ponen, cuando hay algún interés se quitan los
carteles. Sobre remates de fincas de beneficencia he tocado eso, y estas por consiguiente no
pueden conseguir las ventajas de la concurrencia: es preciso Señor una imprenta con la que
se ocupa solamente de la circulación de las órdenes del Gobierno, y de ideas y proyectos
mercantiles o de industrias. Pero volviendo al Intendente tengo motivos de temor de su
manejo por lo que sé de tiempos anteriores. Para algunas cosas es muy particular, como
para pillar robos y manejar cierta gente; la delicadeza asociada de la fuerza le es imposible
practicarla con la gente decente, debe más que cualquier Intendente de policía hacerse de
enemigos, también juzgo que sería bueno mudarlo, una vez que V.E. tiene la bondad de
considerarlo, pero puede servir particularmente para la fundación de una casa de corrección
tan necesaria en esta Ciudad; ya se habría iniciado con suavidad esta obra, si la policía
tuviese el fondo que necesita para la numeración de las puertas y habilitación de
instrumentos de carpintería a lo menos por ahora y como interesan un maestro que no sea
del país, aquí no habiendo ninguno es preciso traerlo de La Paz. En caso de no poderse
aprovechar de las disposiciones del Intendente para lo que digo a V.E. en mucho tiempo no
sé a quien poder proponer, Don Pedro Costas casado con la Señora Salas es quien es único
capaz, pero no sé cual sea el grado de confianza que inspire al Gobierno. Yo
particularmente juzgo que por esta parte sería muy honrado y consecuente. A quien pedir
de fuera no hallo, V.E. en esta parte puede determinar mejor, repito que a Téllez es preciso
mudarlo, sea pronto o más después, solo lo creo útil para lo que he dicho a V.E.
Me ha sido preciso quitar a Luna el hospital; morían en él a más de dos meses por
falta de cuidado las dos terceras partes de los enfermos, no había epidemia, sino
inhumanidad, no había botica, una botella de licor se hallaba en poder de los sirvientes que
es de la gente más abandonada y tenían la calidad de enfermeros y enfermeras del hospital,
esto ha pasado por mi vía los datos se hallan documentados auténticamente: por
consiguiente mientras se realiza una contrata, a que he provocado por carteles para poder
mejorar la de Ameller he nombrado un ecónomo muy bueno como es Rojas. Más Señor
jamás habrá hospital bien servido sin un reglamento económico sobre el detalle del
servicio, sería muy útil que el protomedicato lo diese, entretanto voy a hacer uno que valora
más que ninguno para asegurar esta nueva contrata; por su puesto no puede ser bueno; me
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auxiliaré de los médicos y si hay tiempo lo mandaré; será interino hasta que el
protomedicato de uno, y la contrata tendrá la condición de someterse a él.
Al Coronel Medinaceli ciertamente le ha sucedido un embargo por haberse hallado
en el camino para esta, mientras marchó la providencia, que él hubiera eludido con la
disposición en que: como V.E., he estado y por los mismos justos motivos de evitarle daños
y bochornos que se puedan ahorrarle. Ya le escribí sobre el particular antes de recibir la de
V.E.
Sobre los contingentes contesto a V.E. con el documento adjunto que he pedido a la
administración del tesoro y verá que la queja es injusta, el 3 Batallón se halla adelantado y
temiendo de la exactitud de Medinaceli para que haya lugar a remediarla he dado
anticipación a la letra que si se cubre se habrá ahorrado el tiempo y la conducción. Al
propósito diré a V.E. que los apuros de las cajas en un tiempo ordinario me parece solo
nacen del defecto de puntualidad en los pagos de los Gobernadores; es decir en el defecto
de anticipación de tres, o cuatro meses en las entradas de la renta, de suerte que talvez si se
hallase un medio de poder disponer de valores iguales en estos dos o tres meses anteriores
serían enteramente los apuros. Quizá aceptando los Gobernadores letras pagaderas al plazo
de los días en que se les abre cargo en la caja, al día en que se les considera deudores, se
podrían poner estos créditos en circulación mucho antes con un descuento corto que desde
el día del vencimiento lo pagasen los Gobernadores; esto sería para ellos un buen estímulo,
así como una ventaja poder descontar sus letras con una ganancia antes del plazo;
prendiendo a esto un cálculo puede talvez el Gobernador tener tres meses antes la renta que
ahora tres meses después, y si hay esta diferencia progresiva en dos años tenerla seis meses
antes y así hasta talvez avanzar un año. La libranza a Chichas que esto es me parece un
buen ejemplo. En fin Señor esta es una indicación, que puede V.E. pensar sobre sus
ventajas y dispensar mi celo, sino las halla, pero en Bolivia hay un ejemplo práctico con
respecto a esto.
Las huérfanas le mandan a V.E. por mi conducto el primer pañuelo que ha salido de
sus manos, y lo congratulo por la emoción tierna y filial con que las he visto al dármelo.
Dígnese V.E. aceptarlo con agrado, y de mi parte la afección y el respeto con que soy de
V.E.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
MONCADA, MANUEL DE
**************************************************************************************************

Cochabamba, septiembre 12 de 1831
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Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor y mi digno General:
Ni el temor de robarle el tiempo en medio de sus grandes atenciones me ha privado
de satisfacer mis deseos, mi contento y el alboroto que reboza mi corazón, me hacen
dirigirme a su presencia por medio de esta, a manifestarle mi sin inexplicable placer
descendiendo de la inesperada nota de la paz. Solo a la persona de V.E. estuvo destinada la
dignidad de adquirir el remedio para las calamidades de Bolivia; ella ha levantado la cabeza
y por virtud del acto que acaba de firmarse debido a la sabiduría y amor con que la ha
servido V.E., está en el rango de llevar sus glorias y respetabilidad al centro de las mejores
Naciones. Sus hijos lo conocen: publicar su gratitud: Y yo como su íntimo amante, no
puedo menos que rendirle respetuosamente aquellos homenajes que como tan interesado en
el bien general y en el aplauso de su elevadas acciones deben tributarle.
Dígnese V.E. recibirlos revestido de las más sinceras cualidades y de las mejores
expresiones con que debe manifestarse quien siempre ha sido y será su fiel obsecuente y
reconocido súbdito servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MANUEL DE MONCADA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
2 Cartas
MONJE Y ORTEGA, JUAN DE LA CRUZ
**************************************************************************************************

Chuquisaca, septiembre 11 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío de toda mi atención:
Son muy grandes los motivos de felicitación a V.E. El nombramiento de Presidente
Constitucional, que no ha venido oficialmente, se sabe de positivo. Es sumamente plausible
para los buenos patriotas que desean la felicidad de Bolivia y le tienen a V.E. una particular
inclinación. Nada se dudaba sobre el particular, sin embargo su verificación causa
satisfacción en los que le son amantes. Los preliminares de paz, en los términos celebrados
por los plenipotenciarios han estado fuera de mis alcances. Es un acontecimiento el más
recomendable en la administración de V.E. Todo presenta un aspecto de prosperidad.
Si hay algunas cosas que pudiera interrumpirla son fáciles de remedio. No es
ocasión de tratar de ello. Hice una manifestación de mis deseos de hallarme en esa en la
época pasada: ahora no son otros que el deber a V.E. para lo que pueda servirle. Nada me
será más satisfactorio, que el que sea firme y duradero cuanto se presenta en el día; pues se
294

ofrece para todas circunstancias siempre su muy obsecuente, este su atento Q.B.L.M. de
V.E.
JUAN DE LA CRUZ MONJE Y ORTEGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 26 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío de toda mi atención:
Cuando tuve en el correo pasado la noticia del feliz parto de mi Señora su esposa
muy estimable, no tuve ya tiempo para dirigirle mi felicitación manifestándole la sensación
de placer que en mí y mi compañera causó: tengo ahora la satisfacción de significarlo a
V.E. de parte de ambos, y que se digne impartirlas a la Señora con los deseos que nos
asisten de ver reproducidos en el niño nacido las virtudes políticas y morales de sus autores.
Quiera el cielo corresponda a los de V.E., llegando al estado en que las pueda manifestar,
después de haber recibido de V.E. en su educación los sentimientos de honradez e interés
público que lo deben animar a la semejanza de sus mayores.
Hace días se me pasó por la Prefectura, como a Director de la Academia de Práctica
Forense transcrita la resolución que V.E. ha tomado en orden al envío de jóvenes a las
universidades de Europa, con el benéfico y muy loable objeto de que se perfeccionen en las
ciencias a que se han dedicado. En la propuesta me expliqué particularmente en favor de
Procolomini que va en primer lugar por las aptitudes que advertía en él; pero ha estado ayer
a verme, y me ha significado que por la falta que hace a sus hermanas que no tienen dicho
amparo no podrá resolverse a caminar contra los clamores de aquellas: por consiguiente
juzgo que si cae en él la elección no tendrá acaso efecto y notarme V.E. que haya propuesto
sujetos en que intervengan novedades e inconvenientes. De los otros dos tampoco sé el
modo de pensar de sus padres y madres, e indico todo esto para lo que pueda pesar en su
consideración y se termine a los que fueren de su mayor agrado.
Recuerdo a V.E. los sentimientos que le he manifestado en su obsequio, que serán
siempre constantes en este su atento servidor Q.B.L.M. de V.E.
JUAN DE LA CRUZ MONJE Y ORTEGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
4 Cartas
MONTOYA, JUAN MANUEL
**************************************************************************************************

Chuquisaca, septiembre 10 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Señor de mi primera atención y justo respeto:
Los bolivianos que han tocado por experiencia el patriotismo y grandes talentos de
V.E. en el periodo de su mando discrecional, han tenido un extraordinario júbilo por
haberse V.E. encargado nuevamente de su dirección. Yo que me hallo ligado a su persona
por los favores, que me ha dispensado, no puedo quedar satisfecho con solo tomar parte en
el regocijo público: quiero pues manifestarle el mío particular, felicitándole por la
reelección tan necesaria, que se ha hecho de V.E. para la Suprema Magistratura y por los
títulos y honores, con que muy debidamente le ha condecorado la Asamblea General.
Ruego a V.E. se digne aceptar estos mis sinceros sentimientos y mi reiterada protesta de
adhesión y respeto.
Besa la mano de V.E. su atento Capellán y servidor.
JUAN MANUEL MONTOYA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cabildo eclesiástico Metropolitano de Chuquisaca, 11 de septiembre de 1831
Al Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz Presidente de la República
Boliviana
Excmo. Señor
Hallándose cumplidos los votos del Cabildo Metropolitano de Charcas
constantemente dirigidos al Todo Poderoso por la felicidad de la República no puede
menos que expresar con la más grande complacencia el haber llegado aquella a su colmo
teniendo a V.E. puesto a la cabeza de la Nación por la voz y clamor universal de todos los
Pueblos. Sus dignos Representantes en la Asamblea Constituyente han correspondido al
especial encargo de todos los bolivianos. Sin V.E. no podrían ellos ser felices. Ahora tienen
el mejor apoyo de sus derechos sociales, y nuestra augusta Religión se presentará siempre
en toda su magnitud con un protector que ha este respecto ha acreditado sus mayores
conatos y desvelos. V.E. ha recibido el justo título de Capitán General porque
efectivamente es el Caudillo que nos conduce a la mayor gloria. Que V.E. siempre esté
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entre nosotros: que siempre dirija nuestros destinos; y que por largas generaciones nos
gobierne con las Leyes y Constitución que nos ha presentado mediante su celo: ellos son
los deseos del Cabildo que tiene el honor de felicitar a V.E.
Dios guarde a V.E.
Excmo. Señor
JUAN MANUEL MONTOYA
PEDRO JOAQUIN DE PORITO Y SEDA
FRANCISCO BORJA DE SARACIBAN
VALENTIN FERNANDEZ
AGUSTIN IRIARTE
JOSE DE LIENDO
MARIANO DE CORDOVA
FRANCISCO VILCHES
JUAN MANUEL DE GRANDIDIA
DOMINGO DE LA CUEVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 10 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Señor de mi primera atención y justo respeto:
Como tan interesado en el buen éxito de cuanto toca a V.E. he recibido el mayor
gusto con la plausible noticia del feliz parto de su digna esposa; la que me ha sido tanto más
satisfactoria, cuanto que por la virtud, afabilidad, y demás prendas personales de la Excma.
Señora, la consagro cordialísimamente mis respetos y justo aprecio. Dígnese V.E. aceptar
esta nueva muestra de mi adhesión a su persona, y hacer presente a aquella responsable
Señora, el interés, que tengo en la buena salud y prosperidades del hermoso niño que ha
dado a luz.
Besa la mano de V.E. su atento y obsecuente Capellán y servidor

JUAN MANUEL MONTOYA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, diciembre 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto y justo aprecio:
En la penúltima renuncia, que hice del Gobierno de este Arzobispado, no pudo
desentenderme el Cabildo de la realidad de las causales, que deduje, y de la necesidad de
relevarme, tanto en bien del servicio público, cuanto de mi propia persona; pero considero
al mismo tiempo que las circunstancias políticas, en que por entonces se hallaba la
República, no eran aparentes para encargar el Arzobispado a otro individuo: Así se me
ordenó continuase mientras desaparecían aquellas, como avisé a V.E.
Hoy, en que las luces y la respetabilidad de V.E. han restablecido felizmente entre
Bolivia y el Perú las antiguas relaciones de amistad y unión, he sido exonerado del
Gobierno de la Metrópoli el 12 del corriente; y el 21 fue nombrado por mi sucesor el Señor
Penitenciario Don Agustín Iriarte, quien queda sin ejercicio hasta la conforma de V.E. y yo
con el despacho provisorio.
No he podido dar a V.E. un circunstanciado aviso oficial del resultado de las
suscripciones, a que invité al Clero, para el sostén de nuestro Ejército, porque me faltan aún
las razones del Departamento de Cochabamba y de las Provincias de Tarija, Cinti, Tomina
y Atacama. De las que se me han remitido resulta, que lo ofrecido mensualmente asciende a
la cantidad de novecientos cincuenta pesos, fuera de mil ochocientos catorce, que se han
dado por una vez. Mi sucesor formará la suma total.
Persuádase V.E. que con el Gobierno o sin él soy y seré siempre su atento y
obsecuente servidor y Capellán Q.B.S.M.
JUAN MANUEL MONTOYA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, 18 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi admirable amigo:
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Tal título sin duda merece U. por todo lo que me dice en su estimadísima última,
acompañándome la Constitución, el Código y los mensajes. Realiza U. las esperanzas que
supo inspirarme, cuando tuve la dicha de tratarlo. Sobre todo esto escribo más largo con el
amigo Villamil.
Por ahora me limito a recomendar a U. mi particular amigo Don Gabriel Alejandro
Realdazua, quien tendrá la honra de poner ésta en sus manos, y a quien ruego a U. dispense
la dicha de tratarlo cerca.
Ofrézcame U. a los pies de la Señora, y obediencia de mis amados alumnos y cuente
con la más sincera gratitud y constante afecto de su invariable Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, septiembre 11 de 1831
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Presidente y Señor:
La noticia de la honrosa paz que los trabajos y el poder de V.E. ha logrado para la
República me ha producido tanto placer, y júbilo que no puedo omitir el molestar a V.E.
con esta carta dándole las debidas gracias por la gloria y el honor con que sabe conducir un
Estado que le debe su ser, y engrandecimiento.
En medio de la tempestad que nos amenazaba no hemos cedido un momento el
orgullo y la dignidad republicana: el resultado de una cuestión tan ruidosa ha sido el honor
y la paz de Bolivia; estos bienes debemos a nuestro Ilustre Presidente, para quien es
inmensa y muy justa mi sincera gratitud por los beneficios que le reconoce mi Patria, y la
particular bondad con que me protege. Reciba pues V.E. las íntimas felicitaciones que le
tributo por la paz tan deseada y tan gloriosa que ha sido obra de sus manos, y que tanto
lisonjea a mi corazón.
Con este motivo permítame V.E. felicitarle también por el acertado nombramiento
de Presidente y el bien merecido título de Capitán General de la República; V.E. es digno
de todo, así como el dueño de todo el corazón de su constante amador súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
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ANGEL MARIANO MOSCOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 11 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Respetable Señor:
He creído poder dirigir a V.E. esta comunicación sin el temor de ser mirado como
un imprudente que reagrava las atenciones del Gobierno, pues las circunstancias
favoreciendo a mi deseo de saludarlo, me ofrecen la ocasión de hablarle sobre la Fiscalía de
la Excma. Corte Suprema que por orden de V.E. me hallo sirviendo desde 11 de agosto
último.
Con motivo de que se encargó la Prefectura de este Departamento al Señor Alquiza
y porque no quedaban ya en la Suprema Corte más que dos Señores Ministros, número
insuficiente para formar sala, me mandó V.E. que yo como fiscal de la Corte Superior, que
soy por la protección y bondad de V.E., despachase también las vistas que ocurran en la
Suprema: abrasé con el más grato placer esta comisión de tan alto honor, y contraído a
desempeñarla me es glorioso recordar que he podido servir a un Gobierno que amo y a una
Patria a quien tengo consagrada mi vida, este recuerdo, Señor, es la más dulce satisfacción
con que socorre sus tareas un ciudadano que conoce sus tareas.
Aunque el Ministerio de Fiscal en ambas Cortes trae tantas y tan graves
ocupaciones, que unidas a los que proceden de la Contaduría General de la República, que
también son de mi cargo, casi no dejan lugar al descanso, sin embargo he servido con el
mayor gusto y protesto a V.E. que estoy y estaré siempre dispuesto a este servicio, si el
Gobierno aún lo cree preciso, y la Patria lo necesita; más como el regreso de los Señores
Ministros Urcullu y Buitrago, ya hay número bastante de vocales para la sala, aún
siguiendo el Señor Antequera como antes con el Ministerio de Fiscal, creo que ha cesado el
motivo de mi intervención en las vistas de la Corte Suprema, y así lo he representado por
medio de una nota que se ha mandado elevar al Supremo conocimiento de V.E.
Yo ruego a V.E. quiera persuadirse que este paso es inspirado solo por el deseo de
quedar más expedito para mis deberes en la Corte Superior, y que los trabajos nunca me
acobardan; así que si aún cree V.E. necesario que yo continúe con ambas fiscalías, lo haré
con placer agradable, pues anhelo por servir a mi Patria, y manifestar mi gratitud a un
Gobierno a quien deseo mi fortuna.
Acepte V.E. los sinceros afectos con que le habla el corazón de su agradecido y
firme amador súbdito Q.B.S.M.
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Excmo. Señor
ANGEL MARIANO MOSCOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Chuquisaca, diciembre 11 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Presidente, Restaurador de Bolivia
Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
Tocando estaba ya en los bordes del sepulcro por la suspensión decretada contra mi
hijo Francisco Melitón, en virtud del exagerado informe del Señor Lemoine; cuando la
generosa y justiciera mano de V.E. me ha separado de ella, restituyendo a este infeliz a la
posesión de su destino: bendiga el cielo los aciertos del genio del bien: V.E. ha salvado la
vida de un anciano, que creía perdido para siempre, a un buen hijo, cuyos crímenes habían
existido solo en la imaginación acalorada de un poderoso, que llevado de sus aprensiones,
trató de perderlo. La guardia nacional, esa sabia institución, ofendió altamente la delicadeza
del Señor Lemoine, no llamándole a que presidiese sus destinos, su resentimiento creció
hasta el extremo de ridiculizar a los individuos; mi hijo con el esmero, y contracción al
servicio de ella, acabó de apurar su enojo y quiso exterminarlo; pero la rectitud que es
esencial en V.E. lo ha salvado. Mi gratitud Señor por este beneficio, será eterna y no cesaré
de pedir al Hacedor Supremo, conserve en V.E. esta rectitud y ese acierto que harán
siempre la felicidad de la Patria.
Mi corazón que tanto tiempo ha estado en la mayor agitación, hoy se halla en un
estado de calma y solo alienta para dar a V.E. los más sinceros agradecimientos y rogarle
con la mayor ternura, mire con los mismos ojos piadosos a dicho mi hijo si acaso segunda
vez tratan de perderlo.
No molestaré más la atención de V.E. y concluiré agradeciendo los bienes que de su
mano recibe toda mi familia, cuyas lágrimas ha enjugado V.E., como el más amoroso
Padre.
B.L.M. de V.E. su humilde súbdito.
Excmo. Señor
EUSTAQUIO MOSTAJO
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Potosí, 12 de enero de 1831
Exmo. Señor Don José de Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Con la apreciable de U. de 4 del presente he recibido la orden que se sirve
incluirme, contra este Señor Prefecto (por 2769 $) valor del pagaré que endosado
acompañó. Crea U. mi querido General que nada puede igualar al sentimiento de haberle
incomodado con esta impertinencia, sino mi eterno reconocimiento a un servicio que me ha
sacado de una posición la más embarazosa.
La invitación que U. tiene la bondad de hacerme, para tomar parte en la guerra que
ya parece inevitable con el Perú, y unirme a este digno Ejército, para sostener las libertades
del suelo boliviano, no puede serme sino muy lisonjera, pues ella es una nueva prueba, de
la amistad con que U. me distingue y que yo tanto aprecio: pero yo he adoptado al Perú por
mi Patria, en el día estoy a su servicio, y cualquier compromiso que tomara en este país,
sería mirado justamente como la más infame deserción. Yo no sé como el Señor Beeche
haya podido interpretar mi modo de pensar a este respecto, pero estoy seguro de no haber
dado mérito a la suposición que ha hecho, porque mis principios son fijos y jamás mis
resentimientos particulares podrán exaltarme hasta el grado de cometer una bajeza. Si U. se
viera empeñado en una lucha con cualesquiera país que no fuera él en que nací o mi Patria
adoptiva, yo volaría a unir mis débiles esfuerzos con lo de los bravos que acompañan a U.,
pero en este caso, mi estimado General, yo estoy ligado por deber y compromisos muy
sagrados a que no puedo faltar sin envilecerme.
Negándome a la amistosa invitación que U. me hace yo creo haber ganado un grado
más en su estimación, pues no puede dudar que, U. en mi caso, obraría en el mismo sentido.
Yo ruego a U. quiera admitir los sentimientos de la perfecta amistad con que tengo
el honor de ser su atento, obsecuente servidor. Q.B.S.M.

M. NECOCHEA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, 12 de marzo de 1831
Exmo. Señor Presidente Don José de Santa-Cruz
Mi estimado General y amigo:
Mañana salgo para Tacna, y al retirarme de este país, cumplo con el agradable deber
de saludar a U. pidiéndole se sirva darme sus órdenes en Chile, a donde me dirijo.
Después de los generosos servicios que U. me ha prestado, aún abuso de su bondad
atreviéndome a recomendarle a mi hermano Pedro Antonio de la Puente: pero es en la
seguridad de que jamás tendrá U. el menor motivo para arrepentirse de haberle prestado su
protección y amistad.
Yo ruego a U. mi querido General, que quiera disimular mis importunidades, y que
al mismo tiempo me haga el honor de contar en el número de sus mejores amigos a su
afectísimo servidor. Q.S.M.B.
M. NECOCHEA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Nota.- En las dos cartas anteriores, el Gral. Necochea sufre una equivocación, por el
nombre del Mariscal, que escribe José en vez de Andrés.
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Guayaquil, agosto 15 de 1831
Exmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Al recibir de mi Gobierno el nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario cerca de esa República, he recibido también el encargo de anticipar a V.E.
desde aquí particularmente esta noticia, con el objeto de tener cuanto antes en Lima a donde
me dirijo con igual destino, la resolución de V.E. sobre si debo esperar en dicha Capital, o
en otro punto inmediato un Ministro por parte de ese Gobierno para tratar los objetos de
que voy encargado, según anticipadamente lo ha propuesto a V.E., el Excmo. Señor
Presidente del Estado; o si no pudiendo ser adaptable esta medida, deberé marchar a
Bolivia tan luego que las circunstancias de mi primera comisión me lo permitan.
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El deseo del Ecuador de estrechar cuanto antes sus relaciones con aquella
República, y el evitar una marcha penosa y dilatada, me hacen apetecer se realice lo
primero, aún cuando fuese acercándome hasta Arequipa; a pesar de esto yo estoy obligado
a tomar el partido que V.E. elija.
Yo me lleno de satisfacción al aprovechar esta oportunidad en que puedo asegurar a
V.E. mi antigua gratitud por los servicios importantísimos que V.E. tiene hechos al
Ecuador, y las consideraciones de respeto con que soy de V.E. atento servidor.
Excmo. Señor
DIEGO NOBOA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima y septiembre 27 de 1831
Exmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío y de mi mayor respeto:
Desde Guayaquil avisé a V.E. mi venida al Perú, y el objeto de ella aquí, como
igualmente mi misión a esa República a cuya cabeza se halla V.E. dignamente constituido.
El Excmo. Señor Presidente del Ecuador, me ha impuesto de que se puso en
comunicación con V.E. para que facilitase la mía con un empleado de ese Gobierno, de que
también hice a V.E. una indicación en mi carta anterior. Yo considero de sumo interés el
que se verifique esta medida, porque ciertamente consumaría la obra que V.E. ha
comenzado en la transacción amigable con este Gobierno que ya difunde una esperanza de
hermanarse y ligarse con sus antiguos vínculos. Y como creo que V.E. mandará un
Ministro cerca de este mismo Gobierno, sería de gran utilidad para los tres Estados, el que
viniese autorizado plenamente para tratar conmigo y adhiriésemos unidos a los intereses
comunes de los pueblos. Si no se adopta esta medida no pudiendo yo separarme de aquí por
mucho tiempo, respecto de los graves negocios que tengo de allanar, mi marcha a Bolivia
será muy tarde y se privarán los Estados de la utilidad recíproca que deben reportar
estrechando cuanto antes sus vínculos y relaciones.
Me dirijo a V.E. de oficio y espero con los más vivos deseos, que llegue el día en
que Bolivia y el Ecuador se den las manos para que ambos Estados trabajen en la felicidad
común.
Entretanto tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de mi mayor respeto y
queda a sus órdenes, su muy atento servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
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DIEGO NOBOA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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OLAÑETA, CASIMIRO
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Arequipa, enero 14 de 1831
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Me hallo lleno de mil cuidados por no haber llegado Mariano, cuando lo esperaba
del siete al ocho. Quedaría tranquilo con la idea de que V.E. le ha detenido con la de que
una enfermedad en el camino, u otra cualquiera sino estuviera íntimamente persuadido de la
inmoralidad de este Gobierno y lo dispuesto de sus agentes a toda clase de crímenes, de
aquí nace mi ansia y el tormento continuando en que vivo hace dos días. Por otra parte he
necesitado hacer un extraordinario avisando un millón de cosas y aunque tengo dos criados
muy fieles, el temor y la falta de instrucciones y noticias me ha puesto en una aflicción que
aún sintiéndola me es difícil explicar. Quizá hoy o mañana llegará: de lo contrario será
necesario en adelante beber la amargura a gotas. Las circunstancias son de rápidas
comunicaciones y de mucha actividad. A cada instante se presentan cosas que V.E. debe
saber y que en el aturdimiento en que se encuentra la actual administración pueden hacer
variar nuestra política. Por esto más que por nada siento la detención de Mariano que en la
confusión en que me hallo no atino a obrar.
Llegamos aquí el día cinco a la noche. Nos recibió el Deán Córdova con unas
muestras de amistad no solo sincera sino entusiasta. A su carácter noble franco y caballero,
reúne ilustración y una consecuencia que toca en delirio. Amigo de V.E. sin igual es capaz
de morir un millón de veces por Bolivia y su Jefe. Hace con nosotros extremos que lo
comprometen hasta el caso de haberle indicado que tenga más precaución en sus cariños.
Por su voluntad pondría en el acto que solicitáramos su vida en sacrificio. Un amigo como
el Deán es un tesoro que jamás debe perderse; porque cuasi es imposible volverlo a
encontrar. Don Benigno Frías hace lo mismo por V.E. y por nosotros.
Las gentes de Arequipa nos han recibido con la mejor amistad posible. Todos nos
han visitado con cariño y amistades por V.E. con este motivo he hablado mucho de la paz,
de la cuestión de derechos, de alianza y límites. Creo que hemos ganado inmensamente en
la opinión y cambiado la que con motivo de la entrevista procuraron extraviar. ¡Que
imputaciones tan infames, que calumnias tan inicuas y que tejidos tan groseros! Decían que
por la indemnización de la alianza se solicitó Puno y Arequipa; que en caso de no acceder
al menos Arica cerrándose Islay, que en el comercio pedíamos un veinte y treinta a las
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producciones del Perú y un seis a las de Bolivia y que el Perú pagase cinco millones de
pesos por la guerra que Bolivia había sostenido para traerles la independencia, unas
maldades semejantes no eran creídas por las personas sensatas pero al menos se hallaba en
suspenso el juicio público, ganando nuestros enemigos en el vulgo. Que era el estado de
cosas cuando llegamos consiguiendo desvanecerlas en mucha parte hasta aquí. El correo
trajo un solo nº del Iris que se buscaba con una, dos y tres onzas. Le vino a la familia de
Tristán y el día mismo marchó para Lima. Es muy sensible que no se hubiesen remitido
siquiera quinientos ejemplares que habrían causado una gran novedad. Vinieron por todo
dos: uno que pude leer en Puno y otro a Tristán.
La opinión pública de Arequipa es espantosa contra su Gobierno. Cuzco y Puno
nada significan. El infierno se halla aquí con la diferencia que los manejos son sordos, los
ataques alevosos y toda la conducta de los habitantes rastrera. El espionaje y despotismo no
permite el ejercicio de los sentimientos nobles de un pueblo libre. El General Gamarra no
tiene un amigo en el vecindario, uno solo absolutamente y todos enemigos encarnizados. La
Fuente cuenta con algunos partidarios muy desacreditados y la mayor parte son de V.E. y
Riva Agüero. Hay que notar para o equivocarse que Luna Pizarro conserva aún mucho
influjo y que sus amigos pretenden volver al General La Mar; pero entretanto sin hacer
esfuerzos por este, su objeto principal es buscar enemigos que odien a Gamarra y La
Fuente. Sin embargo manifiestan por V.E. respeto y consideraciones de aquel justo
homenaje que se tributa al mérito real, es indudable que V.E. reúne la gran mayoría de las
voluntades.
He hablado muy francamente con los enemigos de V.E. y toda su furia es reducida a
que escribirán contra V.E. mil picardías de su vida privada, cuentan anécdotas calumniosas
y llenas de acrimonia que estará demás referir porque molestan sin ser útiles y que jamás
nos harán daño aunque las publicaran. Todo se reduce a materias amorosas que jamás
desacreditan a un soltero y que deben despreciarse. Nunca la pasión del amor ha manchado
como piensan. Insisten en que Julianita está en La Paz, que Zamudio la trajo, que la llevó su
hermano que saben la casa en que vive, que tienen cartas suyas a Luna Victoria en que
habla muy mal de V.E.; que escribirán a la Señora en reserva y que para descomponer el
matrimonio de V.E. lo harán sorprender ifraganti. Otros dicen que estuvo allá y que V.E.
para desaparecerla le ha dado veneno. Tales son las ideas de Amat, Lira, Castilla, Valdivia,
Palma, etc. Estoy en averiguar por conducto del deán la existencia de tales cartas y
comprarlas si fuere preciso para evitar su publicación, me ha dicho el deán que ciertamente
Luna Victoria le ha asegurado haber recibido dos cartas en que se queja de que V.E. la tiene
a papas y chuño y que más quiere ser esclava en Lima que Reyna en La Paz, encargándole
que le compre una criada y se la mande. Aviso todo esto para inteligencia y precauciones.
A este incendio de proyectos diabólicos he contestado que si en el Perú sale una
letra por este orden usaremos de la represalia publicando la vida privada de la mayor parte
de sus personajes que conocemos a fondo, cono la del General Gamarra, La Fuente y otros
y otras. En ningún país civilizado las debilidades humanas se sacan a luz y una conducta
semejante no haría más que presentarnos en Europa como indignos de ser libres puesto que
acreditábamos no ser hombres y carecer hasta de decencia U. mismo Señor Amat que
defectos no tendrá como yo los tengo y me hallo abrumado de ellos: respete U. a los demás
para que lo respeten. Parece que quedó convencido por la suavidad con que me habló. Para
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saber un poco más de sus ideas les pregunté si jamás podían acusar a V.E. de robar,
asesinatos y otros grandes crímenes. Dijeron que no y que sentían que V.E. no fuere un
insigne malvado para tener que decírselo; pero que tenían lo bastante para desacreditarlo, y
hacerle perder en el Perú la poca opinión que gozaba, cada día aprendemos a conocer todo
el valor de las pasiones. No se me había ocurrido que existiese un odio tal, que deseando
crímenes en otro pudiera satisfacer la venganza publicándolos, sintiendo las virtudes ajenas
como un mal propio.
Nuestra opinión aquí es buena en cuanto a la administración de la República, el
brillante estado de nuestro Ejército, la regularidad de las rentas, la administración de
justicia y cuanto nos pertenece. Comparan las diferencias y deciden entre su Gobierno y el
nuestro, de las divisiones en que viven y de los males próximos que temen y miran como
infalibles. De aquí resulta nuestra opinión y la muy mala que conciben de su Gobierno. Esta
por minutos es más y más complicada para el Perú. Lo que aquí van perdiendo lo ganamos
a grandes pasos, el General Gamarra se halla naufrago en el cabo de hornos luchando con
las olas que no puede cortar y menos vencer con órdenes, contraórdenes, providencias
complicadas, enérgicas unas, débiles otras y un conjunto que ciertamente aturde. Después
de la entrevista del Desaguadero y en particular habiendo leído el Iris, todo es confusión y
no saben a que atenerse. La lucha con La Fuente es ya pública y tenaz. Aquel se ha
desenmascarado luego que se vio fuerte, con Gamarra a distancia y embarazado por
nosotros. Hay en Lima una gran logia o logias que fomenta La Fuente, donde unos entran
por amigos suyos otros por enemigos de Gamarra sin ser amigos de La Fuente, otros
enemigos de ambos que astutamente obran y muchos amigos nuestros que trabajan con
doble objeto. Gamarra lo sabe: sabe también que La Fuente se interesa en la guerra para
complicarlo, por tenerlo distante y hacerse de la autoridad mientras conquista amigos y
forma prosélitos. Estos mismos combaten las ideas de guerra atribuyéndola a las
aspiraciones personales del General Gamarra y cargando sus consecuencias sobre él. Pando
que tiene buenos anteojos se dice que ha dimitido el Ministerio en razón de que observa
muy mal el estado de la administración. Pando pertenece más a La Fuente que a Gamarra y
nada tiene tan aturdido al último, como esta deserción inesperada. Las intrigas de Lima son
continuas y formidables. Siento infinito que no nos hallemos allá para aumentar el voraz
fuego que los devore. Por otra parte alejados de nuestras comunicaciones quizá nos
haríamos un mal positivo perdiendo más en una parte que lo que ganaremos en otra. A
proporción que riñen los Jefes se van manifestando sus partidarios y cada día se irán
presentando unos y otros hasta irse a las manos.
No hay que dudar, la administración actual del Perú acaba irremediablemente. La
oposición es espantosa y la de Lima horrible. Lo que hay que saber es si Gamarra evitará su
caída en un año más adaptando providencias vigorosas y enérgicas sostenido por la fuerza
de sus bayonetas, o si muere entro de cuatro o seis meses por una absoluta inanición. Su
falta de talento, su vida ociosa, sus amores vehementes por momentos y más que todo su
debilidad no le dan lugar a concebir un plan basto y grandioso. Hacen la paz con Bolivia a
costa de cualquier sacrificio, volar a Lima, deshacerse de La Fuente con energía, nombrar
prefectos de su confianza, llamar al Ministerio hombres activos, llamar un Congreso, influir
en las elecciones, ganar hombres con esperanzas reales y satisfacerlas y por último
dignificar la silla, dar tono al Gobierno y mover la máquina con otra dirección y otros
resortes. Tal debería ser el plan de Gamarra. ¿Es capaz de concebirlo? ¿Tiene energía para
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ejecutarlo? ¿Su alma puede sobreponerse a su pequeñez? Saldrá de la esfera que la
naturaleza le ha señalado. No es posible: decidamos pues con calma y juicio recto que su
caída es infalible; porque teniendo a V.E. como a una tempestad horrible más quiere
atender al exterior cuando en el interior se le quema la casa, se halla en terremoto continuo
o está ya medio inclinada.
Al día siguiente de nuestra llegada ya me hallaba impuesto de todos estos por
menores tomando las noticias en fuentes muy puras y de absoluta seguridad. Ahora paso a
referir hechos muy notables de una gravedad extraordinaria. Es necesario ante todo advertir
que nada será exagerado y que para evitar quizá la incredulidad tenga que comunicar con
moderación. Las intrigas son infinitas, repetidos los lances y mi situación por lo mismo de
pensar mucho, y estar siempre muy avisado o trabajando de continuo. He dicho que la
opinión pública de Arequipa se halla pronunciada por V.E. y agregaré que es mucho más
que reunir estos Departamentos a la República. Ayer 11 se han declarado los hombres sobre
este particular hablando con entusiasmo. Se ha formado una gran logia que me dicen hay
sujetos de importancia y a la que se me ha convidado como a ir: Sus trabajos son reducidos
a fomentar las ideas de guerra con el fin de estrellar la actual administración. Este es su
objeto principal y el secundario organizar un plan sea de formar un nuevo estado o de
unirse a Bolivia. El General Tristán es el venerable de esta sociedad dependiente de Lima al
trabajo de la guerra pero que aquí ha cambiado de naturaleza. Lo que tengo que pensar
mucho es si podré yo asistir sin complicar demasiado nuestros intereses y hacerme conocer
de nuestros enemigos que también pertenecen al taller. En llegando a tener una absoluta
seguridad de los amigos, me sería muy fácil cualquiera clase de inteligencias con los
enemigos y podría sacar grandes ventajas. Esto exige tiempo y según se presenten las cosas
iré yo trabajando en este complicado asunto.
Con la llegada del Iris, que encontró a Gamarra en Lampa hubo un aturdimiento
horroroso. No supo que hacerse, se le notó mustio, muy pensativo y hasta enfermo.
Continuó su marcha hasta Santa Rosa, en el camino resolvió poner en planta su proyecto de
campaña agolpando sus fuerzas sobre nuestras fronteras. Para esto llegó Escudero desde
Santa Rosa en dos días aquí. Le dijeron las órdenes para que saliera el Batallón, el
Regimiento, la Artillería y todo útil de guerra a las órdenes del General Salas. No me acusó
novedad; porque cierto a la evidencia que no invadirían a Bolivia de pronto, pensé lo que
debía hacer y resolví remitir al Cuzco un extraordinario con una fuerte reclamación y otro a
V.E. entretanto rugía el rumor de guerra y se hacían los preparativos hostiles, busqué a
Escudero y le manifesté mi comunicación asegurándole mi firme resolución de montar a
caballo. Me dijo algunas fanfarronadas que contesté con otras un poco fuertes. Hice los
preparativos de viaje y con esto se aumentaron más y más los rumores que subían a
proporción de que en todas ocasiones me presenté con energía y hasta desfachatez. En esa
misma noche hubo una junta de Pardo de Zela, Escudero, Arguedas, Ferreyros, Pardo Nieto
y otros Jefes, Escudero le instruyó en la nota y en la firme resolución de partir que no les
era desconocida. Después de una larga discusión resolvieron mandar un extraordinario a
Gamarra suspendiendo sus órdenes, esto de obraba en casa de Pardo Zela, cuando en los
cuarteles se preparaba una conjuración terrible. Los Sargentos manifestaban oposición a
salir, los soldados decían por las calles que no se batirían contra el General Santa-Cruz,
mandaron encerrar el Batallón para el día siguiente y ninguna providencia se ha tomado.
Algunos Oficiales se habían juntado también y se pronunciaron con mucho disgusto. Todo
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esto era público en Arequipa y la ciudad se hallaba en consternación. Al día siguiente se me
presentó Escudero diciéndome que a vista de mi nota había resuelto suspender las órdenes
para evitar un rompimiento y que se diese copia de ella para remitirla a Gamarra. Le
contesté siento mucho habérsela mostrado a U. porque nos ha privado de un lance más
bello impidiendo la salida de las tropas, estaría marchando a Puno y en breves días en
Bolivia y declarada de una vez una guerra que apetece Bolivia para destruir una injusta
administración que tan indignamente le molesta, que quiere el Perú con ansia para libertarse
de ella, que el Ecuador la desea para tomar satisfacciones por el tratado a su Ministro
Mosquera y faltas al tratado de Guayaquil y que será para el mundo todo de una inmensa
complacencia. No puedo darle a U. la copia que me pide; pero si U. me hace el favor de
mandar salir las tropas, le entregaré una solemne declaratoria de guerra. Le juro a U. no
faltar a mi palabra hablándole con todo el carácter público que obtengo. Habiendo salido
Escudero de casa después de algunas chanzas y dichos, entró Seoane acompañado de
Gonzáles. Entraron visitas, se despidieron ello y Seoane por la puerta del dormitorio hizo
llamar a Calvimontes y le citó para las siete de la noche. Habló muy largo con él y
quedaron en que sin mi cooperación nada podía hacerse en razón de que yo era quien debía
entender en esto. Le preguntó si podía hablar francamente conmigo en razón de que tenía
ciertos antecedentes para sospechar, Calvimontes respondió que siendo yo un boliviano y
amigo del General Santa-Cruz nada debía recelarse. Nos citó para las siete y media a su
casa en que no le hallamos y esta mañana día 12 ha estado con nosotros más de cuatro
horas. Nos dijo lo siguiente (se redactará con la mayor posible exactitud para que se forme
un juicio recto). La Legación de Bolivia debe trabajar con interés por hacer una paz falsa
para sacar de ella ventajas de consideración después se desmoronará precipitadamente este
edificio y no debería Bolivia exponerse a la pérdida de una batalla que muchas veces
depende de un julio toque, la muerte de un Jefe, un movimiento mal ejecutado y cien otros
accidentes. Gamarra se halla en un choque abierto con La Fuente, la opinión pública en
lucha fuerte contra el gobierno, los partidos implacables en odiarse, el Ejército descontento,
y todos los elementos preparados a un incendio. Cuanto más tiempo pase será irremisible la
revolución, circunstancia en la que ustedes se internarán en el Perú con toda seguridad,
apoyados en el voto de estos Departamentos, en un partido que se hallará con armas y más
que todo en la influencia del General Santa-Cruz. Esto se consigue con la paz mientras en
la guerra pueden correr muchos peligros de traiciones, seducciones con dinero y otros
males que no se hallan al alcance humano. Conseguir sin efusión de sangre y toda
seguridad lo que se intenta con riesgos es el colmo del acierto y de la felicidad. Pando ha
renunciado el Ministerio, Pedemonte no puede ni quiere trabajar, y todos los hombres de
algún valor se van retirando. Todo lo que pierden Gamarra y La Fuente lo ganan ustedes.
Les conviene pues una paz fingida. Probará mejor mi opinión con hechos. Aquí se paró
Seoane exigió la palabra del secreto a unos caballeros a unos M. y a unos amigos del
General Santa-Cruz. Después de mil protestas de mi parte continuó. Ha llegado Escudero
con orden de hacer salir las tropas para acantonarlas en Chucuito y estando próximas a
partir yo lo he impedido. U. mostró una nota algo fuerte a Escudero y con este motivo se
han reunido en una junta con Pardo Zela y otros. Como ya había hablado con Escudero
antes me llamaron y les dije que Bolivia era inconquistable según el patriotismo y decisión
del Pueblo, que el Ejército no admitía mejora en disciplina y Jefes; que cada Batallón se
componía de ochocientas a mil plazas; que el último Nº 5 era tan bueno como el que se
hallaba aquí; que la caballería era tan buena como la mejor de Europa y que sus Generales
no podían mejorarse, que se equivocaban en pensar que hubiese un solo traidor; que si
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habían algunos enemigos del Gobierno como en todas partes, se indignaban sin embargo
con la idea de ser conquistados, y que el General Santa-Cruz era adorado de los pueblos
dispuestos a todo sacrificio por sostenerlo. Le dije además que La Fuente iba a destruir a
Gamarra que su posición era falsa y que mientras se ocupaba de la guerra él daría el golpe
mortal, que Arequipa, Cuzco y Puno se hallaban en oposición y que en Lima las intrigas
eran todas contra Gamarra, con estas ideas cada uno fue diciendo su parecer y todos
manifestaron disgusto por la guerra con bastante acaloramiento, entonces continué, no es de
valde que el General Santa-Cruz ha manifestado tanta energía en el Desaguadero, ni el
orgullo con que trata a ustedes, aquí su Ministro a la vez que la política que maneja con el
pueblo hablando siempre de la justicia de su causa de comercio, límites y alianzas, esta
arrogancia del uno y otro que bien entienden lo que manejan parece ser feliz posición, las
dificultades de ustedes y más que todo su reservas que no las alcanzamos. Deben ustedes
ignorar, pero es probable que Olañeta ha trabajado en el Cuzco y en Puno y que aquí en
cuatro días ha cambiado la opinión o la ha puesto fuera de extravíos y quien sabe lo que
habrán hecho en el mismo Ejército. Con todo esto resolvieron mandar un extraordinario a
Gamarra con dos cartas, una de Pardo Zela y otra de Escudero que yo mismo he puesto el
borrador diciéndole más que menos lo que ya he referido. Continuó.
Anoche falté a la cita que di por haber estado en otra junta, se dio parte que con
motivo de la orden de salida, los Sargentos algunos Oficiales y la tropa habían manifestado
resistencia querían tomar providencias y contener al pronto los males de una
insubordinación. Les dije que era un acto precipitado todo aquel que moviera la opinión
pública y más que todo el convencimiento evidente de que las tropas no querían marchar,
que en el público se sabía, pero que podría pasar por una vulgaridad, y que mejor le parecía
esperar la última orden de Gamarra que debía estar aquí el jueves. He aquí la verdad de los
hechos que prueban la situación azarosa en que se encuentran de la que hay que sacar un
gran partido tenga U. la bondad de ver la nota que tanto lo ha espantado, a Escudero. Se la
ve y concluyo que era un documento que justificaría demasiado a Bolivia, cargando la
opinión sobre el General Gamarra a quien se le presentaba no solo como autor de la guerra
por haberla provocado sino también porque antes de dar lugar a tratados violaba
convenciones existentes o tácitas. Aquí tomé la palabra y dije.
Señor Seoane con las mejores intenciones, nos ha hecho U. males de la mayor
gravedad. ¿Para que haber impedido la marcha de las tropas, la publicación de esta nota y la
ruptura con el Perú? Este batallón se habría disuelto sea por la deserción sea por una
conjuración, o porque haciéndolo salir tan precipitadamente sin disponerle víveres en el
camino, acabaría de consumarse el descontento. Bolivia a quien U. conoce desea la guerra
y era cierto el triunfo si estos se enfermasen. Me interrumpió para decirme estoy en los
planes del General Gamarra. No invadirá a Bolivia. Se colocará en el sur, fomentará la
revolución y entrará cuando le convenga. Ojala adopte este plan repuse. Entonces Gamarra
sin autoridad irá perdiendo cada día lo que le gane La Fuente, los pueblos se irritarán más,
el Gobierno complicará sus providencias: cortado por Seoane dijo, sepa U. que Gamarra
piensa dar orden para que venga La Fuente al Ejército a pretexto de que no hay un Jefe que
mande la caballería. Mejor repuse: La Fuente en tal caso nombrará el Ministerio de amigos
suyos que segunden sus miras y en el Ejército vendrá a buscarse prosélitos, armando con
más elementos una tormenta. Por otra parte no sabemos si obedecerá, si intrigará con el
consejo de estado sacando partidos muy favorables de una medida semejante. Así se
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complicarán más entre los dos, y estas grandes agitaciones las calmará el General SantaCruz aprovechando de circunstancias tan felices. Hay más y es que con el plan del General
Gamarra forzaríamos demasiado al Perú obligándola a una invasión, mientras descansaba
tranquilo en el sur le tirarían la cola por el norte. Sus únicas rentas son los ingresos de
aduana y cerrando los puertos con la escuadra de Colombia no tendrá con que mantener su
Ejército que perecería sin pagas y con revoluciones o se vería en el caso de imponer gabelas
para desesperar más a los pueblos y causar violentas explosiones. No es esto solo sino que
contamos con su mismo Ejército en el que hemos trabajado más de lo que U. puede pensar
Señor Seoane ese Ejército en su mayor parte es del General Santa-Cruz y U. verá algún día
lo que hace. Por todo esto no conviene a Bolivia la paz y más que todo; porque íntimamente
convencido de la mala fe del General Gamarra hará tratados alevosos para combatirnos
cuando el más fuerte y en mejor posición y nosotros por la inestabilidad de las cosas
humanas o de las desgracias de América seamos menos fuertes. Ahora que nuestra posición
es feliz debemos aprovecharla, mañana faltará a Bolivia el General Santa-Cruz y seremos
víctimas de una política rastrera y la presa de un Gobierno que ha dado muchas pruebas de
su infracción del derecho internaciones; pero desgraciadamente el General Santa-Cruz no
sé porque cálculo quiere y ama la paz. Yo me veo en la necesidad de sujetarme a
instrucciones que resiste mi dictamen. Haré pues la paz si ella es decorosa y no humillante
para Bolivia. Así lo quiere mi Gobierno y obedeceré por supuesto cuanto se me mande,
advirtiendo que de ningún modo firmaré la minuta que en Puno se me pasó. Si el General
Santa-Cruz a quien he consultado la admite, puede nombrar otro Ministro; porque yo no la
suscribiré temiendo justamente la indignación de mis conciudadanos. La he visto me dijo, y
solo los vencidos podían admitirla. Insistió en la paz y me aseguro que de todo había dado
cuenta a V.E. en carta remitida en cifra y con toda seguridad, avisándole además de que
Divicia lo traicionaba por cartas, que había visto a Escudero y otro Jefe cuyo nombre no
quiso decirnos por no estar completamente informado. Hablé mucho contra Divicia, se me
ocurrió que escribiría por órdenes expresas y era bien hacer apariencias para que V.E.
pueda continuar sin sospecha de parte de Escudero. Al despedirse Seoane que ha marchado
al campo, nos ofreció que inmediatamente que supiese el regreso del extraordinario vendría
a avisarnos su contenido, está en Tiabaya con Escudero y debe saberlo.
Hoy es día 14 a la noche y acaba de irse a las 11 el General Tristán, me halló a la
oración solo y en el acto él mismo cerró las puertas. Después de trinar horrores contra la
administración y contarme las intrigas, logias y trabajos de Lima para acabar con Gamarra
y La fuente me aseguró que el partido allá más dominante era el de V.E.; que notaba un
furor extraordinario en todos lo pueblos, y que V.E. sería indigno de su opinión si hacía la
paz. El Gobierno pronto acabara si continua el estado actual de cosas y con la guerra más
breve. No firme U. la paz, separemos de Lima estos Departamentos, la opinión aquí está
por eso, y cuente U. que aquí trabajamos por eso con el mayor empeño. Yo sé que es U. M.,
y traigo facultades para levantar columnas de personas que sean de confianza. Si U. quiere
podemos hacer mucho de acuerdo, me encontré sorprendido con este borbollón de cosas y
le contesté que yo pensaría en su proposición, que esperaba órdenes de V.E. y que recibidas
ole comunicaría mi dictamen, este viejo General se halla demasiado pobre y lleno de
trabajos, por consiguiente bien dispuesto para toda clase de traiciones y como es más
probable que yo sea el traicionado pienso sacar ventajas de su misma posición y mala fe
que la tiene.
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Don Pio Tristán con su carácter formidablemente ambicioso se ha presentado de
pocos días a esta parte muy amigo de V.E. y opinando por la separación aunque con
muchísima cautela como sagacidad. Hablando con el chantre le he dicho que el Señor
Tristán es un dolor que se halle arrinconado pudiendo servir de Prefecto muy cumplido en
Arequipa. He aquí si trabajara por nosotros sería infaliblemente Prefecto; pero exigimos un
trabajo de hechos y de compromisos formales. El chantre hará llegar esta idea por otros
conductos y si resulta un bien ganaremos, si nada poco se ha perdido.
Estará demás que yo refiera las personas y cosas que me han hablado; porque me
sería cuasi imposible escribir; pero diré; que unas me vienen con deseos de guerra para
sacudir el yo y unirse a Bolivia, otras que manifiestan sus ventajas de la separación; otras
que atacan con furia la remisión mensual de treinta mil pesos a Lima y muchísimas por la
unión a Bolivia o al menos la formación de un Estado independiente y todas con
generalidad no tienen otras esperanzas ni apoyo que V.E. El Deán a quien encontramos en
las agonías de un pichón se halla valiente y muy contento. Dice que está satisfecho en que
la opinión pública se halla en Arequipa de nuestra parte, y que empieza a vivir satisfecho.
No se equivoca puesto que desde nuestra llegada las cosas han cambiado absolutamente y
de un modo que debe serle a V.E. muy placentero. Los hombres se presentan con algún
tanto de firmeza habiendo salido del último punto de temores y ambición en que los
encontramos temblando.
La aduana de Arica murió para siempre y cada vez que me acuerdo haber escrito en
el Boliviano el proyecto de su réquiem digo que hice un servicio incalculable a Bolivia.
Produce al mes dos mil ciento, dos mil, mil ochocientos y un solo mes tres mil. La
población ha decaído, la industria muerta sensiblemente y los habitantes desesperados sin
excepción de una sola persona quieren la separación del Perú para unirse a Bolivia. Se
opina que hay un proyecto de pedirlo al Gobierno o de sublevarse en su caso. Pienso
escribir a Tacna a muchos amigos que allí tengo y aún creo que de regreso a Bolivia
debería irme por Moquegua y Tacna. Son sesenta leguas de más y ganaríamos muchísimo
en la opinión. Moquegua a la vez se empeña en la unión con Bolivia y es indudable este
deseo en todo el Departamento de Arequipa más que en el Cuzco y Puno.
He tenido mucho que dudar de la buena fe de Seoane y cavilando muchísimo en
esto encuentro que obrará bien con nosotros, me ha dicho cosas muy reservadas en
coincidencia con las que yo sabía, su reflexiones están de acuerdo con las que otra vez he
transmitido a V.E., sus avisos son interesantes, ningún interés lo liga a estos, es amigo de
V.E. muy antiguo, se marcha pronto para Europa y este conjunto me lo presenta de buena
fe. Su calidad de español y su amistad con Escudero me hicieron dudar demasiado y aún
dudo del objeto que tan interesadamente le ha movido. Solo deduzco que desea una
transacción para sacar él ventajas personales. Le oí en Puno a Gamarra que le ofrecía a
Escudero un buque y cuantos escritos pudiese para que él y sus compañeros marchasen a la
Península. Si hay guerra, no hay buque, habiendo paz si habrá. Además que Escudero según
Seoane no se irá si continúan las desavenencias, porque el único director de Gamarra ha
recibido órdenes para seguir con sus consejos. A esto atribuyo sus trabajos por la paz. Pero
por otra parte Seoane se va pronto solo y en el primer buque. Puede ser que por amistad a la
persona de V.E. haya obrado así. Dudando yo muchísimo de la fe española y del odio que
nos tienen insisto en sospechar. He creído también que han querido descubrir mis
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verdaderas intenciones y mi buena o mala fe con Gamarra en aquel grande asunto. Si esto
es así tengo un gran safe para su caso. En fin sea lo que fuera Seoane es un pollo de cuenta
que me ha traído muy apurado en este asunto, proceda de buena o mala fe. Yo vi que
Escudero, Pardo Zela, se hallaban comiendo y debía apurar lo posible a asustarlos más para
evitar que saliesen las tropas y no darme lugar a entrar en las negociaciones por escrito
donde venceremos de un modo cabal y completo mucho más publicándolas. Por esto
manifesté a Seoane miras de guerra.
Ferreyros se halla mustio, taciturno y confundido. Apenas habla con las gentes y
aseguran que conoce la posición difícil en el mismo se halla, Seoane nos ha dicho que le
siente oposición a la guerra y conoce los males que traerá al Perú, como también el estado
de disgusto en que está el país, estuvo muy amigo nuestro y repentinamente le sentimos que
huye de nosotros. No esta en ninguna reunión donde nos hallamos y si la casualidad hace
que le encontremos en alguna visita se marcha en el acto sin disimulo. Sin embargo cuando
estamos solos nos hace mil amistades como siempre. Parece que conociendo su nulidad no
quiere alternar con nosotros. Pardo también huye. Nos han dicho que cuando vino la
primera vez, se dio mucho tono, y ahora es muy diferente particularmente cuando nos
reunimos; pero siempre procura manifestarse superior, ya tomando el mejor asiento o
entrando en las conversaciones. De manera que uno y otro piensan del mismo modo.
Seoane nos ha dicho que Pardo es muy amigo de La Fuente y enemigo de Gamarra, esto
mismo dije a V.E. otra vez y agrega que Pando lo debe ser también, porque Pardo no es
más que un flautista que él sopla. Piensa Seoane que Ferreyros opina del mismo modo; que
durmió en la compuerta con Aspiazu, que este habló incendios contra el Gobierno y que
juzga de esto que Ferreyros le había comunicado tales ideas.
El estado que nos dio Valle en el Cuzco fue exactísimo, entonces este Batallón no
tenía más de seiscientas veinte plazas. Después tuvo seiscientos cincuenta y ahora no tiene
más que quinientas ochenta. Hubo una terrible deserción a la noticia de la salida, esta bien
disciplinado, pero no es comparable al de Pichincha que se halla en el Cuzco. Puede pasar
por un Batallón regular y nada más. Todas las tardes pasa por mi casa ha hacer el ejercicio
y recién lo están fogueando; porque hasta ahora la mayor parte de la tropa no había
disparado un tiro. La caballería tiene la misma fuerza que consta del estado. Es buena según
dicen la de Junín y mala la otra. He visto algunos hombres de guardia en lo de Pardo Zela y
la Prefectura. Son de talla baja aunque robustos y por su aire parecen veteranos; pero no
comparables de ningún modo a los nuestros.
Ayer estuvimos en casa de Lusunaga por la tarde. Nos convidaron a tomar café y
concurrió alguna gente particularmente de mujeres. Estuvo también Ferreyros. No habló
una sola palabra, se arrinconó él mismo de un modo muy grave y nosotros seguimos en
conversación, música y bulla con todas las señoras hasta las diez. Se retiró temprano. Nos
han manifestado un cariño expresivo y muchas amistades cada día se aumentan nuestras
relaciones y recibimos muestras de sinceridad, con particular las señoras son muy amables,
sus demostraciones finas y su trato franco. Permaneciendo aquí algún tiempo ganaremos
muchísimo en la opinión.
Estivenson es un verdadero amigo de V.E. con ofrecimientos muy sinceros y con
servicios que nos hará se ha despedido para Tacna. Me ha preguntado con sumo interés y
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en reserva cual será nuestra política al respecto del Puerto de Arica, le he contestado. A U.
y a todo el Perú públicamente diré que mi gobierno no retrocede un paso de las medidas
que ha tomado, Cobija existe y existirá casa día con mejoras clásicas, mientras Bolivia por
cuantos medios se le presente destruirá a Arica, este mal ciertamente no es directo; pero en
la necesidad de fomentar nuestro puerto sus males serán indirectos, penosos para los
tacneños e imprescindibles a Bolivia, desearé que U. se convenga de esto y que haga girar
sus especulaciones sobre esta base.
Esta noche 15 me ha dicho el Deán y Don Benigno que se hallan contentísimos;
porque observan la opinión muy favorable y enteramente pronunciada. Me han referido
conversaciones, anécdotas y cuentos sin término a este respecto, es necesario persuadirse
que cuando el tímido y descontentadizo Deán se halla satisfecho la cosa debe marchar más
que bien. Le mostré mi nota a Gamarra y en el incendio de su patriotismo como de su
imaginación volcánica quiso hacerla imprimir, me beso las manos he hizo novedades sin
término. Mal podía yo consentir en la publicación de un documento que aún no tenía
carácter, cuando lo pasé al General Gamarra lo publicaré.
Aquí ha salido ese suplemento contestando al Iris. Es obra de Pardito. Su espíritu es
de debilidad y miedos, será bueno combatirlo con moderación. Nosotros nada haremos
puesto que nos conviene todavía callar para salir más después a la palestra en cuestiones de
mayor importancia y no en esta pequeña que nos causaría disgustos sin valer la pena. Se
niega la solicitud de Copacabana y con razón; porque en la entrevista nada se trató. Sin
embargo se podrá insistir en que hubo solicitud de Copacabana y estas fueron las peticiones
de Alvarez como las del Señor Ferreyros en conferencias particulares conmigo en Puno. Se
podrá publicar el artículo 8 de la minuta de proposiciones que conferenciamos en Puno y
con esto nuestra victoria será completa. Es necesario probar machacar y apurar este asunto
para hacer ver que mienten y son falsos. Ellos quieren huir de la cuestión de Copacabana
porque habiendo dicho que su Gobierno no tenía facultades para ceder exigían al de Bolivia
cesiones, de ningún modo se publicará que aquella minuta fue el ultimátum. Esta idea me la
comunicaron en reserva y seré descubierto si se publica. No hay cuidado por lo demás: les
dije que no teniendo instrucciones claras iba a remitirla pidiendo órdenes expresas.
También dije a V.E. en mi última carta que para continuar con mis planes había admitido la
minuta como cosa particular mía. Hago estas advertencias para que no nos compliquemos y
descubramos nuestras miras.
Note bien V.E. a donde se dirige la conclusión del artículo. Habla de congresos y
con tendencia a llenas sus instrucciones reservadas de solicitar que llamemos a la
Representación Nacional. Piensan estos necios que con solo esto nos hallamos destruidos,
dejarlos en sus delirios que el día que lo hagan pondremos al Perú en una verdadera
revolución.

La paz o la guerra
Observaciones
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Partamos en esta seria cuestión del principio indudable de nuestra feliz posición y
del cambio extraordinario que ha sufrido la opinión pública del Perú desde que vino la
Legación. Sería inútil discutir sobre un asunto que bien conoce V.E. y que se apercibe a
golpe de vista. Estamos en el caso de imponer la ley como si fuéramos vencedores.
Prescindiendo de este antecedente notable si se puede prescindir examinemos la cuestión en
todas sus relaciones.
¿Qué ventajas nos trae la paz? El Gobierno lo que intenta es destruir al General
Santa-Cruz cuya influencia no le deja aquella tranquilidad necesaria para sostenerse, su
principal objeto es libertarse del enorme peso que le abruma. Mira con indiferencia todas
las cuestiones que toma por pretexto cuando su único fin es la persona del Presidente de
Bolivia a quien teme con justa razón. Por consiguiente si hace la paz es de mala fe para
luego suscitar cuestiones que abran nuevamente la guerra, su actual posición difícil,
complicada y ruinosa no le permite extender al incendio que devora al interior y a la guerra
que lo aumenta. Ha observado que la opinión pública resiste la guerra; que los pueblos
luchan contra la administración descaradamente que el General La Fuente ha levantado el
estandarte de la oposición; y que el Perú en partidos sin congreso, sin respetabilidad el
Gobierno y con un conjunto de males, no le da lugar para obrar contra Bolivia sin
complicar más sus intereses. Parece que el Gobierno del Perú no cederá jamás Arica
exigiéndonos precisamente la baja de derechos al memos al ocho por ciento de manera que
la paz principia por ofrecernos una pérdida y sin pérdidas en el exterior. Los Departamentos
del sur perderán esperanzas bien fundadas y este mal irá cambiando a los hombres y
uniendo la opinión a sus intereses más próximos a sus temores inminentes y a su
conveniencia. Actualmente como piensan ganar con seguridad no solo trabajan contra su
Gobierno para destruirlo, sino que también manifiestan el deseo de separación, de unión o
de independencia que manejado con sagacidad en su caso producirá consecuencias
favorables. La paz hará morir todos los resortes. Si el General incapaz de nada grande pos
si solo toma buenos consejeros y por uno de aquellos fenómenos incomprensibles se pone
fuerte y en buena actitud después de habernos hecho perder, cargará sobre Bolivia con un
buen Ejército. Ninguna venta presente, ninguna utilidad futura nos trae la paz examinada
por las relaciones exteriores. ¿A Que pues negociarla y firmarla? ¿Será por las ventajas del
interior de Bolivia? ciertamente mientras el Perú lucha en su organización o el Gobierno en
sostenerse puede V.E. llamar la Representación Nacional, sentarse en la silla con una
legalidad incontestable y recibir autorizaciones omnímodas. Todo esto se consigue muy
sencillamente si se trabaja y se quita al Perú su pretexto y su grande argumento. No
obstante es preciso mi General que V.E. de ningún modo se deje alucinar con ideas
mezquinas con pensamientos encogidos y con sorpresas a la voluntad nacional. Que todo
sea legal y justo para quitar a Bolivia y al Perú motivos justos de muy fundadas
contestaciones a la legitimidad. Yo sentí y sentí con mucho dolor que se adoptaba un
sistema cuyas consecuencias nos serían fatales algún día. Mire V.E. muy bien este asunto y
le ruego que no admita lo que no sea conforme al sistema representativo.
Mientras se organiza así Bolivia el Perú con muchas probabilidades se disuelve y
entra en revolución, circunstancia feliz para internarnos y estar entre tanto a la capital y
quien asegura que hecha la paz resultarán estos acontecimientos infaliblemente. Porque en
Bolivia una calentura no nos privaría de su actual Jefe ¿Y turbándose la tranquilidad no
fuéramos la presa del Perú? ¿Y de donde en la inestabilidad de los negocios de América,
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en esa misma paz con necesidad de organizarnos no corren los mismos riesgos? Por ahora
el sentimiento Nacional reúne las voluntades y mañana sin temores pueden dividirse. Hecha
la paz es fósforo el llamamiento de un Congreso foco de intereses de pasiones y agitación y
en que fundamos esa ciega confianza de que el orden no se alterará y que no sea preciso
tomar medidas enérgicas para salvarlo. Si el Perú en la paz corre riesgos de que Bolivia
puede aprovecharse, el Perú también puede aprovecharlos en los de Bolivia verdad es que
la diferencia es como de un millón a mil; pero no por eso estamos tan libres de temores.
No hallo en la paz ninguna ventaja real y positiva para Bolivia si hemos de pensar
en ser más de lo que somos para ser algo. Por otra parte celebrar una paz fingida para
mañana votarla, introducirse en territorio ajeno y usurparlo es indigno de una alma que ama
la gloria y que traería para después su descrédito en la opinión como consecuencias de una
infracción a la vez que la imposibilidad de sostener la empresa por las resistencias
vigorosas que hallaríamos en el ataque a un acto inmoral. Siempre y siempre los actos
ilegales e injustos más tarde o temprano causan males irreparables. Verdad es que el
resultado justifique las empresas: pero por lo regular se acaba en una catástrofe, de aquí mi
oposición a no guardar respetos a una Nación que se consideraría amiga de Bolivia.
La paz aún se puede decir que dará tiempo o a entendernos con Colombia y el
Libertador que va reponiendo y en una buena combinación destruir al Perú, es muy difícil
la organización de ese edificio gótico carcomido por sus cimientos muy bueno para
espantar a niños no a políticos que calculan los resultados porque saben lo que importa una
revolución. La de Colombia será espantosa y si el Libertador no se salva perecerá en la
tormenta. Nada pues conseguiremos de aquel lado. Quizá Flores por sus intereses naturales
y por su conveniencia indudable, se una a Bolivia. Esto no carece de fundamentos y
habiendo ya negociado esta amistad no hay más que esperar por aquel lado sin incurrir en la
nota de poca previsión y falsos cálculos. Bolivia no debe contar con ajenos auxilios, con el
General Santa-Cruz se basta a si misma. Sino aprovecha de esta bellísima circunstancia, de
su posición en el país, de su influencia en el exterior, de su opinión en el Perú, y del
entusiasmo actual de sus hijos acabará su historia Nacional con humillación y oprobio. En
el año veinte y nueve se le presentó una feliz circunstancia que no se aprovechó. Si la actual
se desperdicia no hay que esperar otra; porque la estrella de Auztterliz no acompañó a
Napoleón a Moscú la España y batirlo, murió preso en Santa Helena. No sea que buscando
circunstancias más felices acabemos porque ellas mismas favorezcan más a nuestros
enemigos.
No se crea por esto que soy amigo de la guerra y sus atrocidades. Amo la paz, pero
una paz honrosa que dé vida a Bolivia ceda el Perú Arica y pienso que Bolivia debe firmar
la paz de buena fe olvidando toda otra pretensión, entonces a la vuelta de muy poco tiempo
seríamos tan grandes y respetables que el Perú, entonces nada había que recelar de sus
asechanzas y entonces bien defendidos podríamos resistir; pero una paz alevosa humillante
e indigna una paz que pueda romper cada y cuando guste el Perú y siempre con ventajas
sobre un país débil y sin rentas eso no, y no puede querer un boliviano y una migo de V.E.
Mi amor a Bolivia y a V.E. como mi interés personal me la hacen resistir con vigor. Ya veo
a Bolivia envilecida con trata de yugo humillante, a V.E. víctima y me veo marchando a mi
cadalso por resultado de confianzas imprudentes y de esperas de un porvenir arrojado al
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acaso. Esto pienso de la paz. Ojalá mis reflexiones sean equivocadas; al menos pido y
ruego que se mediten para un mejor acierto en asuntos tan graves.

La guerra
El Perú en su actual posición no puede hacer la fuerza a Bolivia con buen éxito. Ya
he dicho atrás cuales son sus circunstancias críticas, los disgustos, partidos en el pueblo, y
Ejército, lucha de las autoridades y una infinita complicación de intereses encontrados, de
elementos opuestos y de resortes en choque. En virtud de esto y del horrible temor a la
defensa de Bolivia jamás invadirá nuestro territorio. Su plan de campaña ya nos es
conocido, situar sus fuerzas en la frontera, inflamar las pasiones y ver si halla un cave de
invasión segura ¿y en tanto quien manda en el Perú? La Fuente nuestro íntimo aliado que
hace la guerra a Gamarra, que le busca enemigos, y que procura destruirlo. Si lo dejan en
Lima, malo, si lo traen al Ejército que no consentirá, peor y si consiente la revolución será
más fácil en las tropas. No hay medio a Gamarra se desprende de él para lo que no tiene
valor o acaba por sobreponérsele La Fuente, como estamos seguros de nuestra casa donde
es difícil la traición y donde tenemos la llave de evitarla dejemos que permanezca su
Ejército en Puno, difícil es que lo tengan todo reunido porque un Departamento se
consumirá y no es posible que lo soporte. La necesidad en algún tiempo los hará variar de
posición y no llenarán su objeto y si no es así las pocas fuerzas nos dan lugar a un golpe de
mano seguro. Por otra parte cuanto no trabajaremos en el Perú y Ejército mismo para
convulsionarlo. Al mismo La Fuente le seduciremos haciéndole conocer sus ventajas. Si
ahora no se entienden estos hombres, ni su administración tiene algo de regular, con la
guerra se confundirán más, las intrigas germinarán y la oposición sin fuerzas en los pueblos
y con esperanzas abiertas luchará con audacia. La guerra será anti nacional y el pueblo y
Ejército cambiarán esta administración infame.
La guerra nos ofrece un triunfo seguro, un título legítimo de engrandecimiento y una
existencia política de garantías para después. Será demás hacer reflexiones sobre nuestras
ventajas si el Perú invade nuestro territorio, eso de un mal toque de tambor, falso
movimiento, una bala a un Jefe son reflexiones para las cuales nunca una Nación debería
batirse y si son buenas lo serán, para el día de una batalla que la daremos cuando donde y
como mejor nos parezca después de haber sostenido la guerra defensiva hasta el último
caso en que queramos terminarla con toda seguridad.
Si sea porque la guerra complicando más a la actual administración la destruye, o
sea que consigamos una victoria cuyas probabilidades de una y otra parte nos son
favorables, en tales casos digo que nuestros planes se realizarán en el acto. Contamos con
evidencia sobre la opinión pública del Perú, con parte de la del Ejército y con todas las
disposiciones imaginables. Seríamos muy mal avisados si despreciando tantas
probabilidades rechazamos una guerra en que antes nos justificaremos y que nos ofrece la
paz sólida. Yo no comprendo que tengamos que temer. Al primer traidor se le hace tres
millones de pedazos y no habrá otro segundo porque el entusiasmo de Bolivia a la vez
aprobando el hecho hará temblar a los que intentaban seguir esa infame carrera con energía
y vigor resistiremos por algún tiempo el embate del plan adaptado por Gamarra y
conociendo la impasibilidad de llevarlo a cabo, o invadirá o se retirará o tratará. Ojalá lo
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primero: lo segundo nos daría más importancia en el exterior afianzando la administración
en el interior y consolidándonos más; lo tercero nos daría lugar a imponer la ley como
quisiéramos. Tales en mi concepto serán los resultados de la guerra que los ofrezco al
examen de V.E. para una decisión final que sostengamos a todo trance. Por último yo veo
que hecha la paz hemos de estar siempre en alarma con la misma guerra, los gastos y quizá
con más espías e intrigas que nos introduzcan en el descuido o menos vigilancia. Si nuestra
actitud por necesidad hade ser hostil, corramos ahora de una vez los riesgos o llenemos
nuestras intenciones. Si la fortuna nos abandona acabemos de ser Nación y sepultémonos
con dignidad bajo los escombros. No hay remedio mi General: lo que al fin hemos de hacer,
ya que hemos empezado acabémoslo por ahora con ventajas, después quizá de otro modo
degradante.
Me dicen Estivenson, Laso, Frías y otros que toda la opinión de Arequipa es por la
guerra con el objeto de esforzarse trabajando en nuestro favor y por la unión con Bolivia. A
cada instante me mandan decir sujetos de influencia que no cedamos que hará guerra y que
ellos harán lo que puedan en tal disposición parece que no debíamos hacer morir las
esperanzas, ni menos tratar con un Gobierno cuya próxima muerte la vamos a evitar con la
paz que hace finalizar por ahora toda cuestión dejando en mucha duda las cosas para
después. La guerra nos trae bienes de suma consideración y la paz pérdidas positivas. Las
razones que apoyan la una y otra se las he ofrecido a V.E. para que las examine y se decida.

Otros asuntos
Somos diez y seis por la mañana y Mariano no parece. V.E. ha puesto en mi corazón
las Pirámides de Egipto si le ha detenido por tanto tiempo, y sino es indudable que lo han
sorprendido, quizá asesinado o algún gran trabajo no le ha hecho llegar. No puedo
persuadirme de una traición, ni que pueda dejarse seducir. Siempre fiel en circunstancias
difíciles, me ha probado su absoluta consagración, pero él no parece en veinte días que
hacen salió de Puno. Mi aflicción es sin igual, por la correspondencia, el descubrimiento de
las órdenes de V.E. y por su persona. Confundido como me hallo, sin poder mandar otro
criado mío, ni persona alguna que no corra igual suerte he resuelto suplicar a Estivenson
que en estos días sale para Tacna lleve esta carta consigo y con un propio la remita a La
Paz, conviene mucho a mi modo de entender que V.E. se imponga en los últimos
acontecimientos para según ellos darme las instrucciones convenientes. Por otra parte yo
estoy muy apurado entre el ejecutar que llegará el 25 y mi falta de instrucciones, estos
hombres se apuran a tratar y aunque conozco que debemos entretenerlos yo quisiera hacerlo
de un modo que las demorar, y todo recayese sobre ellos y no sobre nosotros. Con órdenes
expresas puedo hacerlo, cuando sin ellas temo justamente desagradar a V.E. que sería mi
mayor dolor. Así pues, yo espero que de cualquiera manera se me comunique algo para
obrar según las ideas de V.E.: de otro modo me hallo aislado y V.E. comprometido por la
acusación de demoras y mala fe desde que yo diga que no tengo instrucciones. Por supuesto
que jamás lo diré pero lo dejaré traslucir al fin si no vienen.
Consulto dos cosas oficialmente sobre la nota para impedir la salida de las tropas
estoy resuelto a dirigirla y marcharme a Puno donde recibiré órdenes de V.E., y lo que
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contesta el General Gamarra. No parece regular que infringiendo una estipulación dejen a la
legación entretenida en Arequipa mientras hacen actos hostiles sobre Bolivia y quizá
privándola de sus comunicaciones con su Gobierno. Además este paso y la publicación de
la nota nos justificarán en la opinión pública cargando sobre ellos la idea de que quieren la
guerra y nosotros la paz. Sobre todo nuestra feliz posición nos permite obrar con energía y
puesto que se nos vienen los lances tan a la mano no debemos despreciarlos. Me hallo
firmemente resuelto a salir de Arequipa a la cola del Batallón y esperar en Puno lo que V.E.
me ordene.
La otra consulta es reducida a saber si le parece bien la adjunta minuta de
proposiciones que desearía pasar al Ministerio Peruano con una sola nota muy larga muy
pulsada y muy fundada. Tiene dos objetos mi proyecto o tres, o nos dan Arica y ganamos
infinito sin perjuicio de todas las indemnizaciones, o lo quieren negar como es indudable y
ejecutivo. En el primer caso la mucha pérdida en nuestra industria es reemplazada con un
Puerto que importa en la existencia política, con el fomento a otra clase de industrias y con
el crecimiento de nuestras rentas en sumo grado aún dando los doscientos diez mil pesos.
Por supuesto que negarán Arica y antes nos darán la vida, en tal caso nos habremos
justificado completamente habiendo proposiciones tan ventajosas a los tres Departamentos
y a los mismos tacneños, manifestaré hasta la evidencia la ruina de Tacna y los atrasos de
Cuzco, Puno y Arequipa de no admitir la minuta y estoy cierto que el negarla el Perú va a
causar una revolución, me es difícil y aún imposible presentar a V.E. el océano de razones
que puedo detallar pero que no se ocultarán a su talento y saber, dígame pues su opinión y
mándeme órdenes; porque estoy muy apasionado de mi proyecto que lo hallo excelente a
nuestras miras conocida ya la opinión de los tres Departamentos y la de Tacna. Un incendio
sería la minuta que toca intereses reales, ofrece conveniencias inmensas, halaga los actuales
deseos y satisface todas las esperanzas. El solo hecho de ofrecer la conveniencia de
nuestras intenciones favorables al Perú y el de negarla probará que su Gobierno desea y
quiere la ruina pública por miras personales. ¡Cuanta ganancia para V.E. y Bolivia y que
pérdida para nuestros enemigos! En una sola nota se hallará nuestra victoria y de una vez
servirá de manifiesto para el caso de la guerra que es el tercer objeto que me propongo.
Yo no dudo que meditando V.E. mucho en esta minuta por todas sus relaciones me
diga su opinión o me mande órdenes si la halla buena. Es necesario fijar una idea sin
equivocación porque es la base de mis proposiciones. Arica no lo dan jamás y antes
consentirán en perder al Perú; porque con esta cesión engrandecen a Bolivia, le dan rentas,
Ejército cuantioso y elementos; porque no apartan su vista del General Santa-Cruz y
siempre lo miran con su vista ambiciosa para lanzarse sobre ellos y no quieren darle más
medios de ofensa; porque harían respetable a un estado vecino que les hace cuenta tenerlo
débil para imponerle la ley y no temerlo jamás y porque en fin si V.E. fuera Peruano y yo
también no lo daríamos. Es consiguiente que ellos harán lo mismo; más en su negativa se
hallan nuestras ventajas. Forcémoslo pues a ella y levantemos los pueblos en la opinión
pública a nuestro favor y contra su Gobierno, sus miras políticas jamás las darán a luz y
nunca podrán justificarse ante pueblos que atacados con hechos sus interese, chillan por el
bolsillo sin pararse en argumentos teóricos que miran como el resultado de la ambición o
personalidades como actualmente llaman.
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Terminada ya mi consulta pasaré a otras cosas que son de poca importancia para
después avisar lo que convenga si hay materiales, desde el día once corre aquí la noticia de
que el Batallón Pichincha situado en Puno se ha revolucionado pasándose a Bolivia, esta
noticia se ha considerado falsa por los sensatos, más el vulgo la ha recibido con el mayor
placer, la hecho circular y toda la plebe manifestando un gozo sin igual la ha recibido como
indudable y hasta la tropa muy contenta. Todo esto prueba el estado inmejorable de la
opinión. Cuando se sienten estas o las otras ideas en la última clase de la sociedad es
incurable el mal o inevitable el bien. Descendiendo desde lo más elevado baja con mucha
lentitud formando raíces fuertes; pero cuando llega a la altísima clase el árbol va
profundizando sus raíces y no hay en la tierra poder humano que lo arranque, en tal estado
se hallan nuestros negocios en Arequipa y no me aventuro en asegurar que más sacaremos
de aquí que del Cuzco y Puno.
El día 14 llegó de La Paz un comerciante de Arequipa Don Mariano Llosa, dice que
se le ha tratado magníficamente bien sin molestarlo en cosa alguna; que las autoridades con
nadie se mezclan; que los derechos se cobran con la mayor suavidad; y que antes en el Perú
ha sufrido extorsiones en el cobro, en el arriamiento de sus mulas y en el mal trato. Con
esto y diciendo solo la verdad nos ha servido en la opinión pública de un modo ventajoso;
porque destruye las impresiones causadas por la calumnia. Dice también que nuestro
Ejército es admirable, el entusiasmo loco, y el deseo a la guerra furioso; que es imposible
conquistar a Bolivia, que a V.E. lo aman y que si declara el Perú la guerra, será infalible
nuestra victoria. Yo no lo he visto más, sé con evidencia que ha hablado en público de la
manera que he referido. Todo esto apoya mis opiniones.
He averiguado a fondo la noticia que comuniqué sobre Ayaldeburu y véase por el
resultado cuanto importa la reserva aún con los más íntimos amigos. El hermano es el autor
de haber comunicado que su hermano iba de enviado nuestro al Ecuador sin habernos
traicionado y antes por boliviano muy exaltado avisó la noticia. Se disputaba con
Recabarren y otros puneños de los recursos de Bolivia, entre si seríamos invencibles o no, y
contando Ayaldeburu cuanto valíamos dijo que Colombia también tomaría parte en la
guerra y agregó que Molina acababa de venirse y que su hermano se iba para allá y que
Braun escribiría y que V.E. también. He aquí el hecho del que no se habla aquí una palabra
ni por incidencia, incluso Seoane a quien por mi mismo y por otros conductos he
examinado.
Tan luego que me vio Ayaldeburu le pregunté por su hermano y me contestó que iba
a salir para Colombia con pliegos de V.E. Calle muy sorprendido preguntándole donde se
había alojado. Se despidió y mandé un espía a casa de Recabarren, para saber lo que se
trataba. Me contestó que había presenciado aquella disputa y que Seoane había contado lo
del enviado. Se equivocó y solo hubo lo ya referido habiéndolo sabido allí mismo en Puno
a mi salida y sobre que he recibido aquí dos cartas por encargos. Ninguna impresión hizo la
disputa y nada más se ha hablado. Justo es que Seoane salga libre de aquella imputación
como es disculpable el acaloramiento de Ayaldeburu por su bolivianismo. Seoane en otro
asunto a confirmado mis sospechas, y me deja exclamar ¡Porque fatalidad los Gobiernos de
América se confían de españoles y como el General Santa-Cruz ha podido encargarle lo
mismo a un español! Seoane tiene un carácter doble; engaña a estos y a nosotros para sacar
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es claro ventaja de ambos. Hace muy bien él y nosotros muy mal en fiarle la cabeza de un
alfiler. El siguiente hecho muy justificado lo probará a no dudarse.
Ayer salio el suplemento el Republicano contestación al Iris. Leyéndolo después
con muchísimo cuidado paré mi consideración en el ante penúltimo párrafo que dice: es
falso, falsísimo que se hubiese hablado en aquella ocasión una palabra a cerca de
Copacabana. Una cosa igual es deduje sin mucha violencia que Seoane nos había
traicionado. La mañana que estuvo con nosotros nos avisó que salía tal papel y que su autor
era Pardito asegurando que negaban el hecho de Copacabana. Entonces le dije que todas las
comunicaciones de Alvarez se reducían a Copacabana y en la última minuta formada en
conferencias particulares de Puno el artículo 8 trataba de Copacabana. Se lo mostré y en el
acto fue a decírselo a Pardo, estando para salir el suplemento se recogió y hemos
averiguado que cambió aquella precisa parte en cuestión. Ahora bien, ¿Seoane es amigo de
V.E.? ¿Procede de buena fe? ¿Hice bien en manejarme con reserva y considerarlo mandado
a descubrir mis intenciones? ¿No fue buena mi conducta en tratarlo como si fuera Escudero
mismo? Desengañémonos mi amado General. Los españoles son nuestros naturales
enemigos, no tienen otro de que su interés y en la logia que han formado, sus planes son
con todos para sacar utilidad de todos. Pregunto yo ¿Hacen bien en esto? Respondo que si.
No tienen deberes que llenar para ningún pueblo que no es su patria y engañando a los que
sorprenden procuran vivir haciéndose de los Gobiernos y con sostén recíproco de donde les
resulta conveniencia. Viven seguros, toman sus pesos y mañana se largan riendo de nuestra
necedad. Hacen bien repito; nosotros somos los culpables.
Acabo de saber en este instante que a Llosa venido de La Paz le han tomado
declaraciones y habiendo sostenido lo que dijo al respecto del buen trato como del
entusiasmo de Bolivia se le ha encarcelado. El despotismo aquí es solo semejante al de
Constantinopla. Encarcelan a los hombres sin causa y lo peor es que se dan de noche
crueles palizas a los que juzgan sus enemigos, de aquí resulta una continua alarma un temor
servil y la inmoralidad de los hombres en sus opiniones públicas que difícilmente emiten lo
que sienten. No hay en la tierra pueblo más esclavo, ni tiranos tan audaces. Todo puede
esperarse de su insigne maldad. Nos han advertido de diferentes conductos que tenemos
espías, que no comamos en otra parte que en nuestra casa que no salgamos de noche, y que
seremos asesinados. Por ahora nada hay que temer; más después que nos compliquemos no
será mucho que practiquen un atentado bien digno de su vil carácter. De ningún modo me
espantarán, porque poseo el don de no asustarme jamás, y mi valor civil se aumenta en los
peligros. Por último será bien que se manchen en nosotros para que su causa se empeore y
que Bolivia tenga más que vengar.
Al fin Mariano hoy diez y siete no ha llegado, mis cuidados son infinitos, lo de
memos sería que lo hubiesen asesinado, estoy cierto que él moriría sin entregar la
correspondencia; pero al fin la encontrarían descubriendo las órdenes del Gobierno y
conociendo sus miras, esto me tiene medio muerto y en un estado de aflicción que no cabe
igual en ningún corazón. En tal situación he visto a Estivenson, este noble inglés no solo
me ha ofrecido poner en manos de V.E. esta carta, sino que generoso y amigo nuestro sin
igual me ha dicho que hará cuanto yo le pida y que si urge tanto y la correspondencia es
muy importante él mismo la llevará hasta La Paz en persona. Le he entregado pues la
correspondencia que aunque tarde un poco más por Tacna irá con seguridad, y V.E. podrá
321

saber el estado de las cosas. Ya no es posible que yo avise cosa alguna por el correo. Las
cartas irían a manos del inmoral Reyes y a las de Gamarra. No obstante en cifra quizá
escribiré dos letras rotuladas a Doña Andrea, de resto no espere V.E. cosa alguna, ni yo
puedo fiar reservas de importancia.
Desde ayer estoy fuera de mí, con la falta de Mariano y ni aún sé lo que pienso, lo
que hago y escribo. Aturdido por tanta demora, solo me consuela la idea de que dije a V.E.
que no lo mandará sin compañía de uno de su Edecanes para evitar que en la cordillera lo
asaltaran, y que además se presentara otro motivo para comunicarnos. Si V.E. lo ha
detenido tanto y tantísimo ha arrancado las Pirámides de Egipto, como dije antes, para
hacerla descansar sobre mi corazón. Sea pues lo que fuese y cualesquiera que haya sido la
ocurrencia, es necesario tener conformidad y que el valor no nos abandone.
Aún no ha llegado el extraordinario del Cuzco, hecho por Escudero y no sabemos
que órdenes vendrán. Si llega esta noche procuraré instruirme en todo y avisaré lo que
ocurra; pero si no llega marchándose mañana Estivenson, ya no será posible avisar cosa
alguna.
Me despido de V.E. hasta otra ocasión asegurándole mis respetos y mi gratitud.
Ninguno será tan constante amigo suyo como su afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 19 de enero de 1831
Mi General y Señor:
Estoy poco menos que difunto y al mismo tiempo desesperado. Mejor fuera estar
muerto que sufriendo las agonías más dolorosas y prolongadas. No tengo ya resistencia
para soportar tanta aflicción y lo peor es que mi físico padece fuertes ataques de
enfermedad. ¿Y como tener tranquilidad si Mariano aún no parece? Ha llegado el correo de
Lima y el de Bolivia. Nada trae el uno, y el otro ni una sola carta, ni un periódico ni la más
mínima noticia. Confundidos hasta el último extremo decimos o Mariano salió antes del
correo o después. Si lo primero ya debió llegar y no llegando le han asesinado y quitado la
correspondencia, si lo segundo ¿Por qué el General no nos lo avisa, ni pone cuatro letras?
Discurriendo de este modo, no hay más ya que morir. Al menos no seré en mi vida más
enviado del General Santa-Cruz. El interés que tomo en sus asuntos me causa un millón de
amarguras muy positivas.
El deán tampoco ha recibido carta de V.E. y muere lo mismo que yo. Estamos
actualmente juntos para atormentarnos más. En fin sea lo que fuere padeceremos y
adelante.
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Siempre su amigo
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, enero 20 de 1831
Señora Doña Andrea de la Riva
Mi estimada amiga y Señora:
El General Santa-Cruz me ha reconvenido por nuestros asuntos, es cosa mortificante
para mí que U. a cada paso me molesta con un negocio que debió terminar hace mucho
tiempo. No tengo con U. obligación alguna y le declaro porque si no manda entregar mi
hijo al Señor Herboso tampoco en adelante le daré un real de alimentos.
Estoy algo enfermo y no puedo escribir a Herboso ni a su Excelencia el Presidente.
Dígale U. si lo ve o mándele esta carta para que sepa que por conducto señalado en mis
intrusiones reservadas le he escrito unos siete pliegos y que ahora solo me falta agregar lo
que ha traído el correo de Lima y el extraordinario del Cuzco.
Las cosas de Colombia han tomado un aspecto diabólico contra la causa de la
libertad, Don Simón ha triunfado en Venezuela y el centro completamente. Una revolución
de hecho ha proclamado a Bolívar en Guayaquil y se asegura que Flores la ha movido en
secreto. Hay una proclama de este Jefe consagrándose al Libertador de la manera más
franca, es decir que Colombia ha renacido. Bolívar ya salió de Cartagena para Bogotá y
admitió el mando. Todo esto lo traen los papeles públicos menos lo de Guayaquil, lo que sé
de positivo y es indudabilísimo, ¿El General Santa-Cruz no temerá a Bolívar? ¿No es el
Perú nuestro aliado natural contra la ambición de Bolívar? Así lo creo yo y me presumo
que peligra la independencia del Perú; porque estas noticias tienen en la mayor confusión a
estos hombres, aturdidos como ningunos. Siempre han creído muy equivocadamente que su
Excelencia tenía planes con Bolívar y ahora su espanto es sin igual. Toda ponderación es
corta, están muy fatigados. Yo querría que ahora les diésemos pruebas de amistad y
franqueza aliándonos contra aquel hombre ambicioso. El tiempo hará arrepentir al General
Santa-Cruz si se descuida. Yo espero sus órdenes con un Edecán y mi criado que me ha
tenido con mil cuidados y hasta enfermo. Esta mañana supe de buen origen que lo había
detenido el General y que no hay nada que temer, con esta noticia tan placentera y bellísima
me he repuesto de mis males y a más tardar mañana estaré sano.
He visto una carta del General Gamarra a Escudero. Ya sabrán ustedes que iban a
salir de aquí las tropas y los medios de que me valí para estorbarlo. Le dice que las medidas
que ha tomado son muy juiciosas que le agradece y que conservándose las tropas aquí
marche él para Puno a cumplir los encargos de observaciones. Yo no sé que será esto; pero
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juzgo que querrá ponerlo en comunicaciones con alguno de Bolivia. Escudero dice que
nuestro Presidente quiere la guerra y parece que es así; ¿Por qué para que hacer reductos en
Viacha traer la Caballería a La Paz y tanta bravata? Se cree que su Excelencia invade al
Perú y aún así están asustados y asustadísimos. Yo le he dicho lo que su Excelencia
pensaba, dar una batalla y ganarla en el acto con un golpe de Caballería que la tiene tan
buena y si el General Gamarra reunía sus fuerzas en Puno buscarlo para batirle o sino
llamarle. La atención con Colombia. Que tales me parecían sus miras: se equivoca el
General si piensa así. Paz y paz nos conviene. Congreso, Leyes y libertad moderada. He
aquí mi manera de juzgar piensen otros como quieran.
Los disgustos con La Fuente son más fuertes cada día y el terreno que gana
inmenso. Gamarra si no toma medidas enérgicas se marcha a la disolución y muerte, la
opinión aquí por momentos se presenta contra la administración y aún quieren unir esto a
Bolivia ¡Que disparate!
Desearé que U. lo pase bien y que reformando sus majaderías como su quejas al
General se maneje mejor sin molestar tanto a quien será su amigo o la olvidará a U. para
siempre.
CASIMIRO OLAÑETA
Sigue, en este instante ha llegado Castro y H…. leído toda la correspondencia. V.E.
me ha comprometido muchísimo publicando la minuta que en verdad no se me paso como
el ultimátum, dije si que sería infaliblemente el ultimátum, esto poco importa.
Quedo impuesto de todo y contestaré, a un tiempo con el correo llegará una eterna
carta mía y espero solo dos letras que sobre mi minuta diga lo que sigue, buena o mala. Ya
extenderé y también lo de una sola nota, mejor.
Lo de La Fuente se hizo y muy bien, etc.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, enero 21 de 1831
Al Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Desde que llegué a este Pueblo no he hecho otra cosa que escribir a V.E. y trabajar
sobre los asuntos importantes que el Gobierno me ha confiado, que desempeño lleno del
mayor celo y fidelidad y que si se quieren ver los negocios con alguna imparcialidad
ningún diplomático habría conseguido en América pise el territorio del Perú cuando el
partido de mi Presidente se hallaba en agonía. No solo revivió en Puno y el Cuzco sino que
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se inflamó y aumentó considerablemente en el Pueblo y Ejército. Supe un gran secreto que
no es fácil comprenderlo el número de fuerza que tiene el Perú y con el que contará para la
guerra. Descubrí las verdaderas miras del Gobierno Peruano y todos sus planes contra
Bolivia a no dudarse, la causa de la guerra y el modo de hacerla. Me puse en contacto muy
inmediato con el General Gamarra para hacer servicios importantes, después he visto y
dado parte de las instrucciones del Gobierno peruano y nada he omitido en servicio de mi
Patria y de su Jefe, vine a Arequipa en circunstancia que el Deán me dijo que Bolivia no
tenía más amigo que él solo y en la actualidad se puede señalar el que es enemigo,
habiéndose notado un cambio admirable en la opinión que el Señor Córdova se encuentra
sorprendido. Todo esto ha hecho la Legación en solo tres meses la mayor parte de este
tiempo andando de un lado para otro, sin omitir violentos trotes, marchas, idas y vueltas
que el Martens no trata en ninguno de su capítulos. He bien mi General después de todo hay
quien desconozca tamaños servicios el patriotismo más puro y una consagración a su
persona que no sé si sea o pueda ser mayor la de su individuo mismo. Se me acusa de
traición, de perfidias y mal desempeño de mis sagrados deberes. Vengan pues ellos ha
hacer lo que yo y entonces podrán hablar con algún derecho. Ineptos y mezquinos se
fastidian hasta del bien que yo hago a mi Patria cuando ellos no son capaces de hacerlo. Su
ambición es una virtud si se ejerce en competencia de buenos resultados; más solo censuran
y acriminan, es propio de débiles que no teniendo como usar de armas nobles se valen de
medio reprobados, deberían siquiera tomar en mí el ejemplo. En medio de tormentas las
más furiosas y de todos los elementos conjurados he sabido salvarme poniendo un
contingente de sacrificios reales y de compromisos dignos. No me he elevado a mérito de
prestigios falsos y de una opinión mal adquirida sosteniéndola con maquinaciones, ni
optando un puesto me he presentado con vergonzosa ineptitud. Sobre todo y este es mi
orgullo: jamás en los altos destinos he negociado con harinas, ni he recibido unas pocas
onzas para vender la justicia en la causa de algún Coronel Prefecto. Por otra parte si he
combatido al poder lo hice de frente diciéndole que iba a ser su enemigo. Habiendo
triunfado perdoné a mis enemigos que se arrastraban a mis pies. Los salvé y ellos a su turno
quisieron sacrificarme sin consultar que su alma no es capaz ni de un grande acto de
venganza. Yo los desprecio como a unos entes nulos que carecen de aptitudes para las
grandes virtudes y grandes crímenes. Lo que me es insoportable es la idea de que V.E. por
un instante crea que yo pueda faltarle. El General Santa-Cruz a quien me parece que he
dado tantas pruebas de amistad se permite ofenderme dudando de mi buena fe. Si tal
pudiera ser francamente le diré que abandone su Patria porque no tiene un amigo, deje su
familia porque carece de relaciones de sangre y olvide a su mujer misma porque no tiene
contacto alguno con ella. Antes le sucederá esto y mucho más que traicionarlo yo su mejor
y más fino sincero amigo. Declararé que no escribo esto por lisonjear al poder. Lo he hecho
cuando he creído un deber y lo he combatido con nobleza. Muchos creen y V.E. con ellos
que me devora la ambición de ocupar un Ministerio. Si así fuese sería muy digno del que
puede desempeñarlo; pero no es ni será como se piensa. Si quieren desengañarse todos y
también y su Excelencia dáseme el despacho y besando las manos por gratitud al General
Santa-Cruz lo devolveré. Con datos evidentes es como se puede hablar y convencer.
Sea lo que fuere de cuanto he escrito concluiré con que el tiempo para el cual he
emplazado a mis enemigos se aproxima. V.E. conocerá y los bolivianos, si son dignos de
emularme esos hombres que no saben servir a su Patria y que el día que los ocupan, o se
niegan a entregar la carta de su ineptitud. Yo sería muy feliz si muriera en el campo de
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batalla o en un cadalso por amigo de V.E. La rabia de mis émulos se satisfaría, más la
justicia nacional condenándolos al eterno oprobio los acusaría de no haber imitado al que
llaman traidor. Se aproximan los momentos yo los convidaré de una manera bien pública,
los forzaré y estoy cierto que no responderán porque sus almas débiles no tienen la
suficiente elevación para saber morir pos la Patria, o acabar en un cadalso con dignidad o
sufrir una fuerte desgracia sin humillación. Repito que andamos cerca de la gloria y V.E.
que los conoce y me conoce puede pensar que me la disputan si hay peligros, esta si sería
una ofensa. Si así juzga V.E. desafíelos a mi nombre. Salgan al teatro y el desenlace lo dirá.
Basta de tanto hablar de mi mismo. Me veo forzado sin remedio pero ante de concluir diré
dos palabras más.
Cierto que he escrito al General Velasco. El desprendido y virtuoso Señor Calvo ese
que no tiene ambición (y que es cierto no puede tenerla) le arrancó la carta y sacando una
copia se la remitió a Armaza agregándole frases que no tiene. Todo este adorno necesitaba
la intriga. Dice la carta más que menos lo siguiente. He encontrado en el Perú mucha
odiosidad contra Armaza y lo peor es que refluye sobre el Presidente, me he visto en el caso
de avisárselo y entiendo que nos libertaremos de ese hombre. Hágame V.E. el favor de
pedir la original y encontrará que es mucho menos de lo que digo. A ninguno más he
escrito una letra y declaro que no he escrito. También es verdad que en Puno y el Cuzco
hablé contra él, y mañana aquí hablaré si se ofrecen los mismos lances. Para juzgar bien es
necesario ver a los hombres en sus propias circunstancias. El Señor Calvo ha obrado no
como un caballero y siendo tan enemigo de Armaza su codicia porque repito no es
ambición le ha precipitado de un modo que él no sabe bien hasta donde puede bajar.
Andamos en la revolución y el puede contar con que si hasta aquí en ningún asunto suyo
me he mezclado, en adelante he de conjurar a Bolivia contra él y si no fuera V.E. y el
estado actual del país yo lo haría con muchas ganancias habiéndome dado un lance tan
bello y en materia que puede perjudicarse. Para siempre concluyo y no más hablaré de mi
persona hasta que los hechos de la Legación y los datos que ofrezca en Bolivia convenzan
mejor que nada.
Ayer a las nueve de la mañana llegó el Edecán Castro trayéndome la
correspondencia que me da lugar a escribir muchísimo y sin saber por donde empezar con
método iré diciendo la que se me ofrezca. Ya tenía las mejores relaciones con el Señor Pio
Tristán. Aquel asunto que manejé con el chantre me salió muy bien. Se presenta amigo
nuestro de buena fe, y ciertamente trabaja mucho a favor de Bolivia aunque con sagacidad
y talento. La carta que V.E. le escribió y otra de Herboso se las presenté ayer mañana con
manifestaciones muy amistosas. Las recibió con sumo placer, agradeció demasiado y su
hermano dice que está lleno de entusiasmo. Podemos sacar un gran provecho de este
hombre en su caso. No es tal amigo de Gamarra, ni jamás ha manifestado otra cosa que
desprecio, detesta a La Fuente como todo Arequipa excepto unos pocos. Cada día me
aproximaré más a él y no dudo que nos sea útil y utilísimo. Su hermano el General está del
todo pronunciado a nuestro favor, este resentido y pobre habla con descaro, trabaja con
actividad y ninguno consigue mejores resultados en la opinión. Hace las cosas con destreza
y mucho entusiasmo. Es difícil un mejor partidario. Ha escrito a su mujer a Lima y yo
también le he escrito valiéndome de que V.E. me encargó una visita. Por su conducto
sabemos de Lima. He escrito también a Doña Pancha Zubiaga. Además de la carta del
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General Velasco tengo yo con ella particular amistad que no dejará de importarnos sus
comunicaciones.
El Obispo es más que amigo de V.E. y a mi llegada lo es en extremo con solo haber
llenado las instrucciones que V.E. me dio. Al fin me hice la grande violencia de besarle el
anillo y pedirle su bendición. En medio de su amistad muy sincera y también interesada de
nada nos sirve ahora. En adelante podremos sacar ventajas clásicas. Es muy amigo del
dinero y de consideraciones, lo que no ofrezca por él, un lado se entregará por el otro que
también es una fuerte pasión que poder moverse con buen éxito. La familia y todos sus
parientes son amigos de V.E. sin disimulo, tanto por enemistad a La Fuente como por
desprecio a la vez que por su sistema de aristocracia de aquí es una enfermedad grave, cada
día hay que aprender a respetar preocupaciones. Sería infeliz el que aquí convalide estas
mezquinas ideas.
Ya podemos contar aquí con que somos dueños absolutos de la opinión pública. El
país se ha pronunciado de una manera franca por unirse a Bolivia. Esta opinión se ha
generalizado en todas las clases que comunicándose a la tropa la tiene minada. Me parece
imposible que pudiera batirse contra nosotros. Llega la opinión al punto que anoche mismo
nos sucedió un lance muy fino. Visitamos a unas señoritas de las que una casada con un
Capitán. Nos hicieron un millón de amores, nos dijeron prodigios de Bolivia y concluyeron
presente el marido que cuando iba a salir la tropa, lo habían comprometido a pasarse al
Ejército de Bolivia. El Capitán Lagos que así se llama aseguró que era cierto y que en su
caso lo verificaría.
En el comercio se habla con franqueza y haciendo ataques mortales a la actual
administración, a que llaman sucia, ladrona, tirana, despreciable y cien otras cosas. Como
en estos asuntos hay progresión ascendente cada día será más y en un pequeño triunfo la
revolución es increíble. Parece ponderación decir que esto vale más que el Cuzco y Puno en
cuanto a la opinión y ciertamente no lo es. Hay una locura como la de su carnaval. El Iris
en sus tres días y los sucesos internacionales vuelan por todas partes. Tanto me han pedido
que tengo muy pocos para mandar al Cuzco. Ya en adelante si no vienen con seguridad no
más se leerán en el Perú. La inquisición de Puno va a redoblar sus resortes opresivos y
levantar un muro impenetrable en el Desaguadero. Para no permitir que pase ni el
conductor, se ha trasladado la estafeta de Juli al Desaguadero, se ha desterrado por Reyes a
todo boliviano residente en Puno según el documento que incluyo. Sin embargo de todo
puede V.E. mandarme impresos por Tacna a Estivenson para que él me los remita por el
correo o con otra seguridad. Nos conviene mucho hacer circular nuestras ideas que causan
gran efecto, debo advertir que toda la producción por la prensa debe ser muy pulsada y con
respeto profundo a la Nación Peruana, esta política nos dará opinión; porque para defender
la justicia no hay arma más temible que la moderación acompañada de argumentos sólidos.
Ningún papel debe imprimirse sin la previa censura de V.E. y en el Boliviano sería bueno
no hablar cosa alguna de estos asuntos para evitar un descuido, una exaltación, o cualquier
otro incidente que nos haga perder. A la distancia no es fácil escribir asuntos universales
porque ni se han de revelar secretos ni el Gobierno puede dar órdenes tan claras. Será
bueno sin embargo que V.E. remita algunos artículos escritos en La Paz bajo su inspección.
Poco importa que no sean muy buenos. Basta la regularidad y siempre la decencia. Será
pues ventajoso que dos únicos periódicos de Bolivia se ocupen de esto para mover la
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opinión interior y exterior ¡Qué hace General mío esa imprenta de Ayllón y que hacen los
buenos chuquisaqueños! Que escriban pues algo aunque el gobierno pague los gastos.
Hilarión tan entusiasta y patriota debería agitar el grito de la opinión, comprometer
hombres y sacar partido, ¡oh que yo no pueda partirme en diez hombres para trabajar
conjurando todos los elementos! Si fuera así encontrarían los invasores una tierra erizada de
peligros y respirando los bolivianos patriotismo por sus poros. Me falta el tiempo para
pensar muchas noches cuasi me amanezco en la cama calculando el bien que puedo hacer a
Bolivia y el mal a nuestros enemigos. Puedo aún escribir algo si V.E. me lo encarga, pero
que no sea mucho.
El último Iris ha disgustado mucho a Ferreyros y ciertamente tiene muchísima
razón. Es cierto que en conferencias verbales se me dijo que aquel sería el ultimátum y se
me notificó como tal; más nunca puede considerarse un ultimátum diplomático. Van a
escribir desmintiendo a la Legación. He encontrado un arbitrio y safe que nos salve de este
asunto. Quieren preguntar ¿Si yo era Ministro reconocido, si habíamos tratado con carácter
público y que si podré manifestar la nota en que se me notificó el ultimátum? Contestaré
que en la diplomacia se conocen las conferencias verbales y altas diplomáticas o notas en
las primeras cuando un Ministro para sacar ventajas o evitar un rompimiento o el disgusto
de la Nación con quien trata, pasa proposiciones orales o escritas confidencialmente
notificando que aquel será su ultimátum solemne, no hace otra cosa que una notificación de
ultimátum verbal y que de esta naturaleza es el de la cuestión presente. Los ultimátum
siempre se han considerado ofensivos porque manifiestan superioridad de una parte, y
debilidad de la otra o al menos deseo de no tratar más y por lo mismo la política exige entre
pueblos amigos la notificación verbal por si produce el efecto del avenirse antes del
ultimátum en que es difícil llegar ya a transacciones pacíficas. Con estas ideas responderé o
V.E. hará responder si como presumo aquí nos niegan las prensas. Para responder al
suplemento ocurrí al Romano Valdez única imprenta de particulares. Me la negó en el acto
temiendo compromisos, y así ha quedado la cosa sin contestarse aquí.
Hoy día voy a pasar al Prefecto una nota muy galana y demagógica pidiéndole una
imprenta para trabajar en los negocios de la Legación publicando sus trabajos a cada paso.
Si la dan su muerte será inevitable y segura el Perú se convencerá de la justicia de nuestra
causa y el mundo todo hallará en nuestros procedimientos la moderación, la calma y una
buena dosis de razón. Bolivia y su Gobierno no se arrepentirán de mi nombramiento y mis
émulos se harán más émulos míos. Reventarán pues y paciencia. Si el Prefecto no contesta
por el apuro en que lo pongo, V.E. hará insertar la nota en el Iris diciendo que se me ha
negado la imprenta para cubrir sus miras con el velo del misterio manifestando en este paso
sus deseos de guerra engañando al pueblo Peruano. Irá copia de la nota si no la contestan y
también si responden para que todo salga en el Iris y se vea que he dado un paso de
franqueza. Nuestros asuntos e presentan muy bellos y es necesario apurar cuanto sea dable
para sacar ventajas clásicas y ahora hacen de Bolivia una nación, esta es mucha gloria para
V.E. y para mí su amigo, y enviado. O hacemos de Bolivia lo que le corresponde presidida
por V.E. o sepultémonos en sus escombros. Que no haya medio mi General. No porque
Napoleón murió en Santa Helena, se marchitaron sus laureles, ni Numancia dejó de ocupar
grandes páginas en la historia porque su patriotismo la sumió.
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Hablemos de asuntos mucho más serios y de mayor interés. Al día siguiente que
llegó Escudero vino a verme. He dicho mal que llegó del Cuzco el extraordinario de
Gamarra a Escudero vino a verme, me mostró su carta que más menos decía: doy a U. las
gracias por los servicios que U. me ha hecho en esta ocasión como siempre y déselas
también al Sr. Seoane por sus avisos interesantes. No solo por su conducto sino también
por otros muy fidedignos estoy impuesto que Santa-Cruz tiene cinco Batallones de
setecientas plazas que se aumentarán hasta mil y que su caballería es soberbia de dos
Regimientos y un Escuadrón que van levantando en Chichas. Tendrá de aquí a poco mil
quinientos caballos de aquí nace su deseo de guerra y de darnos una batalla. No cuenta con
los medios que poseo para revolucionar su Ejército y el modo de hacerle la guerra. A Pardo
Zela entregará U. la adjunta quien le mostrará su contenido. Salga U. a su destino y
prepárelo todo llenando mis anteriores instrucciones. He aquí en sustancia la carta y
Escudero dijo al General Santa-Cruz quiere la guerra porque su fortuna lo lisonjea a este
hombre. Se encuentra fuerte y el Perú dividido con mil partidos. Sería mejor la paz a pesar
de que ya sabemos sus inteligencias con Bolívar sus planes con Flores y los recursos con
que cuenta, podía U. evitar tanto mal convenciéndolo por la paz. Yo me comprometo
¡Atención! A que se hagan unos tratados en media hora, dejarse de alianzas y límites,
queden las cosas en el mismo pie y en cuanto a comercio paguen recíprocamente el ocho
por ciento, y aún puedo conseguir que el doce para quitarnos de bullas. Esta es la manera de
pensar de Gamarra y sus socios en el apuro en que se encuentran combatidos por tantos
elementos. No pierda V.E. de vista este dato para considerarlo en otras reflexiones que haré
turbando de mis instrucciones que me permitiré observar lleno de respeto al saber y órdenes
de V.E.
He inquirido muchísimo por saber el contenido de la carta a Pardo Zela y por
conducto del Coronel Nieto a Tristán y después por la publicidad se sabe que es una carta
en que también le da las gracias y le dice que observe todo el contenido de las
comunicaciones oficiales. Le da facultades extraordinarias en Arequipa, un motivo de
grandes disgustos del Prefecto y continuas peloteras, sin perjuicio de las que habrá con La
Fuente sobre este asunto. Calvimontes íntimo amigo del tal León ha soplado el incendio
con suma viveza, y mucho resultado. De aquí nace una absoluta complicación. La otra
orden es reducida a que este Batallón y toda la caballería se halle el diez de febrero en Puno
y Lampa o que al menos salgan el diez sin la mínima falta en razón de que tiene datos de
una invasión que V.E. va a practicar sobre Puno para dar un golpe de mano. Esta orden la
han reservado muchísimo, más ayer yo la he publicado por todas partes asegurando de su
verdad con dos objetos, fomentar el disgusto en la tropa y Pueblo y hacerles conocer que lo
sabemos todo y evitar la salida antes de escribir mucho. Después poco importa. La otra
orden es para vigilar mucho en la disciplina y fusilar sin piedad a cualquiera que levante la
voz particularmente a los paisanos, si es decir de todo lo antes referido que las tropas
marcharán para Puno que Gamarra hará la guerra y que ejecutará su plan de acantonar sus
tropas en las fronteras.
Ayer Calvimontes recibió un papelito de Seoane. Se han visto por la mañana y dice
al pie de la letra lo que he comunicado agregando que Soyer ha escrito a un comerciante
francés que la guerra es inevitable; y que se lo avisa para que arregle sus especulaciones
mercantiles; que las tropas deben estar el diez de febrero en Lampa, Puno y Chucuito, de
esto último en este mismo instante me da cuenta Calvimontes y lo aviso. La División
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Cerdeña dice que saldrá del Cuzco para estar en Ayaviri, Santa Rosa y Pucará el diez de
febrero. No se dá dato por Seoane sino que esto es muy indudable y que lo comunica de
cierto. Ahora bien Gamarra en mi concepto ha calculado lo siguiente: del 20 al 25 de enero
llega el exequátur para Olañeta. En cuatro días dentro o fuera y pondré mi plan en
ejecución. Esta facilidad yo la he notado. Puede V.E. estar seguro y no tomarse muchos
cuidados. Yo muy legalmente lo enredaré seis meses si V.E. me lo ordena y un año
también; pero no contemos más que tres meses tiempo suficiente para prepararnos con
suma actividad, energía y diligencia. Cuente V.E. con toda esta seguridad a menos que me
manden salir o que me asesinen.
No conteste V.E. a esta carta sin haber recibido la que le remití por Tacna, tienen
mucha relación para fijar las ideas. Si ha recibido aquella comunicación que en el acto salga
Frías como un rayo trayéndome órdenes porque urgirán los negocios y me hallaré amarrado
entre lo que pienso con lo que V.E. me ordena en sus instrucciones. Sea pues lo que vengan
el ultimátum entre ambos para esto diré mi dictamen con algunas observaciones que me
parecen muy útiles.
Sentaré una base que debe considerarse con suma atención. No es lo mismo pensar
de lejos que en medio de lo crítico de las circunstancias conociendo la opinión pública y las
intenciones ministeriales. Partiendo de este principio digo que la minuta que yo he pasado a
V.E. es lo mejor que puede concebirse para el objeto que nos proponemos. Como en la nota
diplomática he concebido manifestar grandes ventajas para los Departamentos del sur Arica
y Moquegua, resultará que nos captemos la opinión pública, con los adelantos de la
industria y progresos rápidos del país. No hay que tener cuidado por las indemnizaciones.
Si nos conceden Arica ganaremos infinito por las razones que antes apunté dejando que el
tiempo sin embargo nos de lugar a lo que deseamos y ejecutaremos, puesto que el Perú se
disuelve sin remedio en sus peloteras. Me parece imposible que nos den Arica; porque nos
darían su muerte. Otra vez pregunto. ¿V.E. lo haría si fuera peruano, yo lo haría? De ningún
modo dice Maquiabelo. Piensa que el otro Gobierno hará lo que harías si fueras el Jefe.
Jamás nos darán Arica, de su negativa sacaremos el provecho de convencer que no quieren
el bien de Bolivia, para siempre tenerla débil y sujeta. La primera ganancia será en el
entusiasmo de Bolivia y la segunda que no quieren el bien de estos Departamentos, cuando
tantas indemnizaciones útiles y bien demostradas se rechazan.
Después de no admitida la minuta en cuanto a alianzas, límites y comercio según
proponga en la minuta que a la verdad son el compendio de mis instrucciones, pasaré
segunda minuta insistiendo en la alianza que tanto han exigido sin saber lo que piden.
Propondré otros límites y en cuanto al comercio que la aduana regle el diez y seis por
ciento en ambas producciones nacionales. Fundaré esto muy bien probando que ningún mal
resultará al Perú puesto que en tiempo del Gobierno español se pagaba el 16. Ofreceré
Copacabana exigiendo indemnizaciones reales y concluiré pidiendo al menos Tarapacá
haciendo ver que Bolivia si pide Arica es para procurarse unos límites naturales que no
compliquen y turben los derechos y armonía internacional. Nada tan regular como su
negativa como el negar Arica dirán que no tienen facultades y que el asunto de cesiones es
propio del cuerpo legislativo. Además que no consentirán en el diez y seis por ciento y será
la segunda negativa a las proposiciones del Ministro Boliviano. La tercera minuta me hace
temblar. Eso del Utiposidetis que se me manda por último recurso salir perdiendo del modo
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más solemne después de haber puesto nuestra causa en el pie más brillante que puede
imaginarse. Levantar un Ejército, hacer gastos cuantiosos, inflamar el país, preparar los
elementos dentro y fuera para un Utiposidetis humillante cuando todo se nos viene a las
manos, es mi Presidente y Señor calcular sobre pérdidas positivas quedando expuestas
siempre a que con amenazas nos pongan a recibir la ley. Yo supongo y estoy cierto que en
el acto avienen a la posición actual de las cosas. ¿Qué nos sucederá? ¿Dejarán de molestar a
Bolivia? La guerra es personal a su Presidente y mientras se contenta con lo que tiene que
en realidad nada tiene, le introducirán espías, seducciones, revolución y ruina. V.E. se verá
ya en el caso de reunir hecha la paz un Congreso y como las instrucciones reservadas de
Ferreyros son para influir siguiendo esta idea mandarán agentes y dinero para conflagran el
país. Si V.E. no reúne el Congreso gritarán tiranía y aún los sensatos de Bolivia ya verán
que hay una necesidad de este Congreso. ¡Que harán los demagogos! En América no
apartemos la vista de un principio que para mí se ha hecho dogma: las desgracias interiores
son provenientes del exterior en una gran parte. Buenos Aires ya se organiza cuando la
guerra del Brasil. Sucre fue arrastrado por el Perú. La Mar por Colombia y a su turno el
Libertador por el Perú. Esta administración teme a V.E. y hade procurar destruirlo
infaliblemente. Un año y cuatro meses a que insisto en esto; las pruebas son evidentes, los
hechos indudables y aún nos limitaremos a ese Utiposidetis de mis instrucciones. Por
supuesto yo las observaré, pero con dolor, con vergüenza y más que todo con un millón de
peligros para V.E. Y la Actual conducta que V.E. ha observado en el Desaguadero. ¿No lo
vengarán cuando puedan? ¿Unos malvados que en nada se paran a pretexto de paz y
confianza no pueden privarnos del único hombre y quitar del medio, sus justos temores?
¡Faltará un puñal, un asesino! ¡Dios no lo permita! El virtuoso es el más expuesto. La
tranquilidad de su conciencia le inspira una confianza que ella le hace perecer, mientras el
malvado infatigable en consumar el crimen halla siempre medios de hacerlo. No hay que
fiarse mucho en la estrella. Su luz suele apagarse y el destino, la fatalidad y la suerte son
palabras vulgares para un filósofo que mira los acontecimientos, calcula los resultados y
falla sobre la causa con exactitud.
Por todo esto he pasado una comunicación fundada observando el último artículo de
mis instrucciones, reducidas al Utiposidetis. Pido una resolución final y clara para que yo
tenga definitivamente mi regla de conducta, y sepa a que atenerme en el último conflicto.
Observo que en este punto hay sus contradicciones entre lo público y reservado. Quiero
pues salvar mi responsabilidad.
Primero me sacaría los ojos que mostrar mis instrucciones y permita V.E. que le
diga: están demás como también eso de si mis émulos dicen y vuelven. V.E. examina mi
conducta, mis procedimientos arreglados a mis deberes. Pues muy tranquilo descanse en la
confianza de que soy boliviano y su amigo. Si no tuviera V.E. esa satisfacción ¿Me tendría
aquí? ¿Sería V.E. tan incauto y tan poco avisado? ¿Soy tan intrigante, tan hábil para
engañarlo y traicionarlo? Nada de esto hay: He bien pues mi General y mi amigo si me
permite esta franqueza no me hable más de esto que me molesta infinito y más de lo
infinito también. Obras son amores dice un adagio, examínese las mías y nada más exijo de
los hombres imparciales. Los demás, unos no tienen ojos; porque se hallan cubiertos con
dos onzas de oro; otros carecen de narices y los más dominados de envidias juzgan por su
corazón dejando el entendimiento cubierto de la nube de sus pasiones; pero de pasiones
pequeñas mezquinas. Ha tenido V.E. sobrado tiempo para conocerme. ¿A que llamamiento
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he resistido, a que servicio me he negado y cual ha sido mi conducta después de aquel
juramento de siempre amigos en la prosperidad o desgracia? Ya otra vez he vuelto a
ocuparme de mi persona tan pequeña cuando hay tanto que decir y escribir.
En este correo he dicho a Don Juan José que en el acto de recibir mi carta monte a
mula sino quiere acabar en una catástrofe. Esto será evidente si no lo hace según el furor de
Gamarra contra él. Le digo también los tres partidos que V.E. se propone. Su edecán
trabajar en La Paz o estar a lado de su hermana ocioseando. Mi carta es urgente y entiendo
que sin consideración a familia e hijos saldrá del Cuzco. Sino lo hace él solo será el
culpable. A Escobedo lo tienen en la mayor amargura, enfermo y con una barra de grillos
pesada que apenas le permite moverse, su situación es digna de lástima y merece que la
lloremos en medio de tantos vicios y locura, es buen amigo, padece por la amistad y sus
amigos deben compadecerlo. Lo injusto es que aún lo priven de los auxilios de esos
amigos.
Anoche me encontré con Escudero que mañana sale para Puno, Lampa, etc. Lo cité
para hoy y vino bien temprano. Le dije que quería mostrarle una carta de V.E. y un oficio
muy particular. Leyó uno y otro con suma atención y cuidado. Me dijo que no comprendía
lo que pasaba entre V.E. y Gamarra. El uno quiere e invoca la paz lo mismo que el otro y
ambos trabajan por la guerra. Me admira si tanta desconfianza de U. y ese trato tan serio y
malo que da a U. Si yo puedo darle a U. un consejo es que se quede en el Perú después de
llenar las instrucciones de su Gobierno. Gamarra adora a U. y será feliz. En el acto de
declararse la guerra dirá U. que ha llenado sus deberes; pero que no puede volver a Bolivia
a ver estragos y la ruina de su Patria causada por una guerra que no ha sido de su dictamen.
Así lo haré y agradecí muchísimo el consejo. Volvió a leer la carta, y otra vez leyó
diciéndome que iba a hacer un propio a Gamarra para decirle su contenido y la aflicción
mía por tantas desconfianzas. Todo lo referido me prueba que Gamarra no le ha confiado el
secreto de nuestras combinaciones que nada sabe en este asunto delicado, y de gran interés,
al despedirse me dijo que si quería escribir a Gamarra y contesté que no para ocuparme de
esta carta. Le dije que le dijera que yo siempre su amigo, jamás faltaría a mis compromisos
y que en vez de quedarme en el Perú me iría a Bolivia a hacerle la guerra a V.E. y
derribarlo. Esta idea le cuadró mucho a Escudero y me dijo que se lo diría. Yo agregué que
sería muy bueno que viniese a Arequipa para entendernos mejor y combinar un plan basto y
seguro. Ya le instado mucho por esto y al fin vendrá. Si no me oye tendrá trabajos y
muchos. Quise que explicara esta frase y se despidió sin hacerlo.
Desearía que Gamarra viniese aquí tanto porque yo me entendería mejor con él
cuanto por mi seguridad personal, como por combinar el todo de nuestro asunto a la vez
que hacerme en el último caso sepultar con violencia antes que pedir mi pasaporte si llega
el caso de salir. Todo esto me conviene y hallándose en el Cuzco será difícil que nos
veamos más; salvo que venga a Puno. Por otra parte aquí verían sus mánelas, su Gobierno
su nulidad y cuanto hay que notarse consiguiendo que su presencia molestara más, más y
más. Aquí lo aborrecen como al demonio y sería más el odio con su presencia.
Consulto con V.E. una intriga que para mí tiene sus inconvenientes. Pasar la minuta
y primera nota y escribirle una larga carta manifestándole su posición y asustándolo con el
Libertador, V.E. y La Fuente con más el estado del país en oposición lo que le hace el
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último y sus consecuencias. Me propongo arrancarle Arica con el susto que lo verá muy
bien y con datos, o sin la nota decirle que debe hacer la paz a toda costa por tal y tal que yo
le pintaré. Pido a V.E. su opinión pronta en la inteligencia que en este correo le digo que yo
su amigo habiendo llegado a Arequipa me verá obligado por gratitud a hacerle ciertas
advertencias. Si V.E. me dice que no lo enredaré, muy bien solo a La Fuente sin hablar de
otra cosa, espero el dictamen de V.E.
En el correo fueron a Lima diferentes anónimos para La Fuente contra Gamarra
muy bien combinados con hechos positivos que lo aturdirán cuando los vea cumplidos; por
ejemplo su llamada para mandar la caballería y sacarlo, perderlo, arruinarlo con este
motivo. Otras cosas más se le han dicho por este orden que contamos produzca su efecto
infalible. Seguiremos este plan con La Fuente y lo adaptaremos con Gamarra diciéndole lo
que aquí hacen sus partidarios en contra. Volveré a tratar del asunto de mi carta a Gamarra
que me parece no haber explicado con bastante claridad. Mi objeto en el estado de susto
que tiene es asustarlo más para sacarle una paz ventajosa con Arica, cuya adquisición nos
es ventajosa. Quizá (aunque es difícil) presentándole a Bolivia invencible, al Libertador en
auge, a V.E. en inteligencias probables con Flores, a La Fuente devorándole y a la opinión
pública contraria a su Gobierno lo espantaré terriblemente sacando Arica. Si lo
conseguimos nuestras medidas deben dirigirse a firmar la paz para nada perder en adelante
y esperar del tiempo un mejor resultado que será infalible. Es probable que a pesar de todo
lo que le diga se niegue aún y entonces contestaremos con este documento más a la
expectación pública. Se verá entonces que la guerra se hace por miras personales y por
buscar en una victoria el sostén de una administración vacilante. Lo que me hace dudar son
mis compromisos secretos. Temo que caiga en cuenta sobre que lo puedo engañar; pero
como siempre le he dicho que prefiero la paz, siguiendo esta idea creo que será bueno
dirigirme a él para tocar cualesquiera últimos extremos por una paz que en adelante la
guerra nos halle siempre resueltos y capaces de resistir con buen éxito. Así sería si
tuviéramos Arica dejando al tiempo lo mucho que tiene que darnos por acá. Esta victoria
sería fecunda en bienes para Bolivia. Me parece sin embargo ideal aunque lisonjera. Tocaré
no obstante el resorte. Deseo saber el dictamen de V.E.
Mándeme V.E. unas cuantas cartas, para sus amigos particularmente para el General
Tristán, Barriga, el romano Velasco, Noboa, Gamio, etc. Ganamos mucho con esto que
abre esperanzas. Las cartas de Barriga y Velasco que sean en términos muy expresivos
diciéndoles que ha suspendido V.E. su correspondencia por no comprometerlos con su
Gobierno, que siempre es amigo de ellos y que los tiene muy presentes. Tristán el General
me ha dicho que el Don Pio y otros trabajan bien y que V.E. lo sabrá cuando lo haya visto
en los resultados, que lo único que exigen es que en su caso sus nombres no sean puestos en
olvido. Le he dado mil garantías al buen viejo y le he dicho que V.E. le mandaba una visita.
Escríbale pues refiriéndose a mí y a la buena amistad con que me ha tratado. No hay que
dejar de escribir; pero cuidado con desbordarse de los oficios de amistad pura. No sea que
demos documentos.
Se me ofrece una idea y es que en Bolivia ningún papel público del Perú en nuestras
cuestiones debe circular. Embárquense en La Paz, mientras yo desde aquí los derramaré en
el Perú, con esto ganamos en que no nos muevan y los movemos a salvo conducto.
Tampoco deben ir al interior esas cartas de personas desconocidas. Se puede encargar a los
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Prefectos que estén a la mira de quienes sacan esas cartas y ejercer en este particular una
policía rigurosa porque el asunto es de mucha gravedad para consentir que nos
revolucionen el país por medios que podemos evitar por medio de vigilancia y suma
actividad. El foco de las traiciones es Chuquisaca. Allí hay hombres que lo entienden y allí
la policía debe obrar con más de lo que en ninguna otra parte. En La Paz también los hay
como en Oruro. Impídase con tiempo que haya comunicaciones y aún hágase publicar un
artículo sobre correspondencias con nombres supuestos, o de se un decreto para que en las
administraciones no se den cartas al público sin que los empleados conozcan a los
individuos a quienes las entreguen. Con esto siquiera se espantará la casa y será menos fácil
una traición. Medite V.E. este asunto y cuando los medios propuestos sean ineficaces
adóptense otros.
Será bueno publicar la carta de Braun para hacer ver que Reyes antes de ningún
tiempo, ni notificación va desterrando a los bolivianos. Esta es una materia muy bella para
un artículo editorial. Aún después de declarada la guerra se duda si hay facultades para
hacerlo con esta generalidad. Sabe V.E. que Napoleón lo hizo con los ingleses ocupando
además sus bienes. Mucho y muy brillante se ha escrito en este orden. Cuanta mayor razón
nos demos será un triunfo en el interior y exterior. Debo advertir como hecho indudable que
solo Malavia y González están exceptuados de la orden de Reyes.
Me ha mandado decir Don Pio que de buen origen sabe que el edecán Castro a su
regreso corre grandes riesgos hasta el caso de peligrar su existencia, y que tenga cuidado
con lo que escribo. Bien conozco que son capaces de todo crimen. El mismo día que pasó
Castro hizo Reyes a Gamarra un aviso. Sé también que Reyes quiso prenderlo para que
fuera al otro lado del Desaguadero consintiendo que solo mi muchacho pasase, con estos
antecedentes no será mucho que suceda algún acontecimiento desagradable. Nada de esto
sabe Castro, ni se lo diré.
Permita V.E. que mi opinión sea opuesta a la medida de hacer venir sobre La Paz a
fines del entrante a la tercera División. Bueno será que Lanceros se aproxime mucho y
cuanto sea posible pero no el todo. Quitemos todo motivo de rompimiento que justifique su
causa. Que ellos hagan lo que quieran que tiempo largo tenemos para obrar. Escudero me
dijo esta mañana que si V.E. arrimaba un Cuerpo a la frontera él tenía orden de poner dos y
así sucesivamente. En ningún caso les debemos dar pretextos.
A nuestra política corresponde forzarlos a la ruptura para arrojar sobre ellos la
indignación pública.
Me ha sucedido el mayor trabajo en el Cuzco y una gran pérdida política. El
redactor del Duende es un muchacho que era impresor cuando yo en un principio escribía el
Cóndor. Con este conocimiento le propuse pagar cincuenta pesos mensuales si admitía en
su periódico mis papeles. Le di de regulo seis onzas y quedó muy contento y
comprometido. Mato que así se llama por si solo empezó a atacar al Gobierno del modo
más brusco que de una vez lo vació todo de una manera formidable. En el acto Gamarra
mandó recoger el Duende encarcelando a su autor. Se le ha obligado a una escandalosa
retracción y aunque nada sé de alguna acusación temo que la cosa venga a parar en la
Legación boliviana. Lo único que hay bueno es que Calvimontes manejó este asunto y que
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con él se entendió aunque todo se hizo a mi nombre encargándole yo solamente el interés
que tenía en el asunto de que se le hablaría. Aquí han venido solo tres números que con mil
trabajos conseguí uno para leer. Es muy fuerte y brusco. Ha corrido por mil partes con
sumo interés, cuanto no hubiéramos hecho si tiene calma y no atropella al negocio.
Esta mañana pasé la nota al Prefecto pidiéndole la prensa o facultad para escribir a
una particular, y hasta ahora que son las dos de la mañana no he tenido contestación. Por
supuesto que ahora no sería posible, pero señalo la hora por decir que hasta las ocho en que
suspenden sus trabajos nada ha habido. En el acto de recibirla se fue a lo de Ferreyros y me
ha dicho Tristán que la ha consultado con Pardo Zela, Nieto y otros asegurando que se halla
muy apurado. Me dice que Nieto ha sido de dictamen de que se niegue fundado en que
vamos a revolucionar el Perú infaliblemente bajo el carácter de nuestra inviolabilidad.
También dice que así opina Pardo Zela pero no Ferreyros que otorga en su dictamen el
ocurrir a prensas particulares notificando en reserva a los dueños de no admitir nuestros
papeles o intimidarlos de cualquier otro modo, será este su plan y que han pensado muy
bien, pero la negativa ya será un comprobante de su mala fe.
Me ha dicho también Tristán que Ferreyros va a desmentirme por la prensa en
cuanto al ultimátum. Si puedo contestaré y si no le cabe a V.E. impedir el mal que esto nos
pueda hacer en Bolivia que aquí no lo hará, yo no se como se le fue a V.E. hacer publicar
aquella minuta y discurrir sobre ella como un solemne ultimátum. Yo dije en mi
comunicación Nº 8 que se me notificó que aquel sería el ultimátum. Y no que fue ni podía
ser, cuando no habíamos tratado sino conferenciado confidencialmente después dije:
Incluyo la minuta que se me ha pasado confidencialmente. El penúltimo acápite es todo
reducido a conferencias particulares, falta de instrucciones y discusión. Luego no pudo ser
un ultimátum y menos notificarse como tal a diferencia de notificarse verbalmente que
aquel sería el ultimátum en su preciso caso. Vea pues bien este asunto V.E. y procure
componerlo pensando mucho una contestación o impidiendo que allí circule un papel de
esta naturaleza. Si yo puedo sostendré la cuestión con buenas razones. La causa es apurada;
pero V.E. que es gran abogado la defenderá haciendo yo lo que pueda.
Se ha gritado mucho por esta publicación y no dejarán de chillar lo que puedan y no
dejarán de la mano el asunto por algún tiempo tanto aquí que en Lima, entretanto la
cuestión del ultimátum poco importa cuando la minuta ha sido bien combatida y ha
convencido la opinión. Aquí corre por todas partes y continua la demanda. Ya no tengo que
dar número alguno porque unos pocos he reservado para él.
Mi única tertulia es desde la oración a las doce de la noche en casa del bueno,
ilustrado y amabilísimo Deán. A ninguna otra parte voy; pero hasta aquí me ponen espías
sin dejarme respirar, y lo peor es que me siguen hasta casa de regreso. Se colocan en las
ventanas del Deán a escucharnos. Suenan sables y hacen gran bulla en la calle. Me
advierten que me asesinarán por lo que digo hablo y obro. ¿Qué haré pues si tal sucede? Le
mandaré a Bolivia mi último aliento y a V.E. el penúltimo. ¡Lo que padece este pobre
Deán, este buen amigo de V.E.! Es necesario verlo y saberlo. Es un mártir de Bolivia y de
la amistad. Es cobarde pero no débil, y siempre consecuente, puro de intrigas y traiciones.
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Me han escrito que V.E. me mando de espía a Calvimontes que no tiene confianza
de mí; que habla de mi mala conducta y cien otras cosas. Yo las desprecio muy mucho y en
cuanto a Calvimontes tengo la más grande evidencia de su amistad. Vivimos como
hermanos sin que hasta aquí haya habido un instante de mala inteligencia, ni que jamás lo
habrá según nuestra íntima y más confiada amistad. No hace más que darme pruebas de su
cariño y yo de pagárselas con usura. Disputamos el modo de agradecernos recíprocamente
y de inspirarnos la mejor confianza. Déjese V.E. de encargos de esta clase y viva seguro
por nuestra conducta que no tendrá de que arrepentirse por habernos elegido. Hemos
andado un largo camino en la revolución, no somos mimos para dejarnos seducir y nos
sobra experiencia. Seríamos bien dignos de un presidio si encargados de asuntos tan
notables viniéramos a reñir. Al que me ha escrito que V.E. me a puesto un espía le he
respondido que me agrada tener vigilantes sobre mi conducta para que se vea su pureza y
que todos conozcan que trabajo con celo y patriotismo.
Día 22
Muy amargo ha sido el día de hoy para mí. Han puesto en mi corazón una bolsa de
veneno que yo sabré vengarla. Yo iré a Bolivia y V.E. y el Perú verán si soy buen patriota y
enemigo temible. Me parece que yo solo basto para arruinarlos. He de levantar las piedras,
conjurar los elementos y hacer mi logro. Estoy furioso mi General por la contestación de
Amat y León a la nota que le pase y cuyas copias remito para que se inserten en el Iris y
vean los bolivianos que a una nota tan moderada y noble se me contestan insultos groseros
e injuriosos como eso de duplicidad, arterias, etc. Su conclusión es también muy original
porque en ella me amenaza por el aviso de su condescendencia a franquearme la imprenta
que antes dijo que las leyes la hacían pública. Por otra parte yo solo pedí la imprenta para
publicar actos diplomáticos de que jamás puedo ser responsable ante el Perú escriba sapos o
calaveras. Me parece pues que este asunto ofrece un bello campo para el mejor artículo
editorial.
También incluyo la nota que Ferreyros me ha pasado exigiéndome la contestación.
Para las siete estamos emplazados a una conferencia de la que nada sacaré sin duda, puesto
que ya se va imprimiendo para darse al público. La contestación la dirijo a V.E., me parece
que por las reflexiones que antes hice será bueno no permitir que esos papeles circulen en
Bolivia. Son las once de la noche: hasta las nueve he estado con Ferreyros y nada e podido
adelantar en el presente caso. Mientras me ha hablado con mucha exaltación he guardado la
mayor calma para ver si sacaba ventajas en el negocio. Se queja mucho, chilla y enfurece
contra V.E. por el Iris. Dice que quiere y provoca la guerra V.E., solo sin advertir su ruina.
Por este orden me ha llenado la cabeza de quejas y retos a la vez. En resumen nada he
sacado de mi tranquilidad. Le he leído la carta ostensible de V.E. y la nota en que se me
prohíbe abrir mis instrucciones. La nota va a publicarse con reflexiones a que no contestaré
hasta recibir órdenes, pero si publicaré mi contestación. He creído que no cabe más que
entretener para que V.E. no me repruebe después lo que diga.
Cuando llegue el caso de contestar formalmente, se me ofrecen tres recursos que
los consulto con V.E. y sobre los que pido sus consejos y órdenes. 1º pasar esa
comunicación cuyo proyecto incluyo. Esto trae el inconveniente de destruir mis planes para
después sobre los cuales admití la minuta según dice mi comunicación oficial. V.E. será el
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autor de haber hecho variar mis inteligencias secretas con Gamarra por haber publicado esa
minuta que si bien me dijeron que la pasase, han advertido que fue con avisos reservados y
como además mi contestación tiene el carácter de revelaciones importantes al tiro caen en
cuenta sobre hallarse ya advertidos. En tal caso quedarán como yo entiendo que quedan
desvanecidos nuestros proyectos. Me hará V.E. la justicia de confesar que no soy el
culpable sino V.E. mismo, y manejando yo este negocio con suma destreza ha tomado mala
dirección por haberlo precipitado sacándolo de su juicio y tiempo. Vea pues si le agrada la
contestación en inteligencia que me pone en ruptura con Gamarra y aunque perdemos
mucho con esto; también ganaremos por la energía y justicia con que yo trabajaré
dejándome de este enredo que no es poca cosa para combinarlo de continuo. Me dirá pues
V.E. su dictamen pronto.
El segundo es de contestar afirmativamente que es cierta la notificación verbal que
se me hizo y que di cuenta con la nota a mi Gobierno porque era mí deber hacerlo; que la
que se ve en el Iris es la misma que yo he remitido. Esta contestación aunque contradice la
nota a V.E. Nº 8 poco importa que la dé si no ha de aparecer; que la minuta fue escrita por
el Señor Ferreyros, la agregación hecha por el Señor General Gamarra y el epígrafe puesto
por mí. Esta respuesta producirá los mismos efectos que la otra; es decir una mala
inteligencia con Gamarra la que ya no puede dejar de suceder desde que se ha publicado el
asunto del ultimátum y demás, porque esto tuvo lugar en el seno de la confianza y en virtud
de nuestros planes que ahora los hallan revelados por V.E. y resulta muy claro que los he
vendido ante V.E. En una palabra aquella notificación como V.E. verá en mi nota oficial y
carta de entonces fue en el Club contra V.E. ¿Como pues aparece ahora por la prensa y en
poder de V.E.? Dirán esto ellos deduciendo que los traicioné en sus más íntimos secretos.
La tercera contestación será que lo que pasó entre nosotros no tuvo carácter alguno
público y que nada puedo decir de aquello que escribe un periodista que en un país libre
puede imprimir lo que mejor le parezca. Esto me parece muy débil; pero aún puedo
preguntar si el Señor Ferreyros se dirige al Ministro de Bolivia. Entonces decirle que como
Ministro nada sé de lo que pasó en Puno, puesto que aquí he tomado mi carácter público y
que como individuo particular nada sé de aquellos asuntos que pasaron y alo que se quiere
dar un carácter diplomático que no tuvieron. Insistirán en preguntar particularmente y diré
que soy Ministro. Todo esto no nos presentará en toda buena fe ante la opinión y me parece
lo mejor contestar francamente aunque se desbaraten aquellos planes. No hay remedio
Señor las cosas se han puesto en este fatal estado por aquella publicación en que es
necesario ya tenerse firmes y con energía.
Yo bien conozco que V.E. no renunciará a la idea de abandonar las inteligencias con
Gamarra; pero yo no alcanzo medio alguno para esta difícil continuación. Cuando no sea
más que la sospecha al tratar basta que el recelo no los deje obrar con toda confianza. Para
seguir la intriga era preciso que yo dijera que era falso el papel del Iris y resultaba ¡Dios
mío! Un gran compromiso para V.E. y aún esto sería publicado quedando yo muy mal a la
vez, como también dejando siempre recelos. Convénzase V.E. de abandonarlo sin perjuicio
de rectificar las cosas si se vienen a la mano. Le ruego pues mi General que para mi
consuelo me diga que no soy el culpable de esto, sino esa funesta publicación, que no puede
remediarse.
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V.E. en su última carta me ha echado unas tres buenas pelucas de las que una sola es
justa. Me tomaré yo también la libertad de hacerle una reconvención con datos ¡Hasta
cuando tanta confianza, poco secreto e imprevisión! Seoane nos traiciona completamente.
Lo encontré con Ferreyros muy encerrados en su estudio y mientras conversábamos a mi
vista salió por otra puerta y luego para engañarme se pareció como una visita recién venida
con González. Estos malditos chapetones son unos canallas dueños de su interés y nada
más. Infame canalla que vendiendo a todos sacan su partido. No hay que descuidarse con él
como yo y Calvimontes estamos muy avisados para no dejarnos engañar como a chiquillos.
El domingo pasado fueron convidados por Ferreyros al campo y allí nos dieron duro
aunque Seoane y el otro guardaron silencio. Para mañana González ha convidado a
Ferreyros y a mí por hallarme presente. Yo le dije que no podía aceptar su favor porque
estaba comprometido a comer con unos amigos en una quinta y esto es cierto. Me voy con
el Deán a escribir todo el día.
En la imprenta del Gobierno nada podré publicar porque siempre se halla ocupada
con los asuntos de Gobierno y que se impedirá más cuando Ferreyros trate de dar a luz sus
comunicaciones. Es pues inútil el ofrecimiento del Prefecto. Esta tarde ocurrí al romano
Velasco nuestro amigo y al solo oír la propuesta se puso pálido diciéndonos que antes nos
regalaría su imprenta que trabajar cosas nuestras. Se negó abiertamente este hombre
asustado por las pasadas persecuciones, y parece que tiene mucha razón. No habiendo otra
prensa aquí nos será difícil hacer nada útil en la opinión. Tocaremos no obstante todos los
medios para publicar nuestras comunicaciones diplomáticas.
En este instante que son las tres y media de la mañana acabo de concluir el proyecto
de la nota que en su caso pasaré. Dígnese V.E. reformarla y con todas las alteraciones
mandarla sacar en limpio y devolverla porque no me queda copia alguna. Incluyo también
copia de la contestación que por ahora he dado. Nada tan natural que negarme a
explicaciones no teniendo aún carácter alguno. También me doy tiempo a la consulta.
Día 23
Son las diez de la noche en que me pongo a escribir después que en la chacarilla del
Deán he escrito todo el día. Le dirijo a V.E. otra carta con el asunto de aquel amigo.
Entiendo que he hecho un grande acto de justicia que si V.E. lo ejecuta jamás se
arrepentirá.
Don Benigno fue citado para las siete a casa del español González. Le ha dicho que
diga a V.E. el cuidado que debe tener con Divicia y Paredes que son los que se comunican
con estos. No quiero hacer reflexiones sobre el último porque no se juzgue que las dirija
alguna. He sido enemigo suyo desde que en tiempo de Blanco intentó atropellarme por
defender yo a V.E., pero lo que más ha influido en mi es su conducta en Bolivia. Nada más
diré. Frias que se lo avisé a V.E., mire que es muy mal hombre y el mismo de que sin duda
me habló Seoane y cuyo nombre no quiso decirme hasta saber la verdad de la traición.
Continua Frias que Gamarra ha resuelto la guerra, que Soyer ha escrito a Levrie
diciéndoselo con reserva, que las tropas se hallan en Puno y el avisó, el diez de febrero o
saldrán de aquí en ese día, que Cerdeña estará también; que no piensa invadir a Bolivia, que
su plan es acantonarse en las fronteras; que la opinión se halla muy pronunciada a nuestro
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favor en el pueblo y Ejército, que no tendrán de que mantener las tropas, y que V.E. con
calma y tiempo los ha de acabar. También le ha dado una noticia sobre Trujillo que me
parece muy vulgar y torpe.
La guerra por supuesto es infalible y nuestra victoria tan segura como es verdad,
ahora escribo esta carta. Si nos invaden muy bien será; pero si adoptan su plan de
acantonamiento el triunfo es mucho más seguro. Yo he discurrido muchísimo sobre esto he
meditado profundamente y hallo que, ese plan es la muerte de Gamarra sin que nos
movamos una línea de nuestras posiciones. Es difícil desenvolver en una carta un millón de
ideas que es necesario trasladar al papel y que no es posible hacerlo sin ponerse al caso, y
cuando no tengo tiempo para respirar con tanto e incesante trabajo. Calma ciertamente mi
General que si adoptan su plan perecerán con más certeza que si se introdujeran en el
corazón de Bolivia. Quizá aquí fuera posible que nos vencieran del otro modo imposible
será, ellos mismos van a destruirse sin poner de nuestra parte el mínimo contingente. He
pensado tanto en esto con conocimientos exactos del estado de los pueblos y de la
administración, que juzgo que el plan de Gamarra no puede ser ciertamente este sino el de
invadirnos, sorprendernos y atacarnos. Su posición lo obliga a buscar una victoria para
sostenerse o acabar sin remedio. No sea pues que V.E. se descuide y que engañando a todos
Gamarra con un plan adopte otro y nos de un golpe de mano. Tendría vigilancia al
Desaguadero a Nasacará y a todos los lados por donde con un movimiento por los flancos
pudiera envolvernos tomando nuestro Ejército en detalle y según se halla en escalones.
Pienso que por su izquierda le será muy difícil obrar y la nuestra es la amenazada,
dejémonos de derecho que el hecho todo lo justifica. No se paran en esto como sucedió en
Bolivia el año 28. Nada extraño será que mientras estamos aquí tratando se internen en
Bolivia y sorprendan a V.E. Ponga V.E. un gran cuidado y más que todo a vigilar sobre la
derecha del enemigo. Ningún dato tengo para esto sino mis meditaciones que ha tenerlo se
lo daría en el acto o lo llevaría yo mismo si más no se pudiera; pero sospecho mucho que
haya querido empezar por engañarme a mí el primero y a todos publicando su plan de
operaciones militares para lograr sus fines secretos, esto es muy probable. Sus tropas desde
Ayaviri a Chucuito pueden ponerse en cuatro días en Puno en seis en Zepita sin que los
sintamos y en dos de marcha forzada sorprender nuestra izquierda y darnos trabajos. Sea lo
que fuere obre V.E. como si esto fuera en realidad. Esta es una máxima militar. Suponer
que el enemigo a cada instante pueda batirse y hallarse dispuesto a recibirlo.
Aquí hay unos muchachos Navarros los más bolivianos del universo. Nos tienen
encantados con su patriotismo y con su furor exaltadísimo. No consienten una palabra
contra Bolivia. Sirven en el espionaje con sus relaciones, se introducen en el último rincón,
esparcen las noticias que les damos, nos traen en el acto los papeles que salen y
distribuyéndolos hablan y hacen cuanto pueden. ¡Lo que es el amor a la Patria! Proscriptos
sin querer ya volver porque están relacionados, se incendian en amor a su país. ¿Y habrá
traidores en Bolivia cuando sus hijos desterrados trabajan con tanto empeño? No debemos
esperarlo, ni temerlo. Mañana se casa el uno. El Deán y Calvimontes son los padrinos, el
otro es casado y uno abogado pero los tres bolivianisimos. Esta noticia solo la aviso para
que se vea si somos capaces de tanto como queremos. Me ha dicho el uno que dejará su
mujer novia y volará a Bolivia para pelear. Yo se lo creo. Que Oficial de barbarucho
valiente, y entusiasta. Todos los bolivianos son cuasi lo mismo. Por lo regular comen seis o
más conmigo y ayer después de comer nos retiramos a escribir y ellos hasta cerca de las
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ocho estuvieron de sobre mesa inflamándose llenos de entusiasmo. Da gusto oír tanto
patriotismo.
Incluyo esas dos cartas que he recibido en los correos últimos. Entiendo que no son
de La Paz sino de Puno. Son anónimas ambas. En la de Cochabamba noto su fecha de 3 de
enero que no puede ser o es de La Paz o de Puno. De Cochabamba no era posible que
llegara aquí el diez y siete. Su marchamo fue de La Paz, la otra no sé si me la ha traído
Castro. Me confundo el discurrir sobre la primera. No hay en La Paz quien pueda poner esa
carta por sus conceptos y estilo, es muy bien escrita, de Cochabamba no puede ser, será
pues bueno que V.E. las lea ambas para cuyo objeto se las remito.
Concluyo ya esta carta cansadísimo de haber escrito tanto hoy día que Castro aún se
quedará para avisar después lo que ocurra, está enfermo de un porrazo que le dio la mula.
Salud mi General y siempre suyo se despide su afectísimo amigo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Día 24
Sigue
Incluyo copia de la nota que he pasado a Ferreyros. Me parece que he salido del
apuro con dignidad y como debe ser cuando aún no estoy recibido ni he reconocido a
Ferreyros por Agente del Perú. Con esto le impondré silencio y si insta me negaré
abiertamente. Cuando llegue el exequátur estarán más tranquilos y yo procuraré que haya
menos calor mostrando la nota que he de contestarles. No habiendo quedado copia alguna
en mi poder de la que mandé a V.E., le ruego que me la devuelva con sus observaciones.
Ya es tiempo de hablar claro y de asustarlos con Colombia, el Libertador y Flores. No tema
V.E. la opinión del Perú en este asunto y sobre todo por ahora dejémonos de
consideraciones. Pensemos en nuestra defensa. Si triunfamos, todo será muy bello, sino con
nada contaremos y si hay algo para nada servirá. Trabajemos con energía y sin perdonar
arbitrio para llegar al término que nos proponemos. La nota esa producirá buen efecto en
sus ánimos y publicada ganaremos amigos a lo lejos, amigos de poder y que manejando
bayonetas son interesados como nosotros en la lucha.
Continuando con que el plan de Gamarra no puede ser acantonar sus tropas en Puno
y nuestras fronteras, diré 1º Que mucho ha publicado y publican sus partidarios este plan de
operaciones. No debemos suponerlos tan necios que entreguen su clave a sus enemigos para
que tomen las medidas necesarias de defensa. Hay pues otro secreto del cual debemos
recelar y precavernos con tiempo para evitar un golpe de mano. Sería bien que Lanceros
marchara sobre Oruro para estar listo y que nuestro Ejército se colocara en un buen pie de
defensa. Antes que salgan estas tropas no hay cuidado porque Usares de Junín buen cuerpo
de caballería es lo principal que tienen, en el mes de febrero tampoco pueden obrar, pero si
a mediados de marzo o fin del mes. 2º Ya están convencidos de los progresos del
Libertador y que teniendo relaciones hemos combinado un plan de destruirlos como
también que Flores es nuestro amigo. Lo que se propondrán es que antes de ponerse mejor
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Bolívar y sin temer una invasión por el norte dar un golpe internándose a Bolivia para
libertarse del enemigo más débil y sobre el cual están más próximas sus fuerzas.
Conociendo bien esto harto locos serían en situarse en nuestras fronteras para estar meses y
meses. 3º No tienen en Puno como sostener cinco mil hombres por largo tiempo. Acabarían
con cuanto existe exponiéndose a perecer de necesidad. He tomado informes de que el año
28 no podían subsistir cuatrocientos caballos ni menos tres mil infantes y que iban a buscar
otros acantonamientos en Lampa, Santa Rosa y Pucará. Ahora con setecientos caballos y
más infantes ¿Que harán? Si los acantonan desde Santa Rosa a Zepita hay se estarán sin
poder ofendernos dado el supuesto de llevar adelante su plan. Entretanto ¿Que será del
interior tan pronunciado de Lima, La Fuente y Flores mismo? Ellos conocen todo esto lo
mismo que nosotros ¿Y los supondremos tan necios y estúpidos? Permaneciendo su
Ejército en este lado ¿De que subsiste en sus pagamentos? El Cuzco, Puno y Arequipa no
bastan para esto a la vez que para sostener la administración. Si nada llevan a Lima ¿Qué
sucederá por allá? Esto también lo conocen, y como no serán tan bárbaros, debemos creer
que otro sea su designio. En mi concepto es el de introducirse en Bolivia dando una batalla,
sostenerse en el mando, o acabar. Tal en mi dictamen es el plan que se proponen los
Señores estos. Cuidado mi General no sea que nos sorprenda, vigilancia, al arma y
espionaje sobre nuestra derecha. Insisto en este asunto y si conversáramos una hora yo
probaría a V.E. que este es el plan de operaciones y no el otro. Ojala fuera el primero, estoy
decidido porque aquel nos hace más cuenta que el de una invasión en que ciertamente el
campo ofrecería prodigios de valor.
Acabo de recibir ese suplemento. Tiene muchas verdades según he dicho a V.E. en
esta carta y mi comunicación Nº 8 pero miente y miente, en una gran parte. Lo particular es
que no se haya puesto toda la discusión como fue antes y después y que solo se publique mi
último avenimiento como para decir que no hubo antes conferencia y peloteras, de mi parte
y la del General Gamarra muy furiosas de su parte y tan calmadas de la mía. Es cierto que
avine por continuar mis planes según dije, pero es mentira que yo propusiese la
permanencia de dos mil hombres. Mil doscientos fue lo que propuse, avine a mil quinientos
y se me dijo con voz fuerte que serían dos mil sin consentir en menos. No contestamos por
ahora, calma mi General que muy breve yo le ofreceré victorias brillantes, contestaré y
publicaré cuanto ocurra.
Entiendo que es indispensable pasar la nota cuya copia incluyo cuando se ha
recibido, pregúntese o no en toda forma estamos comprometidos a satisfacer la expectación
pública sin remedio. Han tomado un raro calor en este asunto y conviene hacerlos callar
con energía y firmeza. Dígame pues V.E. su opinión. Por otra parte repito lo que antes dije:
Aún no podemos entrar en contestaciones porque más, porque nos acaloraremos sin fruto
alguno, es necesario sufrir para entrar en campaña. Para allá me reservo como un hábil
General que deja internarse a su enemigo para batirlo cuando convenga. Tengo materiales a
miles por miles, y en el último caso publicaré que me han buscado antes de la entrevista
seduciéndome para la guerra cuando decían que iban a buscar la paz, esta paz que sin
embargo de haberme prestado a sus planes la negocié aún en aquel acto. Quizá no teniendo
las armas de la razón ocurran a un puñal. Moriré pero con dignidad y Bolivia hallará en esto
un motivo más de indignación.
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Estoy resuelto mi General como el más valiente que ha salido a un cadalso. No
tenga pues cuidado de nada; porque tengo el orgullo de creer que estos son unos niños para
entenderse con nosotros. Llegará el día y veremos.
Acabados nuestros negocios aquí, si vivo me marcharé a Bolivia. Como estoy cierto
que V.E. quedará muy contento de mis trabajos, será justo que no se me arrincone cuando
la Patria esté en peligro. Yo quiero trabajar aunque sea de soldado. Si V.E. quiere darme
una palabra para no retractarla jamás le pido muy encarecidamente que me la dé y es que
me nombrará ayudante del General Braun. Quiero probar que la Patria es capaz de dar valor
y hacer morir con dignidad. ¿Si sobrevivo que no ganaré con semejante conducta y si
muero que perderé? A Chuquisaca jamás volveré. No tengo familia que guardar, hijos que
educar, goces que espantar. He llegado a los treinta y seis años, me hallo muy trabajado y
no puedo llegar a mi vejez que si llegara sería muy fastidiosa, de la otra vida nada temo:
soy materialista. He bien Señor: juzgaré este albur en que gano mucho y nada pierdo. Aún
muriendo gano la memoria de Bolivia y la gloria de haber luchado un diplomático al lado
de un valiente. No me niegue V.E. este favor y ojalá por Dios me mandara mi despacho
estando aquí. Pague V.E. con este pequeño servicio a un amigo que probará que lo supo ser
y que llenará sus deberes. ¿Me lo manda V.E. con Frias? Si lo viera lo besaría con
entusiasmo.
Navarro me dice en este instante que la Prefectura ha pasado un oficio a cada vecino
pidiéndole precisamente un caballo o que lo compre si no lo tiene, en la inteligencia que la
tropa va a salir pronto para Puno. Están desesperados y con razón; porque si a todos piden
caballos, no tienen de quien comprarlos. Han ofrecido dar dinero y lo niegan. Piden
caballos a la fuerza. Esto prueba que las tropas salen muy pronto según sabemos. Yo no
tengo cuidado; porque he consultado con V.E. lo que haré en este caso incluyendo la
minuta en proyecto, sobre que espero contestación, sobre el mismo conducto que fue, o por
este mismo que es indudable la salida de este Batallón y la caballería y algo debo hacer
para evitarlo o justificarnos ante el público. No dudo que V.E. me dirá sus órdenes para
llenarlas muy debidamente como es regular.
Ya no hay más que escribir. Cuanto ha sido posible lo he transmitido con toda
veracidad y no me queda más que desear la salud de V.E. y que sin cuidados viva para la
felicidad de Bolivia, cuyas glorias serán innumerables. ¡Que fue Macedonia y que otros
pueblos pequeños que dirigidos por caudillos eminentes conquistaron el mundo! De una
isla salió Napoleón, de una aldea un comerciante de camellos conquistó medio mundo y
estableció una religión; de un punto Bolívar dio libertad a la América. No se necesita más
que pasión por la gloria, energía, actividad, vigilancia y valor, valor mi General puesto que
hombres injustos nos ponen en la urgente necesidad de luchar y que no quieren escuchar el
grito de la razón, el de la naturaleza y el de su conciencia misma. Hemos procurado la paz,
nos robustecemos con la opinión ¿Qué temeremos de la guerra? Nos piden la humillación
que nos la arranquen con el corazón y con el alma ¡Y quienes nos insultan! Si alguna vez
han vencido Jefes extranjeros los dirigían como en Pichincha y Zepita en Ayacucho y
Junín. Sus únicas glorias son Macacona y Tarqui. Llevamos la justicia y la conciencia de la
victoria.
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Adiós mi Presidente y Señor y mi amigo. Yo le seré siempre, breve lo probaré es el
deber y es el interés orgulloso de su afectísimo
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 13 (febrero) de 1831
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Mientras las gentes en estos días se agitan en locuras, yo me ocuparé en trabajar por
la Patria que vale tanto como consagrarse a la divinidad. No tengo por ahora otro culto que
el de Bolivia y su Presidente.
Llegó el exequátur y el día mismo que canjeamos los poderes se me citó a una
conferencia. Me negué a ella asegurando que tenía de pasar unas proposiciones sobre
alianza. Instaron a la entrevista y contesté que en dos días la tendríamos. Tardé mucho mi
trabajo y pase mi primera nota para tomar la iniciativa en un asunto que tanto nos honra
como lo hemos propuesto y cuya negativa será el descrédito de nuestros enemigos. Hay
otra cosa de más entidad que me obligó a ello. Sentí que intentaban hacerlo todo en
conferencias, dejar la política en oscuridad para culparnos y salvarse del peso de la opinión.
Por otra parte querían decir mucho contra Colombia y el Libertador sin que nadie los
supiera y que entretanto obraran. Conociendo su plan los obligué con mi nota a decir sus
miras. Les ha disgustado muchísimo su publicación. Dicen que intentamos alarmar la
América y los pueblos contra el Perú. Para la segunda impresión amenazaron a Valdez y
entiendo que no habrá tercera.
La segunda entrevista ha sido muy acalorada de ambas partes, según V.E. la verá
cuando la remita. Ahora no va porque no he querido asistir a conferencias a pretexto de
ocupaciones para contestar dos notas que tengo en mi poder. Ayer fue la una que es la que
lleva Castro impresa. Para su redacción como V.E. la verá he tenido cuatro objetos. 1º
Revelar el miedo a Colombia y los insultos al Libertador para que llegue a su noticia. 2º
Probar que no puede Colombia ofender al Perú si el Gobierno no provoca una guerra y
hacen sensibles sus riesgos si nos molesta. 3º Detallar los males de que los Peruanos se
quejan altamente contra su Gobierno hablando de las causas de la anarquía de los Estados y
4º Formar un manifiesto que haga conocer la justicia de nuestra causa ante las dos naciones
y el mundo en la cuestión de alianza y últimamente obligarlos a que digan que no quieren la
paz sin la alianza cosa que ciertamente los va a ser execrables ganando nosotros un millón
por uno. La nota en mi concepto es lo mejor que he podido trabajar. ¡Ojalá pudiera más!
Tiene un regular estilo, es sostenido y sobre todo muy razonado e incontestable para
siempre. Yo seré contentísimo de que agrade a V.E. y a Bolivia. Si es así me pagará con
decirme su aprobación. Ellos contestan por todo que V.E. está combinado con el
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Libertador; pero yo les salgo al encuentro con el accésit del Río de la Plata aunque
Colombia no admita la alianza y más que todo con haber prescindido de ella proponiendo la
paz. No alcanzo que puedan contestarme. Yo pienso no escribir más en este asunto. Sea
cual fuere la contestación boy a proponer mi proyecto de paz, límites y comercio para de
una vez hacer ver francamente nuestra justicia. Han de hacer la paz como debe ser o los
pondré en evidencia.
Llegó Sagárnaga en cinco días; pero ya fue tarde para pasar mi proyecto en una sola
nota cuando había recibido orden expresa para tratar los asuntos separadamente. Había
variado también de pensamiento porque era preciso escribir un tomo complicando la
inteligencia y fastidiando a los lectores con una inmensa lectura, buena para los literatos
pero no para todos. Ya es indudable nuestra victoria en cuanto a la alianza. Breve lo será en
lo demás. Habiéndonos entendido perfectamente bien en todo, será mejor no escribir más
en el particular de instrucciones para no confundirme como lo estoy en algunos puntos
encontrados por órdenes diferentes. A vista de mis notas y proposiciones si V.E. quiere
advertirme algo hágalo que yo no diré ya cosa alguna a menos que ocurra alguna novedad.
Tratando de la alianza antes de recibir órdenes creo que la detallo magníficamente
de un modo que nos honrará para siempre. Falta a la instrucción del Río de la Plata, pero no
era justa la exclusión e importaba incluir a esta República para que nos digan que tenemos
planes, y para fincar nuestra justicia en el equilibrio negando sin ofensa la garantía de
Chile. Me avancé a otras cosas más como la neutralidad, mediación, solicitud del auxilio,
etc. Por nuestro propio honor y por hacer una cosa digna de V.E. Espero que el Gobierno
no me lo tendrá a mal cuando mi patriotismo ha dictado artículos que no se hallaban en las
instrucciones pero que yo encontré en su verdadero espíritu. La primera nota ha causado
una gran novedad. Se ha pedido muchísimo, y es tanto que apenas tendré unos ochenta
ejemplares para remitir al Cuzco y a Colombia que con los apuros de impresión y salida del
correo a Lima nada fue. Para esta ciudad han ido muchos y mandaré a Colombia en el
correo por diferentes conductos.
La segunda nota debe causar mucha más impresión. Hoy o mañana saldrá y avisaré
lo que se piense. Los extranjeros son muy empeñados a nuestro favor y me piden papeles
sin término. Entiendo que la publicación de mi segunda nota disgustará al Gobierno infinito
¿Y cono ha de ser Señor? La tengo firmada desde el jueves y no he querido pasarla para dar
lugar a que salga de la imprenta y no me la embarguen. Están fastidiados con la primera y
la segunda debe desesperarlos. La tercera será más molesta sin duda alguna.
Con motivo de las conferencias debió acabarse mi calma cuando decían que V.E.
era un absoluto, que Bolivia se hallaba esclavizada que hacía falta un Congreso, etc. Como
V.E. verá. He contestado a esto muy fuertemente pero muy fuerte. Como V.E. me encarga
ganar tiempo me echado a plomo sin concurrir a otra conferencia y por esto la acta aún no
está aprobada desde el 3 y el diez y siete se aprobará habiendo entretenido 14 días sin hacer
nada por lo que V.E. me ordenó. Así iré ganando tiempo; pero no dudo que de un momento
a otro venga la orden para expulsarme porque ciertamente les hago una revolución
espantosa sin salir de mi casa ni hablar con viviente alguno de día. Están confundidos y
llenos de pavor con tanto elemento encontrado que los abruma y aturde.
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Llegó Cerdeña que se recibió del mando. En el acto me mandó un edecán de visita.
Siempre fino y caballero. Yo me acercaré mucho a él, y sacaremos cuando menos su
prescindencia. Valle Riestra aún no ha venido. Estará aquí entro de doce días. Es muy
amigo nuestro siempre y por él sabremos muchísimo de todos sus secretos y planes. Amat
está medio muerto y desesperado por traicionar a Dios Padre que se le presente. Lo veo con
muchísima frecuencia, he tenido largas conversaciones con él y entiendo que no nos hará
mal con su pluma venenosa porque hasta me ha prometido escribir a favor, después de
haberle mostrado mi segunda nota, es un pobre diablo que sabe llorar cuando le conviene.
Según diría a V.E. Frias. Podemos con que nos hará mal.
Conviene mucho mi General que cuando V.E. por no gastar cuatro mil o por
algunos recelos no emplee a Necochea, al menos se escriba un artículo en el Iris asegurando
que se le ha dado servicio en el Ejército, o un comunicado u otra cosa por la cual aquí se
entienda que Necochea se halla en nuestras filas. Es inmenso el partido que tiene en el
Ejército y en el pueblo. Yo he dicho de firme que está en servicio y con esto muchos
oficiales de Junín han asegurado que no se batirán, le han prodigado elogios y agradecido a
V.E. Nada se pierde con un artículo de gaceta que infaliblemente nos traerá muchas
ventajas en la opinión pública del Perú y más que todo inspirará valor en nuestro Ejército la
reunión de tantos valientes causando temores a nuestros enemigos. En el caso de una guerra
debemos conjurar todos los elementos para vencer sin pararnos en pequeñeces. Un
extranjero en tiempo de entusiasmo por malo que sea no puede causar trastornos en el
interior.
Ya he descubierto la verdadera causa que impidió la marcha de las tropas de aquí
cuando Escudero trajo la orden. Se reunieron en una junta los Coroneles Vargas, Castilla,
Nieto, Vidal, Porras y algunos otros Jefes que proyectaron una revolución contra Gamarra
que no tuvo efecto por no ser aún tiempo. Como hablaron entonces llenos de irritación
contra la guerra a presencia de Pardo Zela y el mismo Escudero chismeados a Gamarra por
ambos ha venido en el correo una fuerte orden haciendo ir a Vargas, Porras y Vidal al
Cuzco y a Castilla a Tacna. Con nieto no se han metido porque lo temen mucho. Aquellos
cuatro Jefes están condenados y fuera de si. Vargas llenando de insultos muy groseros a
Pardo Zela lo desafió descaradamente sin que le admitiese aquel. Castilla ha ido para Tacna
echando chismes y Vidal trabajará en el Cuzco contra Gamarra. Uno de estos, muy amigo
de otro amigo nuestro va encargado de comunicarnos lo mismo.
Vino segunda orden para la salida de las tropas el diez de este, y habiendo nuevas
resistencias se ha suspendido. Yo dije a Ferreyros que si salían las tropas me marchaba para
Puno haciendo una protesta fuerte y se la leí. Me ofreció y ha cumplido evitar su marcha.
Aquí hay un disgusto general y la oposición se presenta descaradamente contra Gamarra
hasta en la ínfima clase. La Fuente va negociando cuanto puede para si y con buen suceso
porque es mil veces más hombre que Gamarra; pero entiendo que solo gana en odio a aquel
y como un caudillo de oposición. ¡Lo que son las revoluciones! Los partidarios de Luna
Pizarro quieren más a La Fuente que ha Gamarra. He notado que Riva Agüero carece aquí
de opinión absolutamente. Lo tienen por un pillo. Su representación última al Congreso ha
hecho algo por lo que tiene de acre contra Gamarra y La Fuente. ¿Y que tal carta aquella de
Gamarra mi General? Que los tontos se fíen en este alevoso cuya perfidia la conozco
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mucho, ¿Y así nos aliaremos, descansaremos en su palabra y su fe? Es necesario renunciar
a la razón para no conocer los peligros, que nos traería la tal alianza.
Muy breve pasaré mi proyecto de paz, amistad, límites y comercio. He pensado que
es mejor no nombrar Arica para nada incluyéndola precisamente de un modo diestro entre
nuestros límites es decir que solo señalaré por punto céntrico al Desaguadero tirando una
línea del este a oeste en rectitud. Así no manifestaremos gana de Arica y a la vez será
nuestro si suceden. No sería conveniente a nuestros intereses instar por Arica y manifestar
muchos deseos. Con un solo artículo será salvado todo y dejándome un grande e inmenso
campo para defender la cuestión de una manera muy victoriosa. He pensado mucho este
asunto, estoy aquí a la mira de todas las opiniones y lo haré mejor que viniendo las órdenes
desde allá. Yo juro y respondo con mi garganta del buen éxito de las negociaciones en todo
sentido, y si al recibir mis notas algo parece mal, V.E. me lo advertirá, pero estoy cierto que
no dejaré lugar a que se queje de mi conducta, Bolivia y su Jefe. Tengo el orgullo de
asegurar que en el asunto de alianza mi victoria a sido singular habiendo la opinión de
Arequipa pronunciado unánimemente inclusos los ciegos. Así también será en todo lo
demás.
El tratado de comercio será de nuestra parte lo más generoso posible con un artículo
por su puesto que nunca jamás dejaré de la mano ni pasaré en alto. La aprobación del
tratado de límites sin el cual el de comercio no tendrá efecto alguno porque es sabido que al
tratar se cambian ventajas por pérdidas, y pérdidas por ganancias. Lo demás sería
chuparnos los dedos y como felizmente entiendo muy bien los principios de economía
política nadie me podrá engañar ni vencer en este asunto, que será tratado muy al agrado de
V.E. y de todo boliviano imparcial e inteligente. Yo no comprendo como a V.E. se le ha ido
ponerme un artículo de instrucción al respecto de derechos de internación por Arica. No me
puedo sujetar a él mi General sin asesinar a Cobija en el caso de una negativa al tratado de
límites; bien que se me dice en este punto haga lo que más crea conveniente salvo el 12%
en los productos naturales. Obrando ligado a lo último no haré ni consentiré en bajar los
derechos de nuestras aduanas porque es matarnos. Me dirá V.E. que la instrucción solo es
referente a derechos en la aduana de Arica y no en las de Bolivia. Esto es lo que debería
ser, más hay confusiones en la instrucción por falta de una absoluta claridad. Yo bien he
entendido el pensamiento de V.E. que es muy bueno y me sujetaré a él y no a la
instrucción. Sobre todo nada será mal hecho. Bolivia, y V.E. no se arrepentirán de haberme
confiado tan grandes intereses. Saben que no soy tonto, y el hacerlo solo sería traicionando
mis deberes. Tranquilo V.E. con esta idea descanse en mi celo y patriotismo. Hombres de
más talento podrán hacerlo mejor; pero no más patriotas ni amigo de V.E.
Ferreyros me ha pasado otra nota sobre el ultimátum, espero a Frias para
contestarle. Si no llega hasta el diez y ocho lo haré a sola mi cuenta del modo que consulté
a V.E. con copia de un proyecto que contiene la verdad desnuda y que salvando nuestra
opinión pone mal la suya. Este ministro es un inmejorable caballero. Penetrado de nuestra
justicia se encuentra forzado por sus instrucciones y manifiesta hasta en su semblante la
injusticia de su Gobierno en todo, todo. Si él pudiera transaríamos muy bien en el acto,
porque lo desea sinceramente. Pardo lo mismo: ambos muy enemigos de Gamarra son muy
amigos de La Fuente. Se llenaron de contento al oír que Bolivia solo haría alianza para
cuando dejase el mando Gamarra sin excepción del General La Fuente. Esta circunstancia
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se le olvido a Calvimontes en la primera redacción y los dos exigieron que connotase en la
acta. Acabada la conferencia los introduje a una conversación particular con mucha
destreza. Trinaron abiertamente contra Gamarra atribuyéndole todos los males del Perú y la
guerra contra Bolivia. Dijeron muy bien de La Fuente asegurándome que no era difícil una
reconciliación con V.E. lo que con Gamarra la consideraban imposible por sus miras
inicuas y pérfidas.
Siguen los disgustos con La Fuente cada día con más calor. No cabe duda en que el
primero vencerá al otro débil y sin un ápice de talento sino para lo malo, circunstancia que
contribuye a arruinarlo. Voy a escribir a La Fuente una carta amigable para ver por donde
me contesta y trabarme en la política. También escribiré al Gobierno si de aquí nada saco, y
pienso hacer una solemne protesta al cuerpo legislativo que está próximo a reunirse. Se
opina que será infalible un desorden a su reunión y no será malo soplar el incendio por
cualquier modo. Mi protesta debe ser moderada y respetuosísima a un cuerpo que deseando
ganarlo es necesario lisonjearlo muchísimo.
En este correo escribiré al Libertador remitiéndole por tres conductos mis dos notas.
Por Rafita Sea, por Manuela Molina y por Cuenca que lo hará el Deán. Esto es muy
necesario y utilísimo para que en Colombia sepan todo lo que por aquí pasa. Otra vez diré a
V.E. que por consideraciones al Perú, no debemos perder amigos naturales y robustos.
Hasta aquí nada más sabemos que la revolución de Guayaquil y el pronunciamiento del
Ecuador. La prisión de Flores está dudosa, pero tiene probabilidades. Con el correo
tendremos mejores noticias y avisaré en carta a Doña Maria Rosana. Es necesario que se
me diga por el mismo correo lo que sigue. La mujer de V.E. recibió ese dinero, esta será la
señal de que V.E. recibió las cartas a Doña Manuela. Por no haberlo hecho así incluí a
Mendez otra en el pasado expuesta a que la roben.
Mi plan con Gamarra quedará frustrado sin duda; porque él mismo conocerá el
interés con que trabajo. Su fría carta que incluí a V.E. me lo hace creer cuando debió
largarme algunos datos que ha procurado no fiar a la pluma. Cuando vea las conferencias
me querrá comer. No podía ser de otro modo. Me veía en la necesidad de trabajar a medias
y con suma frialdad y por ganar, en una parte expuesto a su perfidia y a muchos engaños no
había de perder en el éxito de las negociaciones para con el Perú, Bolivia y la América.
Medite V.E. en esta reflexión, que es fuerte, midiéndose ambas cosas en la gravedad de sus
resultados. Sin embargo en este correo le escribiré haber si pillo algo. El papelito que V.E.
me remite no prueba falta de reserva sino una consumada maldad de ese hombre inicuo. Su
plan a sido sacar partido de mí en el curso de la Legación para después burlarme sin darme
documento alguno ni llevar al cabo lo que él se propuso. Así lo creo yo y V.E. se
convencerá si lo medita con calma. No obstante yo haré todos los esfuerzos posibles, y con
sus mismas cartas que incluiré manifestaré que he trabajado bien aunque sin éxito ya desde
que se publicó el ultimátum y más que todo viendo las conferencias en que para llenar mis
instrucciones y obrar como buen boliviano no debía manifestarme en oposición a mi
Gobierno y mi Patria. Lo contrario hubiera sido darles ventajas, positivas en la opinión
pública y llevar sobre nosotros la injusticia. Lo principal ya lo sabemos. Repito que haré lo
posible.
Quedo en cuenta del papelito aquel agregando a la carta que vino por el conducto
sabido. Celebro mucho que así suceda, pero el asunto hade comprometer a V.E. de mil
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modos si permanece allá y si sale a la calle como sucederá al fin porque lo violento no
subsiste será peor, pero nada tan malo como el que venga aquí en estas circunstancias.
Chillará sin término, mentirá y nos hará males.
No debe V.E. permitirlo de ningún modo; ¿Por qué no se acomoda con algún otro
hombre para quitar motivos allá y acá? Este sería el mejor medio de libertarnos de este
buen clavo en estas circunstancias críticas en que los papeles han de chillar en los negocios
públicos para terminar en particularidades pequeñísimas como lo tienen de costumbre los
americanos inciviles.
Cada día, cada hora, cada minuto que pasa es una conquista en la opinión pública.
Es singular cosa ver con gusto la clásica decisión de los hombres. Tiemblan sin embargo
desde el destierro de Seoane y huyen de nosotros como de una tempestad, pero nos mandan
recados, nos visitan de noche, nos buscan en otras casas y en fin trabajan. Nos tienen locos
por papeles y pido que vengan muchos aquí para distribuirlos bien. Es admirable nuestro
triunfo en la opinión y lo será mayor dejando que obre el tiempo.
Del Cuzco nada sabemos. No me ha escrito Don Juan José y Valle con motivo de
su salida para aquí tampoco. Sabía sí que Pichincha había marchado y sé que está
acantonado en Ayaviri. Será muy bien que permanezca allí donde hasta las piedras son
bolivianas y harán buenas conquistas en la tropa. Otro Batallón se halla en Quiquijana e
ignoro si haya salido otra fuerza. Breve lo sabré muy a fondo y daré parte con Sagárnaga
que permanecerá conmigo hasta que haya necesidad de que marche si no llega allá no hay
que tener cuidado porque será que lo detenga para el caso de una urgencia. Castro vino con
alguna calma. Se había dado un porrazo. Nada más ocurrió. En cuanto a avisar a V.E. de lo
mínimo descuidar profundamente. Lo haré por cien mil conductos que tengo y se me
ofrecen con nobleza y generosidad particularmente aquel hombre de las instrucciones.
Acaba de visitarme el Don González español que viene de Islay de haber
acompañado a Seoane. Se embarcó y se halla a bordo por evitar los infinitos vejámenes que
le han hecho sufrir. Siente no poder marchar para Bolivia a tomar servicio y batirse,
estando ellos allá llegó un buque de Guayaquil y dice que Urdaneta hizo la revolución en
esta Ciudad ocupando la fragata colombiana y toda la marina cuando Flores ya se había
unido al Libertador francamente, pero sucede que Flores se resintió con Urdaneta por aquel
acto y que venía a batirlo para someter las tropas a su autoridad; que es muy probable que
lleguen a las manos porque el sur se ha pronunciado con mucho entusiasmo por el
Libertador y que Colombia está en el mejor pie posible de orden después de su anarquía.
Sabía allá que Gamarra invadía a Bolivia y que se preparaban para tomar parte en la
cuestión, ciertos de que peligraba su existencia política perdido el equilibrio.
Ya ha salido impresa la nota de Ferreyros con esa introducción bien singular y que
confirma el acierto con que pasé mi primera nota mandándola publicar. Querían
embrollarme con el secreto, y los misterios para culparnos de injusticia y como a los
promotores de la guerra y como no soy chiquillo los he forzado de una manera que los he
aturdido revelando sus picardías, su conducta alevosa y miras pérfidas. Con esto hemos
ganado lo que es increíble. Será bueno que el Iris se ocupe de contestar a la introducción
diciendo que en los sistemas liberales nada debe haber reservado y que interesando tanto la
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paz es necesario hacer conocer a los promotores de la guerra, que desde el momento en que
el Gobierno Peruano quiere negociar en secreto prueba que su causa es malísima, puesto
que la justicia busca la luz y la claridad. Con la publicación de mi segunda nota están
confundidos por la revelación de sus planes y alevosías que en público callan y en privado
hacen valer. Entiendo que nada nos ha dado más crédito que esta buena pillada. Ya están
comprometidos y vencidos en la opinión de una manera absoluta en el asunto de alianza.
He conseguido una victoria singular al arrancarles su nota y su contenido muy
diestramente. Contarle a V.E. estos pormenores sería largísimo, más puedo asegurarle que
cuasi yo mismo escribí la contestación y antes de recibirla se hallaba impresa ya mi
segunda nota. Habría sido muy gracioso que el cuarto de hora de pasarme su comunicación
hubiera ido la nuestra limpia y puesta en la prensa circulando. El Deán está admirado de
esto. Como después recibí el correo el día 4 y en él algunas prevenciones de tiempo lo he
ganado sin mudar más que la fecha y perdiendo como doscientos ejemplares.
Repito que será muy útil ocupar al Iris en una contestación por las reservas. Importa
mucho esto para hacer ver su conducta y alevosías. Me ha dicho Ferreyros que si hubiera
sabido quien era yo jamás habría expuesto su opinión para tratar conmigo, que había sido
muy diestro en estos negocios, y que me valía de la mala y buena fe para sacar ventajas a
favor de mi causa. Yo le contesté que esta era la diplomacia, el arte de la justicia con los
justos y el arte de todo lo malo para tratar con quien no procedía de buena fe y con moral
pública.
Ya está descubierto el autor del destierro de Seoane, Escudero le dijo a Gamarra que
Seoane aseguraba que Bolivia era invencible según lo había comprendido por su
entusiasmo pronunciado por la calidad de su brillante Ejército, muy superior al peruano y
por su caballería que no la había mejor en Europa. Que V.E. era adorado en Bolivia, que
tenía un millón más de aptitudes que Gamarra y que este era un canalla infame odiado de
todo el Perú y execrable en Bolivia y que invadiese o no había de acabar, esto todito lo
sopló Escudero a Gamarra y vino su destierro con la misma fecha en que le daba las gracias
por los avisos que al respecto de Bolivia había comunicado. ¡Que tales hombres y que
perfidia!
Ayer noche catorce Oficiales asaltaron alevosamente a un pobre que escribió un
artículo contra un Oficial de Guaillura. Le dieron una terrible paliza que esta a la muerte,
esta es la libertad del Perú. Entretanto ganamos y más ganará Bolivia si me lo dan a mí
como dicen que han ofrecido. Muy bien: estoy resuelto a todo lleno de valor y tranquilidad.
Cancelado con todos desde que muera y en un sueño eterno que no lo temo por mis
opiniones. He aquí en cuatro palabras mi última voluntad de la que será albacea Bolivia y
su Jefe para dar un pan a mi familia. Acabado negocio y venga lo que viniere.
A la contestación de Ferreros le he puesto algunas notas que llaman muy bien a la
defensa de Bolivia y su Gobierno en ella está cifrada su justicia y cuanto hay que decirse en
apoyo de ella. No podía buscarse una contestación más aparente para darnos triunfos sin
término cerca de la opinión. No encuentro que puedan contestarme ni con que cara hagan
una redacción insistiendo en la alianza.
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Es necesario no apartar la vista del gravea asunto que traían estos caballeros en sus
planes misteriosos. Se empeñaban en hacer persuasiones de que V.E. estaba combinado con
el Libertador para dividir el Perú y desaparecerlo. Con tal idea hacían circular calumnias y
anécdotas muy perjudiciales a nuestra reputación teniendo en suspenso el juicio de muchos.
A la vez callaban en sus documentos públicos todo lo que perteneciese a Colombia y al
Libertador, para a la vez no comprometerse en una sola letra. Conociendo a fondo sus miras
secretas me he visto en la presición indispensable de probar hasta la evidencia los dos
extremos de impotencia del Libertador y también que concurrirá a la guerra si se trata de
molestar a Bolivia. Hay más mi General y es que para rechazar la alianza propuesta por la
Legación han dicho que Colombia se halla inerme. Sacando de aquí nosotros buenas
razones para no admitir la dupla que han propuesto. Dicen unas cosas en la conferencia que
callan en sus notas y era preciso hacer sensible que el Libertador nada puede para salirles al
encuentro de que no podía haber combinaciones con V.E. cuando aquel ya se había
marchado para Cartagena y que todo su país se hallaba en anarquía. Como en la segunda
conferencia han alegado esto como su gran argumento me ha parecido conveniente usar de
las razones contenidas en la segunda nota. Si ellos lo usan en alguna comunicación como
han dicho en las conferencias de que V.E. intenta usurpar los departamentos para que
Bolívar se tome los otros del Perú; ya tengo preparada la opinión para contestarles sobre las
razones emitidas en las de su misma nota, que son iguales a la que yo he aducido.
Proceden en esto con mucha dobles y es necesario no dejarles libertad en sus planes
para la alevosía. Sobre todo nuestros intereses se hallan comprometidos altamente y aunque
chillen por la revelación de sus planes poco nos importa a nosotros. Convenzamos a la
opinión, y busquemos amigos, que los enemigos siempre y siempre lo serán. Cuando en
Bolivia se escriba es necesario hacer valer la gran razón de que Bolivia no busca
precisamente a Colombia sino que le basta el accésit de Buenos Aires cuya garantía por su
calidad de estado limítrofe no es suficiente probando además que no tenemos miras ni
inteligencias con Colombia, en fin tengamos o no tengamos planes a ellos cabe probarlo
con documentos y hechos y a nosotros lo contrario con razones de política incontestables.
Dicen que cuando aseguramos tanto de que Colombia y su Jefe entrarán en la alianza es
porque nos hallamos entendidos. Los datos de evidencia son que otra vez entró Colombia
en este mismo tratado en Panamá y lo aprobó no solo Bolívar sino el Jefe de los liberales
General Santander trasladándose el congreso a Tacubaya, para conservar el tratado y
cultivar la armonía americana. He aquí lo que en su caso diré porque este caso va a llegar
aunque con vergüenza suya puesto que han dicho que nada tienen que temer a Bolívar y
Colombia anarquizada y ahora dirán lo contrario a la fuerza o repetirán sus temores de
futuros contingentes posibles para hacer alianzas y forzar un pueblo a celebrarlas, contra
sus intereses y su voluntad. Jamás el mundo dirá que les dimos motivo y nos basta; porque
en verdad nos temen mucho cuando se han encontrado que V.E. les habló fuerte en el
Desaguadero y que yo no aflojo. Miran también muchos peligros en Colombia y se hallan
muy apurados. Ya estamos en mi concepto en toda seguridad.
Reflexiones
En otra ocasión dije que Gamarra podía invadirnos y ahora agrego que aún
queriendo ejecutar ese plan único que podía convenirle ya se halla imposibilitado. El
Congreso iba a reunirse en Lima y había mucha agitación fomentada por La Fuente y todos
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los enemigos de Gamarra. Se opinaba contra la guerra de una manera decidida y firme por
todos los Diputados y manifestaban ideas de paz. En esta complicación de intereses para
Gamarra que habrá colocado en el sur y rodeado de sus bayonetas que participando de la
opinión pública ¿Se volverán contra él? Se encuentra forzado a marchar para Lima o a
perecer al fin situado en el sur sin más esperanza, que atender a un enemigo mientras tienen
que lidiar dejando el campo con La Fuente y el descontento universal. Por otra parte tiene
ya que temer al Libertador y a Colombia desde que lo he descubierto a toda claridad, y
evidencia.
Es cuasi seguro que no invadirá a Bolivia sin una declaratoria de guerra hecha por
el Congreso que ciertamente no la hará y entonces será frustrado su plan de campaña
amenazador. Permanecerá en actitud hostil mientras sus enemigos lo arruinan para siempre.
El Perú es probable que entre en anarquía y nosotros volvamos al curso pacífico de las
leyes. Habrá en Lima un descontento muy grande con motivo de haberse publicado en el
Cuzco la idea de traer a aquella ciudad el Congreso. La brújula se empeñaba en manifestar
esta opinión como ventajosa y sin duda ella será una de las otras causas que fomenten las
desavenencias de serranos y costeños de estos con los Atahuallpas y los Mamanis como
aquí llaman a los partidarios de Gamarra. Esta desavenencia y la de godos y antiguos
patriotas es formidable en el Ejército. Aborrecen de muerte a Escudero, Arguedas, etc. No
puede parar en buen tanto elemento encontrado, y que cada día se incendia más.
Conociendo esto he insertado aquellas reflexiones que empiezan: mientras ellas han
producido un efecto admirable para después.
De todo esto y más que todo de la resistencia general a la guerra deduzco que no nos
invaden jamás. Por otra parte vienen diciendo tanto, tanto del entusiasmo de Bolivia que lo
comprobarán con mis notas que se asustan aún de pensar en una invasión, Tarqui fue una
fatal lección. Conociendo también esto y para salvar a V.E. en parte de su resistencia a la
dupla alianza he puesto aquella frase testada en mi nota. Es verdad también mi General que
ese es mi sentimiento que siendo tan patriota no será desaprobado por V.E.
No temamos invasión o más bien sintamos de que no la haya porque era la
terminación de estos malvados. Más no por esto podrá V.E. descuidarse, es capaz Gamarra
en su desesperación de intentar todo plan y ejecutar cualquiera crimen. Pasemos a otra cosa.
Los amigos de Gamarra chillan por hoy muy fuertemente contra nosotros y los de
La Fuente aquí nos acaban a calumnias, insultos y desaires, pero privados y sin atreverse a
chistar delante de nosotros. Estoy siempre aún de día con un par de pistolas en el bolsillo
resuelto a hacer una muerte si me insultan de hecho o de palabra.
Sus calumnias son tan infames y negras como sus corazones. Vayan dos en prueba.
Que V.E. ha mandado asesinar al Fraile Poblete por solo peruano mandándole disparar un
tiro del mismo modo que murió Muñecas. La otra insigne calumnia es que yo estoy en
amores con Rafita Sea que me han visto salir de noche y al amanecer de su casa que ella
viene a dormir en la mía y cien picardías de tamaña iniquidad. Una sola vez no la he
visitado de noche porque no salgo sino a lo del Deán y los días de fiesta únicos que salgo
de mi casa la veo en cuarto de hora media y más alguna vez. Cierto que siendo muy
boliviana, amiga nuestra y muy Señora es con la que más trato. Y aunque fueran ciertos
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tales amores ¿Que tenían que ver estos pícaros insignemente pérfidos? Cada uno en la vida
privada hace lo que mejor le acomoda, y gusta; pero repito que esta es una atroz calumnia a
esta Señorita que en cuanto amigo de V.E. y de Bolivia es sensible que la molesten. De
resto yo desprecio tal impostura cuya realidad no me sería desagradable y menos ofensiva,
en este orden muy pocas manchas son las del amor.
Así son todos los argumentos de su justicia y estas son razones con que nos
combaten los malvados del Perú. Son cuatro diablos sin crédito ni valer, mientras en la
buena opinión del Perú es indudable la justicia de Bolivia y la respetabilidad de su Jefe,
ellos se van estrellando cada día más, más y más mientras nosotros ganamos sin término
para rabia suya. Que continúen en su furor y yo levantaré contra ellos un coro de maldición
y de execraciones bien merecidas a sus crímenes.
Lo que contiene esta carta al respecto de Arica, límites y comercio es por supuesto
para el último caso que en cuanto a lo demás me sujetaré a las instrucciones y a la minuta
fecha 31 de enero. No he querido por ahora pasarla para no complicar nuestras
negociaciones con detalles que pudieran hacer variar la opinión tan ganada de nuestra parte
hasta aquí. Tengo mucho tiempo para continuar presentando proyectos. Si niegan la paz
propuesta en términos generales e insisten en la alianza forzada, no será nuestra victoria
completísima a toda luz. A esto los obligo, en primer lugar para después ir por partes según
se vayan presentando las cosas, en todo me he de sujetar a las instrucciones en que hasta
aquí no he faltado en una letra. El asunto solo de alianza nos da un crédito singular por más
que chillen, y revienten. Después irán negando hasta lo más moderado porque han resuelto
la guerra hostil, y sin batirse.
Acaba de llegar un propio de Islay sin otro objeto que pedir al Deán los cónsules
inglés y francés nuestra primera nota y se han remitido tres ejemplares a cada uno de
ambas. Ya no nos quedan más que para Colombia y el Cuzco, y nada más de la primera. Ha
sido muchísimo el pedido, y aún hemos sido muy ecónomos.
Aquí hay un año malo y de mucha escasez. Han caído una y otra heladas fuertísimas
que dicen ahora una pérdida considerable y mucha hambre. En Puno hay excesiva carestía
por la falta de lluvias, y que ya se sienten necesidades graves. Si fuera cristiano atribuiría
todo a falta de justicia en el Perú, y castigo del cielo contra estos hombres temerarios; más
discurriendo como político; ¿Que comerá y de que subsistirá ese Ejército acantonado en
Puno cuando no hay pan, no hay cebada y el maíz que consumen es de Larecaja? Se verán
muy apurados.
Ferreyros acaba de pasarme una nota diciendo que para contestar a mí comunicación
desea una conferencia al respecto de los otros puntos que hacen las proposiciones. Yo
entiendo que retroceden del punto de alianza porque es mucha la opinión que ha pesado
sobre ellos con la publicación de ambas comunicaciones y se ven forzados. Me ha quitado
V.E. de las manos las armas de toda nuestra victoria con las órdenes que me trajo
Sagárnaga y aquella minuta de proposiciones que van a admitir volando porque su posición
era ya desesperada y de muerte según los había puesto de mal vistos en el público. Repetiré
mi General lo que antes y es que V.E. no se halla aquí al corriente de todo y observándolo
todo. Por otra parte V.E. piensa muy bien en grande, forma magníficos planes; pero con la
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fatal desgracia de que carece a su lado de hombres que los entiendan y que puedan
detallarlos hasta en sus ápices como debe ser para que tengan muy buenos resultados. En
fin yo haré cuanto me sea posible; ¿Más es lícito a un Ministro espantarse de sus
instrucciones? ¿Cuál sería su responsabilidad? Esto me espanta y aunque viera sacar
grandes ventajas en la iniciativa no lo haría de miedo. Repito que haré cuanto me sea dable.
Mi proyecto era muy bueno. ¿Qué nos importa la opinión del Perú? V.E. que ha mandado
este país aún no lo había conocido. Lo que nos convenía era sacar utilidades reales y era el
tiempo de conseguirlo. Si vencemos todos doblarán la rodilla y en la desgracia nos
abandonarán como le sucede a todo desgraciado sea quien fuere. También es necesario
saber a no dudarse que a estos Departamentos le conviene muy poco Arica que miran con
mucha indiferencia relativamente a otros grandes intereses. Lo que desean y lo que
realmente les importa es la mayor posible libertad en los mercados de Bolivia para sacar
provechos de sus consumos. El Cuzco y Puno que relación tienen con Arica y Arequipa
misma que con datos conoce la ninguna utilidad de Arica; ¿Qué interés tendrán en ella? En
último análisis lo que conviene a nuestra política nunca será la opinión del Perú, sino la de
Bolivia, la de Colombia y más que nada la victoria. No me aparto de la idea de que nos
conviene que la guerra no se haga Nacional de parte del Perú; pero esto debemos mirarlo
como nuestra última ventaja. Además que en el Perú nada es ni será por mucho tiempo
Nacional. Sus hombres carecen de jura para asemejarse a los Argentinos, Bolivianos,
Colombianos y cualesquiera otros. No hay en el Perú Nación; no se piensa en la política ni
en sus intereses. Su obediencia es positiva como la de los frailes: es pueblo nulo porque no
tiene carácter decidido ni gobernantes que sepan dirigirlos, preparándolo a lo sublime.
¿V.E. lo ha mandado y ha visto alguna vez que se haya elevado como Chuquisaca y LA Paz
en la actualidad y a proporción toda Bolivia? Aún ignora V.E. de lo que es capaz ese noble
pueblito boliviano. El rivalizará con lo heroico de la antigüedad porque así lo hemos de
poner.
Día 14
Hay gran novedad. A consecuencia de haber recibido mi segunda nota se tomó
primero el arbitrio de ocurrir a Cerdeña para que no lo dejara salir de la prensa y Cerdeña se
negó abiertamente y todo en el mayor secreto. Después le pidieron un extraordinario que al
amanecer de hoy ha salido para Lima. Tiene diferentes objetos en los que es necesario
pensar muchísimo y meditar profundamente para darme órdenes claras e inequívocas como
definitivas. Pide Ferreyros la revocación de sus instrucciones en asunto de alianza de que
dice a su Gobierno que es necesario retroceder para hacer la paz. Insta sobre la paz y hace
reflexiones fuertes para su admisión y que en el caso de insistir en la alianza remita Pando
una contestación y el Gobierno la orden de hacerme salir porque mi permanencia aquí es
peligrosa a la tranquilidad pública; y que además debe considerarse que Bolivia esta fuerte,
y que no cede en el punto de alianza. El extraordinario llegará en 25 días a 30, tiempo más
que bastante para que venga un edecán volando a traerme comunicaciones. No hay cuidado
porque Pando sea el abogado. Si Falleirand y Meternich vinieran sería para mí mucho
mejor me harían fuerza y yo saldría más victorioso en un asunto en que nadie puede ser
vencido porque ciertamente la causa es muy noble y llena de justicia.
Reflexiones
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La fuente dueño ahora del mando y del gabinete si piensa en solo sus intereses
personales olvidando los públicos, como debemos creerlo, lo que quiere es la guerra para
complicar a Gamarra y tenerlo distante del foco de las intrigas donde La Fuente va ganando
cada día considerablemente. Insistirá pues en la alianza sin remedio para comprometer la
guerra puesto que en la paz acaba su imperio o al menos encuentra obstáculos para
progresar. Así lo creo yo salvo el caso de sus muchos apuros que lo obliguen a tranzar
definitivamente. Yo he podido en el asunto de alianza revelar sus misterios a la América y
se encuentran forzados a luchar ahora para salvarse después de una guerra más segura y
funesta para ellos. Comprometidos como se hallan por su política tortuosa no tienen otro
recurso que la guerra provocada por sus perfidias y crímenes ¿Qué harán en el conflicto de
hallarse descubiertos para con Colombia para con Bolivia y la América? Violentar los
sucesos y acabar, infaliblemente tal será su conducta y su fin preciso. Puede ser que
busquen la paz y entonces si la hacemos acabarán también dándonos tiempo a obrar con
mejores combinaciones y resultados más seguros. Sobre cuanto digo, órdenes mi General y
pensar con mucho sosiego, gran calma y tino. De lo contrario nos exponemos a complicar
los asuntos que se presentan tan bellos y absolutamente favorables para Bolivia y para un
eterno honor de su Jefe. ¡El solo asunto de alianza que crédito nos da y nos dará en
América y Europa! Los demás negocios dirijámoslos bien pues sin dar lugar en lo mínimo a
envolvernos porque es cierto que de esto nos vendrá la victoria compañera de la justicia.
Dirán los europeos que en el corazón de América existe un pueblo pequeño cuyo Jefe ha
sabido proponer las medidas de un pacto fraternal y libre que evite los males de la América
y esta no olvidará que sus desgracias han sido vistas con interés de parte de Bolivia y
rechazado su bien por el Perú.
Ayer Ferreyros con su plan de mandar un extraordinario me pasó su nota diciendo
que para contestar a la mía deseaba discutir los demás puntos propuestos. Creyó que le
contestaría dándome tiempo para después del carnaval (como si fuéramos livaristas) para
luego culparnos por morosos, y entretenedores. Contesté al cuarto de hora que estaba listo
para las dos de la tarde del domingo para las siete de la noche y para cualquier instante del
lunes y martes en razón de que para los Gobiernos y sus Ministros que trataban grandes
intereses públicos no había días feriados, carnavales ni diversión. Contestó que el 16 a las
once tendríamos conferencia. Por la tarde de este día saldrá Castro sin falta con orden de
volar y ver si llega en cinco días como se lo he prevenido. Su conducta ha sido aquí muy
buena y si tardó a la venida no fue culpable porque sufrió un golpe fuerte de que se estuvo
curando en cama dos o tres días. Si hay alguna novedad irá Sagárnaga con alas.
Acepto el ofrecimiento de un poco de dinero, estamos a la última pregunta por mil
razones que necesitan de muchas explicaciones. Una de ellas la perfidia y maldades de
ciertos caballeros y los excesivos gustos de tanto ir y venir y andar de un lado para otro de
que no trata Martens y que los Gobiernos debían considerar para no ser cicateros. Y
dejándonos de razones la necesidad urge y tiene cara de hereje. Así se ha puesto la mía sin
una gota de vergüenza para hablarle a V.E. esperando que haga su remesita.
Estamos convidados a un baile que el Batallón da a Cerdeña y es preciso acicalarse
¡Si sufriremos algún insulto! Como no sea de hecho, nuestras caras serán diplomáticas y
descaradas. Avisaré mañana el resultado, dejo pues de escribir por ahora hasta que tenga
asunto.
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Incluyo copia de la carta que por triplicado mando al Libertador por conducto de
Moran que se me ha ofrecido por, Molina y por Cuenca el hermano del Deán para que la
entregue a Landes.
Día 15
Estuve en el baile. Nadie se ha metido conmigo. Mil consideraciones he merecido a
Cerdeña y a todos los Oficiales y Señoras, empiezo ahora por decir que llegó anoche Sr. S.
y que he recibido toda la correspondencia y en ella las órdenes que en gran parte se han
llenado muy satisfactoriamente a mi modo de entender aunque no en el todo porque apenas
he propuesto en general tratados de paz, etc. Para ganar el tiempo que se me encarga. Quizá
mi segunda nota parezca un poco fuerte; pero hay que advertir cien cosas y entre ellas una
que es no dejarnos alucinar con engaños y palabras vacías de sentido en el público y reales
en las conferencias manifestando una criminal alevosía en sus planes ya decretados en el
ministerio del gabinete, era esto muy necesario para hacer sensible su política tortuosa,
rebatir los fundamentos contradictorios en sus notas con las conferencias y demostrar a toda
luz nuestra justicia. Dígame pues V.E. sus opiniones para mi gobierno.
Desde que recibí el encargo de los dos meses queda cumplido, y antes nada harán.
Pienso pasar detallado el proyecto de las instrucciones un día de estos y mañana hablar algo
de él en la conferencia, de que avisaré sus pormenores. Advierto que en la segunda
conferencia consta por dicho de Ferreyros que V.E. está combinado con el Libertador para
partir el Perú y que esta es la causa de exigir la alianza. También ha remitido Gamarra a
Gamio una copia de carta de V.E. supuesta, que hacen circular en que V.E. le dice al
General Bolívar la utilidad de esta división. Así pues mi deber era contrariar tales noticias,
cruzar sus planes y hablar claro con energía y dignidad, salga por donde salga en razón de
que convenía hacer frente a su perfidia. Han resuelto la guerra, procuran ganar prosélitos en
la opinión y conservar en el ministerio nuestra justicia indisputable.
El Deán Obispo está loco de contento más por libertarse de sus enemigos que por el
destino, este es un premio a la justicia.
No he recibido y lo siento en mi alma (que me hace gran falta) el proyecto de
contestación que pase sobre el ultimátum. Me dice V.E. que le puso algunas notas y no han
venido para mi tormento porque mis deseos son dar gusto a V.E. cumplidamente y me
encuentro en la dificultad de no poderlo hacer sin tener a la vista la nota reformada. Pasado
mañana contestaré según su espíritu que ha merecido aprobarse por V.E.
Es cierto que he pedido e insto por servir con el General Braun. Quiero de una vez
acabar mi historia con honor y de una manera que satisfaga mi patriotismo, que imponga
silencio para siempre a mis enemigos y que empape mi venganza. Esto último no es más
que entusiasmo. No soy capaz de hacerlo. Al lado de V.E. pasaría por espectador porque
sin embargo que todos debemos hacer prodigios el arte de la guerra le previene a V.E. un
lugar para la dirección y yo quiero hallarme más cerca para de una vez terminar o salvar mi
honor tan atacado por hombres injustos. He aquí la razón de pedirle ese despacho porque
otra vez le ruego, sin embargo de servir en cuanto me ocupase V.E. puesto que resignado a
morir no economizaría otros sacrificios.
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Nada más ocurre hoy día de tanta bulla. Me he levantado a las dos de la tarde. Son
las siete y no hay fuego en la cocina para comer. Todos, todos se han marchado a las
diversiones sin acordarse de que teníamos barriga. Si nuestra madre común la del Deán no
me manda un pocillo de chocolate mañana almorzaré con ganas y paciencia. Justo es que
los criados siquiera un día se indemnicen de lo mucho que se les molesta en un año entero.
Me pide V.E. un estado de la fuerza de su caballería. Aquí en los dos Cuerpos es la
misma sin diferencia de la antigua. Sus caballos malos y malísimos, de trescientos que aquí
recogieron han sacado cien regulares; pero a penas medio regulares. Lo demás es inservible
y está desechado. La contrata que hicieron en Chile se ha frustrado, y lo peor que tienen es
la falta de caballos. Cuando el General Sucre, había hecho Gamarra una contrata el Salta y
le vinieron caballos por el despoblado. Será preciso evitar su tránsito y cuidar que no
vengan de modo alguno. No sé del cuerpo de caballería situado en el Cuzco. Breve lo sabré
y avisaré todo, todo con seguridad. Aquí no ha habido quien me instruya en pormenores.
Los diré después.
Día 16.
Tuvo lugar la conferencia en que me convenía tomar la palabra, y dije: si a la paz y
amistad entre el Perú y Bolivia conviniera picar mis venas para hacer el homenaje de mi
sangre no trepidaría Señor Ministro; pero esta paz no puede tener lugar si se intenta forzar a
Bolivia a la dupla alianza, a esta funesta liga iniciada por el Señor Alvarez propuesta en el
Desaguadero por el Señor Ministro, sostenida por su Excelencia el Presidente y que fue en
Puno la que dio lugar a varias conferencias particulares. No teniendo este tratado relación
alguna con los de amistad, comercio, etc. Era primero decidir esta cuestión para entrar en
las demás. Sin embargo para dar una prueba inequívoca de la franqueza e instrucciones
sanas de Bolivia y su Jefe en esta negociación no tiene su Ministro inconveniente en
declarar que su Gobierno nada pide, nada quiere ni solicita. Ha negociado la paz y amistad
del Perú para que se le pague con paz y amistad también. Propongo como base única para
hacer la paz un justo respeto a la independencia de Bolivia, a la integridad de su territorio y
a sus formas republicanas como a no intervenir jamás en sus negocios domésticos,
retribuyendo a la nación Peruana con estos mismos respetos que ciertamente son esenciales
a la dignidad Nacional de ambos estados. En lo demás Señor Ministro el Gobierno
boliviano no solicita una pulgada de terreno, una gota de agua, ni un grano de arena. Muy
justo será que si el Gobierno Peruano exige algunas conveniencias sea ofreciendo
indemnizaciones a que jamás se negará el de Bolivia siendo de aquellas que tenga facultad
para otorgar sin mengua del honor. En la naturaleza, en la política, en el ejercicio de
pasiones nobles o viles y hasta en la misma religión todo es un comercio de demandas y
ofrecidos, se da para recibir, se recibe para dar. Después de esta franca desinteresada y justa
manifestación le cabe al Señor ministro del Perú decidirse a suspender la negociación de la
alianza dupla e innecesaria por ahora para discutir los tratados de paz y amistad deseando
oír su opinión para dentro de tres días presentarle detalladas las proposiciones en que se
encontrará que por límites nada más se quiere que los existentes y si hay necesidades de
cederse muy pequeños absolutamente pequeños terrenos se estipulará su indemnización y
en el comercio la base de la igualdad que no perjudique a la naciente industria de Bolivia.
He aquí explicados los deseos de Bolivia que son ciertamente muy moderados y justos.
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Contestó Ferreyros. Las mismas razones de antes reducidas al proyecto de dividir el
Perú. V.E. y el Libertador que fueron rebatidas por mí con fundamentos sólidos. Propuse la
paz y amistad en términos muy insinuantes ofreciendo garantías muy sólidas. Hubo
resistencias y oposiciones. Otras y otras razones de una y otra parte, hasta que llegué al
término diciendo que sería conveniente hacer un extraordinario a Lima para pedir órdenes
desistiendo de la alianza.
Gran victoria de la Legación.
Consta de la conferencia que Bolivia tiene razón para negarse a la alianza y que es
justo variar de plan de parte del Perú y que haciéndose un extraordinario me pasarían una
nota diciendo que se suspendía contestar a la comunicación mía hasta recibir órdenes.
Suspendimos la conferencia en este estado.
Nuestra reunión hoy día ha sido muy calmada de ambas partes. Yo particularmente
después de la excesiva fuerza con que me produje antes para hacer conocer nuestra posición
excelente, he sido muy moderado y expresivo a favor del Perú. Piqué mis venas, puse mi
corazón sobre la mesa, mi alma salió de su centro y en fin hice lo que los apasionados al
lado de una dama querida. Ciertamente mi General olvidé que era diplomático sin
sentimientos. Los he tenido muy nobles esta mañana. También trato con Ferreyros que es
tan buen caballero lleno de virtudes como es amabilísimo Pardito. En esto quedamos muy
amigablemente retirándose la conferencia. Ahora bien: había calculado con exactitud, ¿Me
había equivocado en escribir que desistían de la alianza? ¿He trabajado con buen éxito? Así
responde un caballero cuando se compromete y así se impone silencio a los que dicen que
traicionaría. Y ellos mi General y mi mejor amigo ¿Lo harían? Que vengan pues o que se
callen y aún resta mucho para hacerlos callar para siempre.
Espero órdenes, órdenes y órdenes. Terminantes, claras y positivas. Que venga otro
edecán a llegar antes que regrese el extraordinario de Lima que puede estar en 20 días.
Salió el día 13 al anochecer. Ruego otra vez por un poco de dinero aunque sea muy poco.
Aquí no hay como librarlo.
Mándeme también la minuta de contestación sobre el ultimátum con sus
restricciones puestas por V.E. que no trajo Frías aunque V.E. me dice que me ha mandado.
Tengo mucho tiempo para entretener hasta lo infinito. Que venga pues sin falta alguna.
Castro lleva doscientos ejemplares para que V.E. distribuya en la República porque
yo nada más remito, ni irán por el correo.
Adiós mi muy amado General y mi más caro amigo. V.E. ha querido que yo le hable
con este título y jamás se arrepentirá de haberlo dado a su afectísimo muy agradecido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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Mis recuerdos cariñosísimos a mí Señora Panchita. A ella le ruego por mis
despachos de ayudante de Braun. Salvo la voluntad de su Excelencia el Presidente, que
todo lo puede.

Día 17 a las doce de la noche
Hoy día Arequipa ha estado en un movimiento perpetuo y en suma irritación. Se
había dado orden de que se presenten todos los dueños de mulas, y han verificado esta
diligencia a las once de la mañana. Se ha distribuido entre ellos una contribución de
cuatrocientas mulas para que conduzcan la artillería y municiones a Puno permaneciendo
allí una mitad, y la otra que regrese aquí hasta una nueva orden para lo que estarán listos.
Sin pagarles por una parte un real e impidiendo de la otra su industria de transportes están
desesperados hasta el mayor extremo imaginable. Además el Gobierno había tomado una
razón prolija de todos los caballos del vecindario para tomarlos el día que les diese la gana.
Hoy por un bando se ha ordenado la entrega y como aquí no respetan ninguna garantía y
hay un cruel despotismo cada hombre ha llevado su caballo haciéndose una reunión
considerable. Los más inteligentes de esto me aseguran que podrán en todo el
Departamento reunir cuatrocientos caballos siendo la mitad muy buenos. No para aquí la
cosa: exigen a cada vecino un caballo que le es imposible conseguir después que han
barrido la población. Se hallan llenos de furor y nosotros de contento. Ojalá fusilaran unos
diez individuos para dar más irritación al pueblo y odio a nuestros enemigos.
Tristán el General ha estado otra vez conmigo me ha dicho que se halla loco de
contento al saber el estado de la opinión pública de Arequipa por V.E., lo que dicen de la
guerra, las disposiciones que toman para su caso, lo que advierte en los oficiales, el enojo
que hubo en los sargentos y la disposición de la tropa. En todo se halla conforme con las
noticias que ya he comunicado. Agrega que ha estado con Nieto a quien ha descubierto el
enemigo más mortal de Gamarra y La Fuente y amigo de V.E. muy decidido; pero que
manifestando su oposición afirma que en su caso se batirá con suma flojedad. Dice Nieto
que el plan de campaña del General Gamarra es reunir en Chucuito, Puno y Lampa su
Ejército, desde allí mantener en alarma a Bolivia incendiar el país con la revolución, y
entrar cuando más le convenga. Iguales son las disposiciones de la mayor parte de los
oficiales excepto Arguedas, muy amigo de Gamarra.
Tristán me dice que cada día que pasa es una cavadura que Gamarra hace para
ahondar su sepulcro, que declarada la guerra caerá irremisiblemente por su nulidad y por el
voto de la opinión pública y que entonces La Fuente desaparecerá por un soplo de V.E.
quedándole un campo basto para obrar según le convenga. Estas son sus literales palabras
dichas con mucho entusiasmo hablando millones de iniquidades contra la administración,
contra Gamarra y La Fuente.
Me han mandado decir con Frias unos comerciantes que de ningún modo hagamos
la paz y que para su caso contemos con una porción considerable de hombres que se hallan
dispuestos a todo género de sacrificios. Son otros diferentes de aquellos que otra vez le
hablaron y de que ya avisé. Cada día la opinión esta no solo mejorando sino inflamándose
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con mucho furor aunque con suma reserva por la vigilancia, el espionaje y las medidas
fuertes de Amat y León.
Estivenson en los informes reservados que me ha hecho; dice que tenga muy mucho
cuidado con mis asuntos, una gran reserva y que guarde mi persona no por mi actual
empleo sino por lo que pueda trabajar en Bolivia declarada la guerra. Esta idea me ha
espantado un poquillo mañana ya no temeré nada, nada. Dice también que la opinión está
con nosotros, que Nieto ha hablado con él manifestándose enemigo del Gobierno,
disgustado con la guerra y decidido hasta a pedir su licencia final, y que tanto los oficiales
como los sargentos y tropa se irritan al oír que el Gobierno Peruano proyecta por la guerra,
me ha sorprendido al decirme que si se pregunta a Tacna sobre su voluntad de incorporarse
a Bolivia teme que se negasen; porque son hombres muy tímidos, esclavos, viles y canallas
que conociendo sus intereses contrariarían su decidida voluntad temiendo un mal resultado;
pero agrega que esta sola es opinión suya, sin embargo de que sabe a ciencia cierta su
voluntad.
Nuestro Deán se halla muriendo a cada paso y con su testamento hecho. Le pidieron
su caballo y le han pedido dos más de los que ya entregó uno y otro; le falta el tercero.
Opina y con mucho fundamento que lo prendan y lo manden para Lima. Sus temores son
muy fundados y ningún hombre se halla más expuesto que este buen amigo de V.E.
Gamarra muchas veces me ha hablado con un gran disgusto contra él y como indicando que
si hay guerra no permanecería en Arequipa. Unas veces quiere pedir su pasaporte para
Lima con licencia; esto no le honraría y otras piensa marcharse para Bolivia. Entiendo que
ha tomado según me dice Calvimontes su última resolución de que no me ha hablado.
Piensa como boliviano renunciar su Deanato, pedirme pasaporte, y largarse para allá. Si tal
hace, pregunto ¿Qué hago yo? Como Ministro boliviano la dificultad es pequeña; pero
como amigo del Deán tan amigo de V.E. me veré apurado porque quisiera que se vaya
honrado siquiera con los buenos deseos y buenas palabras de un empleado de Bolivia y
abiertas sus esperanzas. He visto la última carta de V.E. a él que es satisfactoria y según
ella y el lance que se me presenta, pregunto otra vez ¿Qué haré con el Deán si como
boliviano me pide su pasaporte? Por supuesto que se lo otorgaré y en términos muy
lisonjeros. En cuanto a esperanzas V.E. dispondrá la conducta que debo observar
absteniéndome yo de todo lo que no sea lo ya dicho.
Adiós mi General, suyo siempre su.
OLAÑETA
Mañana se marchaba Estivenson y se ha demorado hasta el diez y nueve dándome
tiempo para insertar algo más, después que había cerrado esta carta. Hoy día hemos asistido
a un convite que ha hecho el Chantre, no sabemos con que objeto ni fin. A mí me ha dicho
que es obsequio a la Legación de Bolivia, y a Ferreyros le habrá dicho otro tanto porque allí
sonó como cariños a una hermana venida de Moquegua. Al menos así principio el
Presidente de la mesa Tristán. Sea lo que fuere de tan mezquinas intrigas, el espíritu que
reinó allí fue de paz, y fraternidad. Nosotros dos hemos brindado muchísimo por el pueblo
peruano, su amistad y concordia con Bolivia. Sabemos que ha hecho esto mucha impresión
y por otra parte hemos merecido elogios, a la vez que Ferreyros y Pardito mucho
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descrédito; porque ciertamente hablaron disparates como llovidos. El Coronel nieto que es
un caballero muy honrado se manifestó contra la guerra y decidido amigo de V.E. Otros
coroneles y oficiales incluso el Prefecto brindaron por la paz y lo notable es que Amat
brindase por V.E. Nos ha hecho muchísimos amores hoy día, bien que lo tenemos engañado
hasta lo sublime como a un chiquillo que lo es como todos estos hombres que me parecen
criaturas en sus pasiones en manifestarlas, y no saberlas dirigir. A primera vista se conoce
que aquí no ha habido revolución, y que aún necesitan de muchas desgracias para formarse.
Repito que son muy inocentes para entregar su corazón que lo juzgan del todo escondido, y
al ocultarlo lo entregan con sus deseos y pasiones. Sin duda que entre ellos usan de la
táctica de engañarse y lo consiguen; más al que ha vivido en un teatro de acontecimientos
notables escasamente pueden escaparse.
No seré cansado en repetir que la opinión se halla con nosotros, que los Jefes
resisten la guerra, y que es general el odio a un rompimiento. Si lo hay aumentará el
disgusto. Nos toca pues presentarnos negociando siempre la paz y como los mejores amigos
del pueblo peruano. Así ganaremos mucho, cargando la enemistad a sus mandatarios. No
aparte V.E. su política de que en nuestros papeles se escriba siempre con respeto y hasta
veneración a favor del Perú con expresiones muy amistosas y reconciliatorias.
Otra vez adiós
.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, febrero 20 de 1831
Señor Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
He recibido la carta pequeña que V.E. me ha escrito en el presente correo con más
una nota de la Secretaría General. Esta última bien cerrada; pero la carta con un sello
desconocido que no es el de V.E. y sin marchamo. Si la han abierto verán que nuestras
intensiones sin muy sanas.
Tengo la complacencia de decir con voz en cuello; que he satisfecho los deseos de
Bolivia y que nada he dejado que desear a mis compatriotas. La opinión aquí nos hace una
absoluta justicia, y puedo asegurar que no hay discrepancia. Ni como la habrá cuando su
mismo Ministro lo confiesa y ha pedido órdenes a su Gobierno para desistir de la alianza.
Desde mi segunda nota he merecido aquí mil consideraciones y amistades sin
término, cuando antes me huían. Han conocido todos, la justicia de nuestra causa de una
manera indudable, dudo muchísimo que hagan la paz los desertores del Perú, que se hallan
360

muy encontrados y en fuertes divisiones. Véalo U. en ese papel que le incluyo escrito bajo
la dirección de Gamarra. La Fuente contestará horriblemente y se enredarán más y más.
Para salir de sus apuros chocarán con Bolivia, o ¿Qué harán? Yo no lo entiendo, ni en tanto
que he visto en la revolución encuentro una situación más difícil, ni veo un medio de que
pueda esto componerse. Si hacen la paz será un bien para Bolivia y mal para ellos. Si hacen
la guerra todos padeceremos sus horribles consecuencias. Entretanto hemos llenado al
mundo de nuestra justicia y vengará que viniere.
El Obispado a Córdova ha causado una gran novedad y alboroto. Bien lo merecía
este antiguo y buen patriota. Breve se irá porque va arreglando sus asuntos. Se irá este
consuelo nuestro y también V.E. quiere que se marche Calvimontes, quedándome yo en la
soledad ¿Así lo exige el servicio de nuestra Patria adorada? Sea en hora buena: la serviré
como se me ordene. Si hacemos la paz, me marcharé para Lima o Colombia o donde V.E.
disponga, ruego pues que se me tenga presente para estos dos casos.
Muy luego se presentará a V.E. un joven Navarro con carta mía a servir en el
Ejército. Se casó ahora un mes y sin más delito que ser boliviano y que Calvimontes fue su
padrino lo persiguen aquí de muerte, desesperado dejando su mujercita se irá para su Patria.
El otro también perseguido se marchará conmigo. La conducta que han observado es muy
noble y digna de nuestra estimación.
Nada hay de particular aquí. No ha llegado el correo de Lima hasta ahora porque es
el de encomiendas que siempre tarda y también por el maldito carnaval.
He escrito al Señor La Fuente una carta, el General Gamarra no me ha escrito, ni
quiero que desea tener correspondencia conmigo, puesto que no me ha contestado. Muy
poco importa su amistad o sus enojos. Felizmente jamás seré súbdito suyo y si lo soy será
para hacerle un millón de revoluciones.
Un poco de dinero pido otra vez. Nuestro gusto es muy excesivo y no tenemos como
llenarlo.
Siempre mi General será su fino amigo, afectísimo S.S.

CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, (febrero) 23 de 1831
Al Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
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Después de haberme ocupado anoche de escribir de tanto asunto público, hoy día en
la quinta de nuestro Deán le dirigiré esta carta cuya lectura no dejará de interesar a un
amigo , y será vista por un Magistrado recto por la parte de la justicia. Su objeto solo
contendrá la suerte de nuestro Deán Córdova antiguo defensor de la causa americana, muy
boliviano para entusiasmarse siempre recordando las desgracias o felicidades de su patria,
amigo fino y noble de V.E. y un sacerdote ilustrado que quizá si es posible pueda levantar
nuestro clero del cieno en que yace por su ignorancia y su egoísmo. Al menos él solo será
una estrella que alumbre esa oscuridad deshonorante.
Nuestro Deán comprometido por los asuntos de Bolivia y por la firme consecuencia
de su amistad es la víctima de una prolongada agonía y aunque su constancia no desmaya
ya es tiempo de romper sus cadenas premiando sus dolores y padecimientos amargos. Si a
él de una vez le quitaran la vida, le habrían hecho un beneficio; más el tormento es un poco
más fuerte que el morir. A cada instante se le amenaza con llevarlo a casa matas, de toda
mala especie es autor, de cualquiera calumnia que se quieren valer es el inventor. Llega un
comerciante de Bolivia dice, hace o dá algún papel, el Deán lo ha instruido. Es origen de
todo lo malo y como a tal lo tienen rodeado de espías, cubierto de centinelas y mortificado
por cuantas invenciones pueden cavilar la astucia acompañada de el crimen que estos
malvados que saben manejarlo en todo sus resortes.
Por otra parte Señor ¿De que le sirve a V.E. en el Perú este desgraciado Deán de
quien nuestros mismos amigos los más pronunciados huyen como del presagio de una
grande calamidad? Es necesario no olvidar que no hay derecho a exigir sacrificios estériles,
y la amistad miraría con indignación es holocausto como reprobaría altamente la política
una indiferencia. Sabe V.E. y yo también que la guerra será inevitable como una
conveniencia de los directores de la administración Peruana. Las tropas pronto se moverán
sobre Puno. ¿En tal caso que espera al Deán con los hidrófobos enemigos de V.E.? el
conoce su posición, mira los peligros y en su aturdimiento no sabe que partido menos malo
pueda elegir. Lima unas veces, Chile otras, es lo que busca por asilo. Esto es muy triste
para un hombre que teniendo patria, la preside un amigo, que precia de serlo. Dejando este
asunto a un lado, véase sus resultados. Están en una sola muy pequeña línea. El Deán por
amor a su conservación ya no puede residir en Arequipa. No será pues útil aquí, y si
permanece su sacrificio es infalible. Creo que he dicho o escrito a V.E. que Gamarra lo
considera capaz de ser enemigo, que es imposible conquistarlo contra V.E. y que debe
prenderlo para privarse y estar seguro de los males de su talento e influencia. Lo aborrece
además personalmente, llegará la ocasión de castigar muy bien el 9 de agosto con todas las
apariencias de legalidad y será una víctima indudable. Yo mismo he manifestado a V.E.
grandes temores por mi persona, en cualquier país civilizado sería sagrada, más no entre
hotentotes que desconocen todo principio de moral, atacan el derecho de las Naciones y
desprecian lo más santo para atropellarlo sin pararse en los medios que no los hay
reprobados cuando conducen a sus fines. ¡Que no esperará el Deán y que no temerá!
Examinemos por otro aspecto este negocio. El Deán en Bolivia os será útil al
extremo de servirnos de vanguardia. Su elevado carácter, la dulzura de sus modales, su
generosidad pródiga, sus talentos, su facilidad para expresarse, su entusiasmo fogoso y su
amistad hará en Bolivia, moverse los elementos que tiene el sacerdocio cuando quiere
obrar. Por desgracia en Bolivia los Ministros del culto son egoístas, miserables adoradores
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de su interés. Dará esta el ejemplo, tendrán que imitarlo unos por necesidad y otros porque
manejará la llave de sus esperanzas. El Deán Córdova causará mil revoluciones favorables
a la patria en su actual necesidad y a la filosofía después siendo siempre una columna firme
del Gobierno en cuyos hombros descansará y cuyos trabajos podrá aliviar. Un Prelado
filósofo es una presea, un Prelado observador de las órdenes del Gobierno y propagador de
sus miras debe buscarse con empeño y un Prelado amigo, jamás puede perderse; porque es
muy difícil hallarlo. Todo esto y más, más será Córdova.
Me acuerdo muchísimo que V.E. a la sobra de un árbol en Guzmán, nos dijo a mí y
Zamudio que el Deán Córdova se hallaba destinado para el Obispado de Santa-Cruz de la
Sierra. Yo me opuse a la elección de Obispo y diciéndome V.E. sus cualidades particulares
le rogué porque cuanto antes lo trajera a Bolivia. Llega pues el caso de que tenga efecto
aquel bello pensamiento, que Bolivia posea un pastor digno, llame a su seno un patriota de
tantos servicios que sus amigos vean que V.E. sabe premiar los servicios públicos y los
sacrificios personales de sus adheridos y amigos y el Perú reciba un golpe en sus enemigos
y obra las esperanzas de los que observan un premio quizá más digno del que lo da que del
que lo recibe. Tal es mi manera de pensar en este asunto bien considerado por todas sus
relaciones y que es sin duda muy grave para no adaptarlo a manos llenas en el estado actual
de cosas.
Yo creo, espero, ruego con todo el interés de un patriota, de un amigo de V.E., y
muy decidido por el mérito de este ilustrado caballero Deán para que V.E. le remita sus
despachos de Obispo electo de Santa-Cruz de la Sierra. Llegando allí se le puede dar el
Gobierno Eclesiástico de Chuquisaca para que dirija ambas diócesis sin otro carácter que el
de Obispote Santa-Cruz residente en Chuquisaca. Puede ser además nombrado Vicario
General del Ejército y Capellán Mayor del Gobierno, todo esto interesa a la respetabilidad,
fomenta los prestigios y sostiene al Gobierno, si mañana se reúne un congreso ¡Que de
servicios nos hará! Un caudillo del Clero amigo del Gobierno importa, más de lo que puede
calcularse. En fin Señor si es justo premiar el mérito y satisfacer la amistad en ninguna
ocasión se hará mejor que ahora.
Los asuntos se complican demasiado ya porque V.E. demore esta resolución para un
día más. De un momento a otro lo alzan de aquí a nuestro Deán y después será tarde. Que
con tiempo salga lleno de honradez, de orgullo y de justificación para V.E. Repito mi
General que seis u ocho días de demora no podrán ya en adelante remediar el mal. Don
Benigno Frias que lleva estos pliegos traerá sin duda los despachos que le rogamos quiera
mandar. No hay que dejar este asunto para quince días. Sus resultados le serán muy
funestos al Deán y V.E. si lo siente amargamente no podrá enmendarlo. Tengo el orgullo de
decirle que mis pronósticos jamás le han fallado y que este será infalible. Por otra parte
resuelva V.E. lo que guste el Deán esta determinadísimo a salir de aquí para Bolivia a los
tres días que regrese Frias, de marcharse medio oculto y aturdido a salir con honor y el de
V.E. con más una gran dosis de opinión adquirida en el Perú hay su notable diferencia
¿Quien le asegura que le darán pasaporte, le admitirán su renuncia y le dejarán ir tranquilo?
Del otro modo tiene todas las garantías. ¡Que bello sería que se despidiese con una tarjeta
por el orden siguiente! El Obispo electo de Santa-Cruz pide órdenes para su Patria.
Arequipa se confundiría en los enemigos de V.E., llenaría las esperanzas de sus amigos e
influiría en la opinión pública en el Gobierno y en felices resultados.
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No dudo General y Señor que V.E. remitirá los despachos para llenar de contento a
su afectísimo amigo, S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Sigue
Hay una reflexión más que hacer, el Deán fue nombrado por V.E. Obispo de
Guamanga y sin más que desairar a V.E. le quitaron su destino. Es necesario reparar este
desaire y vengarse con nobleza.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Día 25 (febrero) de 1831
Mi General y Señor:
En este instante acaba de suceder un acontecimiento muy desagradable con Seoane
que tiene al pueblo en mucha agitación y temores. Ayer recibió una orden de destierro para
salir a Islay y de allí para Europa. Se dice en el público que en el acto fue y lleno de
vergüenzas a León y que le contestó que era orden de Pardo Zela; que pasó a su casa y
llenándole de insultos lo desafió. He visto a Gonzáles y me acaba de decir que con
Ferreyros mandó desafiar a Seoane y que pronto ha hacer la diligencia se ha sabido que es
orden expresa de Gamarra para desterrarlo por espía de V.E. y promotor de mover el país.
Yo para descubrir este misterio que lo es indudablemente he dicho que si gusta irse para
Bolivia, yo le daría un pasaporte y se me ha contestado que se verá hasta esta tarde.
Reflexiones

Seoane íntimo amigo de Escudero a quien en carta le da Gamarra las gracias por las
noticias que ha comunicado de Bolivia, Seoane que ha estado de consultor en sus juntas
según él mismo lo ha dicho y se han seguido sus pareceres; Seoane que una sola vez a
estado conmigo y todos los días con Ferreyros y el domingo le dio un convite en el campo;
Seoane a quien he visto con Ferreyros ocultos y que ha huido de que lo vea, Seoane en fin
insultar a un Prefecto, desafiar a un General, un español, todo esto sin que lo destrozasen,
todo para mí es malicioso y tiene misterio. Si después de todo esto intenta ir para Bolivia
cuando su viaje estaba listo para Europa, V.E. no debe consentirlo allí, de ningún modo. Se
marcha al puerto y de allí a Chile, aún tengo muchísimo que dudar del objeto de su viaje y
de las miras que en esto se propongan. Para Colombia no puede ser, de Lima mandarían
aunque Gamarra temiera a La Fuente. En Chile poco les servirá y no alcanzo que pueda ser
cuando estoy convencido que no es desterrado Seoane verdaderamente. Luego no hubo
correo extraordinario, el ordinario llegó el 16 y hasta el 24 nada ocurrió. Quien trajo esa
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orden. Cuatro o seis días con Escudero en el campo solos ellos. Aquí hay un gran misterio
que será difícil alcanzarlo; pero que debe ponernos en guarda.
Quizá, he dicho tiene Seoane intereses en Bolivia y su hermano que está allá lo
obliguen a estas apariencias cuando han visto que he observado de cerca su conducta, y
quieran por este medio salvar sus intereses, y continuar su logia. Esto en verdad es muy
pequeño para tanto ruido y para poner en ridículo las autoridades del Perú con desafíos e
insultos de un español y tomando el carácter de intimador un Ministro Plenipotenciario. En
fin lo que sepa avisaré y si va Seoane allá será indudable que nos traiciona.
Otro disgusto fuerte el Prefecto ha notificado al Deán que se aleje de nosotros
porque le sucederá un trabajo cuando menos piense, esta intimación ha sido amigable pero
formal. Ya está el Deán en capilla muy agitado este buen amigo que diciéndole que no
vendremos más a su casa, prefiere la muerte a este consuelo y a la franca manifestación de
su amistad.
El Chantre también medio muerto, lo mismo que todos sus amigos. Esta violencia
producirá su efecto.
Anoche se hizo una fuerte recluta, se dice que el primero saldrá la caballería y luego
el Batallón. No tengo dato alguno de la certeza de tal noticia, sin embargo saldrán el diez o
para el diez.
Adiós pues, siempre suyo
CASIMIRO OLAÑETA
Esta carta la he escrito en el mayor apuro, y se dispensarán las faltas aún en
ocasiones truncas. Ya sale Frias.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 4 de marzo de 1831
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
De oficio digo lo que hay de particular y no pudiendo fiar reflexiones importantes al
correo, las dejo para otra ocasión más oportuna.
El Gobierno Peruano a dado a conocer que no tiene un medio hombre en su
Gabinete. No ha sabido ni dar instrucciones a su Ministro. Yo no alcanzo como se ha
querido dar tanta opinión a Pando, cuando observo el mayor desgreño en la administración
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y en el curso de estas negociaciones. Nada han visto, ni examinado con detención.
Meditando yo en el estado actual del Perú y sus verdaderas necesidades exigiría a Bolivia
una declaración de neutralidad para el caso de guerra con Colombia; porque así se hallaba
absolutamente seguro contando con nuestra buena fe que la tenemos. Creyendo que me
saliesen con esto, como debía ser rechazada la alianza puse el artículo 7 en mis
proposiciones de quíntupla o triple. Piénselo V.E. bien y mándeme órdenes positivas; para
yo meditarlas con tiempo y no hacer las cosas precipitadas y en los momentos del conflicto
que siempre salen mal.
Salió el infeliz Deán entre agonías, y una verdadera muerte. Mucho ha padecido ese
hombre bueno. ¡Lo que sufriré! Repito que estoy resuelto y con un valor extraordinario.
Para ser valiente no se había necesitado más de quererlo.
Si hoy o mañana llega el correo de Lima avisaré algo de lo que traiga. Las noticias
de Colombia impresas en el Cuzco no sabemos si sean ciertas. Si los periódicos de Lima
hablan algo, puede ser que tengan alguna verdad aunque los datos cuasi indudables que yo
tengo las contradicen, datos que he tomado de buen origen y por buques que han llegado de
Guayaquil y Lima. Aunque todo esto sea muy evidente ¿Qué nos importa? Piense V.E. muy
mucho y comparando nuestra posición con la del Perú resuelva un problema con energía.
Somos infinitamente superiores para defendernos, y aún invencibles invadidos por diez mil
hombres. Nada hay que temer, nada y nada. ¡Confianza en nuestra justicia, energía en las
operaciones y es más segura la victoria que la existencia de dios! para una beata.
Ayer he visto trabajar al Batallón que está aquí. La compañía de granaderos del 4 se
envuelve al que dicen que es su mejor Cuerpo. La compañía de granaderos es bizarra; pero
compuesta de mulatos del norte que para nada sirven en una guerra violenta y de
operaciones activas; la de cazadores es buena, y el resto una miseria al respecto de nuestras
tropas. Hasta ahora solo he visto que Pichincha puede igualarse con nuestros Batallones.
Solo Usares en Caballería puede batirse con la nuestra y hay mucho que discutir al respecto
de este Regimiento comparado con los nuestros. La demás caballería jamás se pondrá al
frente de Lanceros. Se batirían con Arraya para ser vencidos. Debe V.E. conocer que no
soy tan ignorante en la milicia para no poder dar una opinión, cuando no sea más que
quince años metido en los Ejércitos algo habré aprendido. Me asombro cuando les oigo
hablar de la brillantez e invencibilidad de su Ejército. No hay término de comparación con
el nuestro bajo todos respectos. De cinco a seis mil hombres apurando mucho entrarán a
Bolivia. ¿Cuánta es nuestra fuerza? Cuasi igual al principiarse la campaña. ¿Y luego? A
proporción de sus pérdidas irreparables, serán nuestros aumentos tomados a la mano de las
milicias que V.E. debe hacer disciplinar mucho para que sirvan de depósitos. Un Ejército,
dijo Napoleón que se halla distante de sus recursos y que no puede reclutar acaba
capitulando. El año 28 es la prueba de lo que podemos hacer. Valor mi General. No
desmayemos un momento que la victoria, y las glorias se nos vienen a la mano. Después de
vencer enseñaremos a nuestros injustos enemigos a ser nobles y generosos. Verán que nada
queremos, ni necesitamos del Perú más que paz y amistad. Ellos se entenderán como
puedan. Limitados a nuestro territorio seremos moderados haciendo callar la calumnia y las
aspiraciones soñadas.
Acaba de estar conmigo más de una hora el Señor Ferreyros y me asegura que el
General Gamarra no le ha escrito de su venida a él, ni al General Cerdeña y que debe ser
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falsa la noticia porque no hay motivo para este viaje. Sin embargo la voz es pública y nadie
duda de ella, aquí me ha dicho que indispensablemente su Gobierno desistirá de la alianza;
pero duda de la paz por parte de V.E. Yo he contestado que haré los tratados en el día como
no se exijan condiciones humillantes o pérdidas ciertas para Bolivia. Me ha protestado y
afirmado que no lo haría jamás, y que siempre procederá de buena fe. En tal caso nos
avendremos conforme a mis instrucciones, que son bien moderadas y que tienen tanto de
justas.
De un momento a otro espero algún edecán de V.E. trayéndome órdenes y
contestación a cuanto escribí con Castro que salio el 16 por la tarde. La Legación del Perú
espera también el suyo de un momento a otro según dice el Señor Ferreyros. Yo no lo
espero tan breve aunque afirman que salio el 17 después de la conferencia, esto no es cierto.
Marchó el 14 al amanecer. Lleva diez y nueve días y debe tardar por lo menos 25, de
manera que estará aquí en seis días sin contar la demora en su despacho según la naturaleza
grave del asunto, e instrucciones nuevas.
Notable

En este instante que son las diez de la noche he recibido la orden de mi expulsión
violenta sin saber la causa de hecho tan escandalosa y hostil. Saldrá Sagárnaga mañana y yo
el día diez o doce sin falta y antes si puedo. Recibir el Gobierno Peruano la primera nota y
mandar la orden, todo ha sido una misma cosa. Rengisgan no era capaz de tamaña maldad;
pero está hecha y es necesario ceder. Llegando a La Paz publicaré un manifiesto. Aquí no
me es posible hacerlo por mil razones muy poderosas.
Pronto nos abrasaremos amado General y Señor, trabajaremos por Bolivia y
moriremos juntos si fuese preciso. Ya va a verificarse mi juramento. Juntos en la
prosperidad o la desgracia. Nada tema V.E. General. Somos muy robustos por ahora.
Suyo.
CASIMIRO OLAÑETA
Hágame V.E. el cariño de encargar a Anglada me busque una casa decente como
para vivir con Calvimontes y cuatro criados.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, 5 de 1831
Señor Presidente
Mi General y Señor:
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He recibido su última carta del 26 con toda la correspondencia sin novedad alguna,
cierto es que la fortuna me ha lisonjeado mucho desde que V.E. vino a Bolivia y en esto
tiene una gran parte. Soy capaz de todo bueno cuando me tratan los caballeros, y de todo lo
malo con los canallas. Seré un héroe no hay duda, V.E. lo quiere y me siento capaz de
serlo. No temo la execración de Bolivia, mi conciencia me dice que no tema.
Mi trabajo es enormísimo. Estoy lo más del día y noche ocupado. Remito la primera
nota y las conferencias, es difícil la calma cuando hay tanta injusticia.
Me dice V.E. que me iré a Bolivia antes de dos meses. Es tiempo de aguas, y
permaneceré aquí hasta abril. Aún cuando nos disgustemos mucho era esto preciso. Ya me
entenderá V.E. que quiero un poco de descanso en Arequipa.
Nada hay de particular ¡Mi mujer, esa mujer que disgustos me causa! Ha querido
amargar todos los placeres que V.E. me hace gustar con su fina amistad.
Adiós Señor, su afectísimo
CASIMIRO OLAÑETA
Castro llevará la segunda nota y la contestación a la primera que tarda mucha.
Tienen calma.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Arequipa) Día 9 de 1831
Mi General:
Pasado mañana por la tarde sin falta saldré de aquí. Todo se halla arreglado para el
viaje y me apuro más; porque Cerdeña me ha dicho que debo marcharme pronto sin dar
lugar a una notificación. El único fundamento para mi expulsión, es que yo con mis notas
pondré al Perú en revolución.
Incluyo un decreto de derechos, el plan que se proponen es conflagrar a Bolivia y
situarse en sus fronteras, es lo mismo que han pensado antes.
Calvimontes saluda a V.E. y pronto nos abrasaremos todos.
Adiós pues, siempre será su afectísimo reconocido amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Desaguadero, 19 de 1831
Mi General y Señor:
Ayer llegamos después de haber marchado en una nube de agua, y entre millares de
humillaciones. Al fin saliendo de Constantinopla llegamos a Esparta; pero en
Constantinopla después de una declaratoria de guerra, no se trata peor a un Ministro.
A Sagárnaga le encargué que hiciera retroceder a Navarrete. Marchando muy
despacio con la noticia de mi venida me encontró en Chucuito dejando aquí la
correspondencia de que me impuse anoche. Otra vez dije que V.E. me había obligado hasta
esclavizarme y ahora ya no sé que decir puesto que sus bondades son infinitas.
Cuanto contiene la carta de V.E. está ejecutado, excepto algunas pequeñas cosas, y
la protesta que no me ha satisfecho. Forzado a salir en tres días la hice con el pie al estribo
cuando mi casa era un laberinto de visitas. Tenía que dictar cada frase en un cuarto de hora
y no pudo salir buena, buena aunque Calvimontes me dice que si lo es. Tan luego que la
firmé que no sé lo que firmé ya no me acordé de su contenido. Lo que sí me acuerdo es que
tiene alguna energía y que solo la reduje al punto de mi expulsión con más algunas otras
cosas.
Pasé otra nota en tiempo muy oportuno y que prueba nuestra inmensa moderación
como sus maldades y decisión por la guerra. Avine a la alianza dupla; pero de un modo que
dejé aturdido a Ferreyros y que me rogaba porque no le pasase la nota. Es corta del
momento de apuros; pero satisface nuestra política y nos pone en evidencia como a ellos.
Mil cosas diré a V.E. en tres días que llegaré. Abrasando a V.E. se acabarán mis
trabajos. Vivo por milagro y a fuerza de valor que no sabemos de donde le hemos sacado.
Empezamos ahora una nueva era de honor, gloria, y patriotismo. Llega el tiempo de hacer
prodigios. Hagámoslos mi querido General, somos dignos de ellos.
Salud, y reciba V.E. mi corazón, soy de V.E. su mejor amigo y afectísimo.

CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sin Fecha
Mi Amigo:
Ya en los momentos de cerrarse el correo he sabido que de Lima salían dos buques
conduciendo un Batallón y pertrechos de guerra. La Arequipeña ha regresado al Callao un
poco lastimada. Se disponía para salir. Parece que apurados por el estado de Colombia nos
invadirán para darse tiempo ¡Ojalá sea así! Esta noticia en el acto comunique U. al General.
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También se dice que salen estas tropas el jueves. Yo haré una muy fuerte, muy
fundada y entusiasta reclamación. No veo preparativos de salida, ni creo que saldrán hasta
que llegue el otro Batallón. Reunidas todas las fuerzas del Perú apenas llegarán a cinco mil
hombres. Otros tantos tenemos y en la defensiva triunfaremos.
Esta carta en el acto al General muy luego, luego.
Suyo OLAÑETA
Con otras mil de su afectísimo Obispo (Una firma).
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

BOLETIN DIPLOMATICO Nº 2
Contestación del Señor Ministro del Perú Manuel Ferreyros a la nota del Señor
Ministro de Bolivia, inserta en el suplemento al número 67 del Iris.
Suplemento al Republicano Nº 6.
ARTICULO DE OFICIO.
Sin embargo de no estar generalmente en uso la publicación de las piezas diplomáticas que
giran durante el curso de una negociación, mientras la naturaleza de su estado no lo exija
tanto porque esta clase de documentos truncos no ofrece una idea exacta del asunto al
público, que se halla ignorante de mil pormenores, como porque de su publicidad se
originan cuestiones, que agitadas por la prensa, pueden presentar obstáculos al buen éxito:
sin embargo también de que el Ministro Plenipotenciario del Perú carece de instrucciones
de su Gobierno para dar a luz pública sus comunicaciones, la publicación de la nota que se
dignó pasarle el Señor Ministro de Bolivia, acompañándole proposiciones para un tratado
de alianza lo ha puesto en la necesidad de publicar también su contestación.
República Peruana - Comisión Diplomática para negociar tratados con Bolivia Arequipa 4
de Febrero de 1831
El infrascripto Ministro Plenipotenciario del Perú ha tenido el honor de recibir la nota, que
el señor Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca del gobierno de esta República se ha
dignado dirigirle con fecha de 29 de enero, acompañándole unas proposiciones para
celebrar un tratado de alianza. Apoderado de un gobierno, cuyos deseos son todo paz, todo
amistad hacia las secciones americanas que han visto brillar al mismo tiempo que el Perú la
aurora de la libertad: de un gobierno que, al paso que, por interés y por obligación, desea
ver a sus súbditos viviendo en el seno de una inalterable tranquilidad, jamás querrá privar
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de esta ventaja social a los ciudadanos de naciones hermanas; habría deseado el infrascrito
ver en el proyecto, que el señor Ministro de Bolivia se ha dignado presentarle, una firme
columna sobre que descansase la concordia americana, y el honor y los sagrados derechos
de cada una de sus repúblicas. Si estos preciosos bienes se hallasen asegurados en la
quíntupla alianza, propuesta por el Señor Ministro, entre Bolivia, el Perú, Colombia, Chile,
y el Río de la Plata: el Perú no vacilará un momento en subscribirla, tanto por propender a
la dicha de las naciones aliadas, como por ahogar de una vez las diferencias que tienen
alterada su buena inteligencia con la República Boliviana.
Más por desgracia, no parece que los resultados de semejante liga puedan
corresponder a los deseos que animan al Gobierno del Perú y a su Ministro
Plenipotenciario. Las provincias del Río de la Plata, dislocadas tiempo hace por el furor de
las convulsiones civiles, ven aún levantado sobre ellas el azote de la revolución: se hallan
todavía expuestas a fluctuar bajo el mando de diferentes partidos; y no ofrecen todo el
aspecto de estabilidad necesario para que se puedan contraer con sus Gobiernos pactos tan
solemnes. No ha mucho que la República de Colombia parecía próxima a organizare, pero
se volvió otra, vez a desenrollar el germen de la guerra civil: nuevas conmociones
estallaron por todos los ángulos de aquella República; el desorden se apodero de ella: y
después de haber tenido un congreso, y una constitución, y un gobierno legítimo se halla
hoy gimiendo entre las garras de la anarquía. ¿Cómo pues asegurar con estas naciones la
solidez de los tratados? ¿Como obligarlas a cumplir con sus deberes internacionales,
cuando el interior de ellas clama por todos los recursos y por toda la atención de los Jefes
que se hallan a su frente?
El Señor Ministro de Bolivia no dejará de reconocer que son estos obstáculos
insuperables, para la realización del vasto proyecto, que se ha servido proponer, en nombre
de su Gobierno. La irresistencia que este cuerpo de naciones pudiera presentar a las miras
de los enemigos de la independencia de la América, estaría solo reducida a los esfuerzos y
sacrificios que hiciesen Bolivia, el Perú, y Chile. Ellos agotarían su fuerza, sus tesoros, su
sangre, sin que las otras repúblicas, carcomidas por el cáncer de las disensiones intestinas,
pudiesen aliviarlos. En vano trataría, por otra parte, alguno de los Estados aliados de
restablecer en otro el orden interior, por medio de una mediación amistosa: ella se perdería
en el golfo de las pasiones agitado por intereses encontrados.
Reducir la alianza a las Repúblicas de Bolivia, el Perú y Colombia, en caso de que
se ofrezcan inconvenientes para la de las otras dos potencias; no puede conseguirse sin
riesgo de que sean hollados los derechos del Perú, y existiendo en su fuerza las razones
expresadas anteriormente con respecto a Colombia. Cree el Señor Ministro de Bolivia que
esta alianza pudiera poner al Perú a cubierto de cualesquier tentativas ulteriores de parte de
Colombia. Esta seria una Verdad incontestable, si Colombia se hallase regida en la calma
de los partidos, por leyes y por un Gobierno legítimo: si su organización política ofreciese
una garantía cierta de que habían de ser llenados los compromisos que la nación contrajese:
si, en fin, el Perú no se hallase expuesto a que un Gobierno de Colombia rompiese los
pactos celebrados por otro. Dirá el Señor Ministro que en este caso Bolivia se armaría en
defensa del Perú. Ni por un momento puede permitirse el infrascripto dudar de las rectas
intenciones y de la buena fe que animan al Gobierno Boliviano: al contrario, lo cree
decidido defensor de los principios y esclavo de sus promesas; y espera que si viese
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atropellada la dignidad del Perú, atacados sus derechos, comprometido su honor, emplearía
sus esfuerzos en salvarlos. Pero al Señor Ministro de Bolivia no se le ocultará, que sobre el
Gobierno Peruano, y sobre mí que soy su apoderado, pesan en este punto los intereses de
toda una nación; y que estamos en deber de darle una garantía más firme de que en el caso
expresado Bolivia no se armaría en defensa de Colombia.
Vera pues el Señor Ministro de Bolivia que ni el Perú puede suscribir a esta alianza triple,
ni es posible salvar las graves dificultades que se ofrecen para la quíntupla. En la primera,
comprometería mi Gobierno intereses nacionales de suma consideración; y la segunda,
además de ser irrealizable, sería, en las actuales circunstancias innecesaria. Establecido en
Francia un gobierno esencialmente liberal, fundado por el voto unánime de la nación, y
contra quien ya no podrán combatir las añejas preocupaciones, sofocadas por las luces del
siglo; la España, permaneciendo bajo un Gobierno despótico, será incapaz de formar planes
contra la América, puesto que le faltará la cooperación de su vecina; y si se identifica en
principios con ella, desistirá de una vez de necias tentativas y reconocerá nuestra
independencia.
En la imposibilidad de que los Gobiernos de Bolivia y el Perú llenen sus deseos con
respecto a las otras secciones, a las cuales se pretende incluir en el tratado de alianza, el
infrascrito cree que deben volver los ojos a si mismos, cortar las diferencias que existen
entre los dos Estados, conciliar los intereses recíprocos y salvar a los pueblos, que se han
confiado a su dirección, de la tempestad de calamidades que pudiera caer sobre ellos. Esta
muy lejos de mi Gobierno la idea de arrancar a Bolivia la alianza con la fuerza de las
armas: cree, si, que en ella se cifrará el orden, la quietud, y la prosperidad de ambas
Repúblicas y que a su sombra pueden los Gobiernos, disipadas ya desconfianzas
alarmantes, entregarse al arreglo de los negocios domésticos. El Señor Ministro de Bolivia
juzga que esta alianza dupla no resultaría ventaja alguna a su nación, que nada tiene que
temer de sus limítrofes y que por otra parte se vería expuesta a perder sus hombres, sus
tesoros, y sus sacrificios, sin la esperanza de una indemnización. Puede muy bien suceder
que, en el estado actual de los negocios políticos, no tenga Bolivia ningunos recelos
respecto de su vecina la República del Río de la Plata; pero ¿Quién puede asegura que en la
distinta política que siguen los Gobiernos que se suceden en un estado, no aparezca en la
República Argentina alguno que amenace la seguridad de la Boliviana? Tampoco el Perú
tiene que temer nada de Colombia en las actuales circunstancias, en que el Jefe de la
Nación apenas basta, no ya a poner un dique, pero ni aún a hacer frente a la conflagración
general. Sin embargo puede llegar el día, de que, enfrenados por la fuerza los partidos, halle
el Perú fundados motivos de recelo. A la vista de estas razones, no puede negarse que se
hallan igualmente considerados los intereses de ambas naciones en la alianza dupla que
repugna el Señor Ministro. El Perú jamás solicitará la coadyuvasión de Bolivia para
defender, una clásica injusticia, ni una insigne violación, de que nadie podrá acusarle; la
defensa de su honor y de sus inviolables derechos podrán solo reducirlo a pedir el auxilio
de las armas de su aliada; así como franqueará a esta las suyas siempre que se halle
amenazada su independencia o la integridad de su territorio, por la ambición de cualquier
Jefe, que tal vez no existirá en el día, pero que nos es imposible que lo aborte la revolución
en las provincias argentinas.
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Si Bolivia abriga temores de ser conducida al extremo de perder su independencia
por una alianza de este género, inútilmente espera disiparlos extendiéndola a Colombia;
puesta esta Nación nunca podrá pensar en sus aliadas, mientras no vea cesar del todo los
disturbios interiores. Chile, que de los tres estados propuestos por el Señor Ministro para la
alianza quíntupla, es el que presenta más estabilidad, puede ofrecer una garantía más sólida,
más real. El Gobierno Peruano, decidido siempre a marchar por la senda de la buena fe y de
las leyes, fiel observador de sus pactos, y venerador de los derechos de otras naciones, no
ha dado jamás ni dará motivo a semejantes desconfianzas; más para disipar toda especie de
sospechas, para asegurar la armonía entre dos pueblos hermanos, no tendrá inconveniente
en celebrar el tratado bajo la expresada garantía, que el mismo promete solicitar, ó bajo de
otra que el Sr. Ministro se sirva proponer, sin que en ella se vean comprometidos los interés
del Perú.
Este parece el método de conciliar ambas Repúblicas, y de evitar que sus
desavenencias lleguen a un punto que no puede considerar sin estremecerse el que conoce
el precio de la sangre de los pueblos. El infrascripto cree ajeno de su Ministerio examinar
cual de las dos naciones reportaría ventajas en lucha horrible; pero no puede dejar de
conocer que a ambas costaría sacrificios, miseria y desastres y que ellas serían las que
sufriesen las consecuencias de una obstinación que tal vez se lloraría demasiado tarde.
Las condiciones que el infrascripto ha tenido el honor de proponer al Sr. Ministro de
Bolivia para la alianza dupla, no podrá negarse que son dictadas por la justicia y por los
recíprocos intereses de los dos estados. Bajo de ellas el gobierno del Perú se ligará al de
Bolivia por el vínculo de la fraternidad, deseado por tanto tiempo de su parte; y ambos
pueblos, relegados al olvido antiguos disgustos y recelos, podrán gozar en quietud de los
preciosos frutos de nuestra regeneración política. Pero si para conseguir esta alianza tuviese
mi gobierno que suscribir a la condición que el Sr. Ministro de Bolivia se reservo para
proponer en la conferencia del lunes 31 de enero; traicionaría la confianza de su nación,
expondría el orden interior, sellaría en fin la debilidad, el deshonor, la ignominia del Perú.
El infrascripto espera que el Sr. Ministro de Bolivia se digne examinar la
proposición de alianza dupla que va expresada en esta nota, y aceptar al mismo tiempo las
muestras de su aprecio y de su más alta consideración. Manuel Ferreyros. Al Sr. Dr. D.
Casimiro Olañeta, Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca del Gobierno del Perú. —Es
copia. —Pardo.
LOS EDITORES
Nos ha parecido notable que el señor Ministro del Perú haya extrañado la
publicación de los negocios hechos por nuestro Ministro. Persuadidos de que este señor
obra por las instrucciones de nuestro Gobierno, no podemos menos de aplaudir la franqueza
y sinceridad con que se conduce, dignas por cierto de las luces del siglo y de nuestras
instituciones liberales. La publicidad es y debe ser en los pueblos republicanos el alma de
su política y la más ilustre garantía de sus derechos. El gobierno de Bolivia, como
encargado por nuestra patria para administrar sus intereses y responsable ante ella y ante la
opinión de las naciones, de la confianza que se le ha encomendado, debía adoptar, como lo
ha hecho, una tan plausible conducta. Tratados de alianza limites y comercio, la paz y la
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guerra: son unos objetos tan delicados que pertenecen a los más sagrados derechos de un
pueblo, y que pueden también labrar su felicidad o desventura.
Marchen en hora buena entre sombras y misterios los gabinetes de Europa; sea el
secreto el espíritu de su política; negocien solamente los Monarcas entre sí, dispongan a su
antojo de la suerte de sus vasallos por aquel alto dominio que la ignorancia y la fuerza les
ha concedido, sobre las cosas y las personas; no así en América; gobiernos populares,
instituciones libres inspiran la publicidad. Una diplomacia llena de verdad candor y
franqueza debiera reemplazar entre nosotros la mezquina, y suspicaz acostumbrada
comúnmente en la Europa.
Paz, Imprenta de Educandas Administrada por Manuel V. del Castillo.

BOLETIN DIPLOMATICO Nº 3
LEGACION BOLIVIANA EN EL PERU Nº 2
AREQUIPA 12 DE FEBRERO DE 1831
Al Señor Don Manuel Ferreyros Ministro Plenipotenciario de la República
Peruana
Señor:
Lleno de la más ilimitada confianza propuso el infrascripto al Señor Ministro
Plenipotenciario del Perú un proyecto de quíntupla alianza o al menos triple que
conciliando todos los intereses ofreciera garantías sólidas y permanentes a la
independencia, y felicidad interior de los Estados Americanos. No ha parecido conveniente
admitirse de parte del Señor Ministro según lo manifiesta en su comunicación apreciable
fecha 4 del presente. Sin insistir el que suscribe en esta, ni otra clase de alianzas, se
ocupará aun del asunto, por si la discusión ilustrándolo, decide al Señor Ministro en favor
de las proposiciones presentadas a su examen. Hay además un deber sagrado que llenar
para con el Perú, Bolivia, la América y el mundo todo. La gravedad de la causa y la
respetabilidad del tribunal ante quien se ventila, exigen una circunspecta detención para
que se conozca cuya es la justicia en un negocio solicitado con tantas instancias desde que
el señor Alvarez fue reconocido en su carácter público por el Gobierno Boliviano. La
opinión juzgará y la posteridad en sus registros inviolables sabrá conservar su fallo en
honor de Bolivia y de su Jefe. Ambos aparecerán en la historia sin la horrible mancha de
haber provocado las desgracias de los pueblos; y libres de la maldición del género humano,
que es el verdadero suplicio de las Naciones injustas, y de sus malos conductores.
Dos son los fundamentos que se alegan para no aceptar la quíntupla, o al menos
triple alianza. Las miras ambiciosas del Libertador; y la desorganización en que se entran
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los Estados Americanos. Aunque en la nota nada se ha escrito al respecto del General
Bolívar, y lo temible que es Colombia regida por aquel Jefe, esta ha sido la razón poderosa
que se ha hecho valer en el curso de las negociaciones desde la entrevista del Desaguadero
hasta la conferencia diplomática del 31, de enero, y de que se ha hecho cargo el Señor
Ministro, tratando de la condición que el infrascripto reservó para cuando se manifestasen
desconfianzas personales, despreciando intereses reales. La triple alianza es rechazada
porque el Perú recela, y no encuentra garantía alguna en Colombia mandada por un hombre
enemigo de las libertades públicas y en lucha abierta con los principios. Tiene (según ha
expuesto) que lleve adelante su antiguo plan de dominación, buscando el Perú en Bolivia
una aliada, para que ambos se salven, resistiendo a la tiranía. El Gobierno Boliviano y su
Ministro creen a no dudar absolutamente, que la nación peruana se halla aquí segura de una
guerra con Colombia, y su ilustre caudillo, si obrando con respeto a los derechos
internacionales conserva intacto el estado actual del equilibrio entre las Repúblicas
limítrofes.
Para juzgar en política con exactitud, sin exponer los pueblos a guerras destrozas,
es necesario no apartar la vista de la posibilidad de los acontecimientos y lo infalible de sus
resultados calculando por antecedentes fijos. La posición geográfica de una nación, las
calidades personales de su Jefe y Ministros, el estado de sus rentas de sus Ejércitos y
Marina, la solidez o instabilidad de sus instituciones, los diferentes partidos, su objeto y los
hombres que los rigen, la extensión de su territorio las formas de su Gobierno y en fin
todos los elementos favorables o contrarios para sostener una guerra con probabilidades de
buen éxito, son ciertamente el material que hace temible a un Estado, o que lo pone en la
nulidad de ofender. Sí el Perú examina la actual situación de Colombia ¿Como puede
juzgar que obrando con la moderación de sus deberes sea invadido por el Libertador?
Colombia ha entrado ya, en la carrera de los infortunios de América. Dilaceradas sus
entrañas, divididos los departamentos según sus intereses locales, la fuerza moral en un
choque abierto, la física siguiendo a los partidos, las instituciones sin ejercicio y
presentando el todo un cuadro tan triste, como es doloroso para los buenos americanos. En
un estado de cosas tan afligente nada hay que temer de Colombia Su libertador consagrado
enteramente a salvarla de las crueles garras de la anarquía hará a su patria el más sublime
de entre sus servicios eminentes, si puede conseguirlo. Sabe el gobierno peruano a ciencia
cierta, que se halla muy seguro porque no desconoce estas indudables verdades. Tampoco
debe ignorar, que si abusando de la posición de Colombia intenta absorberse a Bolivia,
para luego invadir al Ecuador y llevar al cabo antiguos planes, se comprometerán los tres
Estados en una lucha funesta para la América. Colombia por un sentimiento nacional de
conservación, por el amor a su independencia, y por su honor mismo, uniendo sus votos a
los del genio que la preside velará a defender el equilibrio amenazado por el Presidente del
Perú. Las pasiones harían un armisticio, porque es cierto que los partidos callan en el
interior, cuando un peligro exterior amaga la existencia política de las Naciones. No hay en
los hombres pasión más fuerte que el amor a la patria insultada por invasiones; a ella se
subordinan todas las demás. Este noble sentimiento movería a Colombia en masa desde el
Istmo, y Orinoco al Macará, teniendo lugar una guerra que a Bolivia, y su Jefe llena de
horror ¡Los americanos arrancarse su propio corazón, manchar sus manos, salpicarse con
su propia sangre! El cielo no los ha condenado al odio, y aun cuando esto fuera cierto, con
la justicia, la moderación, y las virtudes públicas era necesario borrar de los libros del
destino ese fatal decreto La alianza quíntupla o triple lo evitaría y lo que realmente
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alegaría los males para siempre, es el abandono do esa alianza dupla que el Gobierno del
Perú intenta arrancar de Bolivia con la fuerza de sus armas. Dejándose por ahora de ella,
ambos estados conquistarían su tranquilidad y reposo. Celebrando tratados de paz, amistad,
límites, y comercio, harían la felicidad de sus súbditos, sin esas alianzas y movimientos
hostiles que causan la ruina de los pueblos ya agonizantes con tanto sufrimiento, y lágrimas
y desolación.
Como ha expresado el que suscribe. Colombia jamás ofenderá al Perú, ni tiene que
recelar del Libertador, cuya generosidad inaudita, o llámese como se pretende, manifiesta
impotencia, se halla inscripta en los tratados de Guayaquil. Si entonces con los títulos de la
victoria, con un fuerte Ejército a las fronteras del Perú, con una marina que lo hacía dueño
del pacífico, no lo invadió en los conflictos interiores y exteriores, a que la desgracia de su
armas lo había reducido; ahora rodeado de inconvenientes triplicadamente embarazosos,
menos podrá hacerlo. La inculpación de miras ambiciosas, y una guerra con Colombia,
como a la vez el delirio de combinaciones hostiles no es más que un pretexto para molestar
a Bolivia. Si esto no es así ¿En que consiste la obstinada resistencia al tratado de quíntupla
o triple alianza? En el se halla consignada la independencia de cada estado, la integridad de
su territorio y la conservación de las formas republicanas ¿Hay temores de que el Gobierno
de Colombia pueda contrariar esos principios de interés general? En la alianza hallarán los
Estados un medio poderoso de oposición a esas ambiciones particulares, ¿Qué es
Colombia, que un hombre para combatir al Perú, Chile, Río de la Plata, Bolivia y
Colombia misma en tal caso? Tampoco el Gobierno de Bolivia ha propuesto la alianza
personal de los ilustres Jefes de las Repúblicas. Ha convidado a la Nación Peruana para
celebrar un tratado de alianza, invitando a las demás interesadas en la liga. Los hombres
acaban, quedan las cosas y las naciones no mueren sino al transcurso de los siglos. Muy
poca cosa son al respecto de la felicidad de los pueblos el Libertador y los Grandes
Mariscales Presidentes. Lo que conviene es la felicidad de la presente generación
americana, y de otras mil y mil. De esto se trata en el proyecto de quíntupla alianza o al
menos de poner los medios para conseguirla: es demás por consiguiente el Libertador, su
ambición y deseos personales.
Podrá quizá decirse que los hombres formen las cosas, y mientras exista el
Libertador en Colombia dará mucho que recelar. Una igual razón alegaría Bolivia contra el
actual Jefe del Perú llegándole a su Gobierno también la vez de manifestar sus recelos del
de Bolivia, haciéndose infinitas las desconfianzas, que ya es tiempo, de terminar,
ofreciendo por holocausto a la causa pública el sacrificio de un silencio profundo. Si el
Perú desconfía del Libertador, Bolivia no podrá olvidar los acontecimientos del año 28, y
en mutuas recriminaciones jamás habrá paz. En el siglo 19 que, para la dicha del género
humano, es la época de la filosofía, y de la razón, los pueblos en su voluntad Soberana e
irresistible forman esas cosas que interesan a su prosperidad. Sus mandatarios tienen que
obedecerla con su cabeza inclinada o acabar llenos de oprobio, sentenciados infaliblemente
por el tremendo tribunal de la opinión pública. El interés de las Naciones es el que propone
Bolivia, y no las conveniencias individuales: corresponde a los pueblos decidir en la gran
cuestión que se ventila.
No ha faltado quien acuse al Jefe de Bolivia por aspiraciones sobre los
departamentos del Sur del Perú. Ningún inconveniente tendría su Ministro para entrar en
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esta, defensa y vindicar la dignidad del acusado, en que otros personajes tan ilustres a la
vez aparecerían bien o mal, según resultase el fallo Prescindiendo de asunto que debe
relegarse al olvido si hay sinceridad para hacer la paz, con un documento intachable, y con
un dato de evidencia se presenta proponiendo la integridad del territorio en todas las
Repúblicas. He aquí en transparencia la política del gobierno boliviano y sus miras de
usurpación. De hoy en adelante ya no podrá continuar ese pretexto de alucinamiento para
molestar a un pueblo amigo y hermano del Perú por tantos títulos. Será necesario admitir el
tratado en que se propone la integridad del territorio, o callar para siempre mientras exista
este documento que tanto honra al Gran Mariscal ANDRES SANTA-CRUZ, por la
liberalidad de sus principios, por sus respetos al Perú, y su veneración a los derechos
internacionales.
Las diferencias sensibles de los estados americanos no son, Señor Ministro, un
obstáculo para la alianza; por el contrario sus desgracias mismas deberían estimular al Perú
y Bolivia para proponerles una solemne partición de fraternidad. Celebrada la alianza
Volarían sus agentes a las demás secciones, a mediar entre los partidos y aun a sepultarse,
si fuese preciso, en ese Golfo de pasiones. Es una obligación hacerlo por los vínculos
fraternales de amistad, y por el interés de liberarse de un ejemplo contagioso de anarquía y
desorden. El infrascripto ruega al señor Ministro a quien se dirige para que no aparte la
consideración de este punto que tiene algún contacto con las reflexiones que siguen.
Mientras las Repúblicas de América permanezcan en alarma, y sus gobiernos con la táctica
de asechanzas como la única garantía de su conservación, no hay que esperar paz interior,
ni libertad positiva. Los disgustos exteriores son una de las verdaderas causas de la
revolución que los va devorando. Con este motivo se manejan sordas intrigas, se fomenta
el orgullo y aspiraciones innobles de los demagogos, se trabaja en formar facciones,
debilitar la fuerza moral, que necesariamente corrompe a la física, sucediendo entre tanto
las administraciones unas a otras, para terminar del mismo modo que ocuparon la silla. La
necesidad de sostener un partido hace olvidar el mérito real de los ciudadanos, sus
constantes sacrificios no entran en cuenta, y son arrojados al desprecio sus eminentes
servicios. Los empleados pertenecen a la persona, y no al público; resultando un todo
individual, y nada nacional. Los pueblos sufren impuestos, las garantías se atropellan, los
derechos callan y mueren las leyes, para que aquellas acaben también por el peso de
vejámenes y opresión. Si estas amargas verdades necesitaran del apoyo de la experiencia,
seria muy fácil encontrarla en la historia de nuestras calamidades. Bolivia, el Perú,
Colombia y el Río de la Plata son el ejemplo. El año 28 una guerra separó del mando al
Gran Mariscal Antonio José de Sucre, esa misma a D. José La Mar, y esa también
anarquizó a Colombia. Otra guerra hizo bajar de la silla en la República Argentina a D.
Bernardino Rivadavia el hombre célebre de su revolución. Otros dos presidentes por
iguales razones acabaron de un modo que nadie ignora. Los Generales Dorrego y Blanco.
Parece que no habrá necesidad de más comprobantes para demostrar la maléfica influencia
del exterior en la organización interior de los estados. Todos estos males podrían evitarse
con que aliados el Perú y Bolivia fueran a las otras Repúblicas a inspirar confianza a sus
gobiernos, a darles pruebas inequívocas de su respeto a la independencia, de que su
territorio no será amenazando, y sobre todo de abandonar para siempre el funesto principio
de intervención, que ha costado tantas lágrimas a los pueblos situados en la dilatada
extensión de cerca de dos mil leguas. Con estas garantías los gobiernos conservarían su
tranquilidad dedicando sus trabajos exclusivos a la felicidad interior. Consolidadas
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instituciones, proscriptos por la fuerza moral los demagogos, disminuidos los Ejércitos,
aliviado el pueblo en los impuestos, abiertos los canales de la producción por el tráfico
libre que facilita el consumo con ahorros para la reproducción y fomento de la riqueza
pública, que aumentando los goces adelantaría la educación, la moral, y con ellas el amor a
las leyes, y un entusiasmo patriótico para defender la libertad que estriba en aquellas. Con
el conocimiento de estos males, de sus verdaderas causas, y de los remedios oportunos ya
es tiempo de que los americanos abandonando inculpaciones, recelos, desconfianzas, y
acriminaciones, se den un ósculo, de concordia, y un abrazo fraternal.
La garantía que el Sr. Ministro ofrece para la alianza dupla además de ser ofensiva
y alarmante a los otros gobiernos de América, es muy estéril, e insignificante para Bolivia.
No hay razón que legitime las exclusiones de las demás Republicas: son hermanas, la
felicidad de una como su seguridad debe ser el contento de todas. Existiendo necesidades
positivas para esta alianza, el concurso de sacrificios debe ser general, y si no las hay,
resulta muy clara la justicia de Bolivia en negarse a la que se solicita, insta y se da por
garante a Chile. No teniendo objeto determinado, ni peligros que amenacen para celebrar la
quíntupla, o al menos la triple alianza, tampoco hay para la dupla. El Señor Ministro
Plenipotenciario del Perú en la rectitud de su conciencia pura se vera forzado a la
candorosa confesión de que lo bueno útil y santo al respecto del Perú, es bueno, útil y santo
para Bolivia, Colombia, Chile y Río de la Plata; y lo que es innecesario y peligroso para el
Perú debe serlo para los demás. El dogma santo de la igualdad es el principio de la justicia
y de todos los derechos entre particulares, y las naciones.
El estado de Chile en las mejores relaciones de amistad con el de Bolivia, se halla
separado por montes desiertos, por cordilleras intransitables, y por el pacifico. Su
mediación aislada e impotente no puede ser una firme garantía para Bolivia si llega a tener
efecto otra invasión como la del año 28. Con dos buques de guerra se habrá impedido hasta
la comunicación, y no teniendo Chile que temer, ni intereses que lo obliguen a tomar parte
en la cuestión, abandonaría a su aliada en la guerra aunque con mucho sentimiento suyo,
sin que su acervo dolor, única seguridad que se ofrece a Bolivia, pueda reparar sus
agravios. El equilibrio de los estados se mide por el barómetro de sus conveniencias, y no
por pactos que se hallan escritos en un pliego de papel. Muy fácil es romperlos, si no están
sostenidos con la fuerza de las armas y el poder de los pueblos. Las relaciones que ligan al
Perú y Bolivia con Chile son generales: su independencia se halla asegurada por la
naturaleza que le ha colocado excéntrica a otras alianzas que no tengan por objeto resistir a
la dominación europea. Los estados limítrofes en su interés de conservación y existencia
política prestan la garantía de sus pactos por reciprocas conveniencias. Colombia jamás
será molestada por el Perú teniendo a Bolivia: esta vivirá tranquila sostenida por Colombia,
y el Perú será respetable auxiliado por Bolivia. La República Argentina gozará también de
estos bienes. Desde que el Gobierno del Perú rechazando la quíntupla o triple alianza,
insista en la dupla sin otras seguridades reales que las indicadas, dan mucho que sospechar
sus negociaciones. Con frecuencia se verá el Señor Ministro fastidiado al leer lo que el
infrascripto ya escribió. O hay necesidades generales para que todas las Repúblicas
concurran sin más garantías que su interés o no las hay: y entonces se hace inútil la dupla,
la garantía de Chile, y cualquiera otra aún cuando sea la de todas las potencias del Orbe.
No puede el que suscribe admitirla sino se desvanece el antecedente fundamento.
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El Sr. Ministro funda 1a la necesidad de la alianza en que algún día organizada
Colombia podría molestar al Perú, como no es imposible que aparezca un ambicioso en el
Río de la Plata. Las naciones no forman ligas tan indeterminadas, y por temores vagos
aunque posibles. Esto seria lo mismo que si la Europa formara en la actualidad, una fuerte
alianza para resistir a la América. La verdadera alianza que el Perú y Bolivia deben
negociar es una profunda paz, la justicia de sus gobiernos para con el pueblo, el arreglo de
su hacienda, el fomento de la industria, la protección de su comercio, la educación y cuanto
conduce a dar vigor a los Estados, y felicidad a los pueblos. Robustecidas de esta manera
las dos Repúblicas, nada tienen que temer de otros Estados que en su anarquía se irán
destruyendo, mientras que Bolivia y el Perú al abrigo de la paz presentarán en ese tiempo
que recela el Sr. Ministro un poder fuerte e invencible, sacando recursos que la tranquilidad
les ofrece.
La buena fe del gobierno de Bolivia, en negociar la paz, y la sinceridad de sus
intenciones se encuentran en el artículo 10 del proyecto de alianza. No busca como una
consolidación sine qua, el acsecit del gobierno de Colombia: le basta el del Río de la Plata.
Colombia invitada a la alianza es muy probable y hasta seguro que la admita; pero si la
rechazare quedará subsistente desde que Buenos-Aires la acepte. Cualquiera de ambos
estados es una garantía con tal que se invite a todos a la alianza, puesto que teniendo todos
intereses reales que defender, concurrirán con auxilios efectivos. Parece que el gobierno de
Bolivia no puede dar una prueba más inequívoca de no abrigar miras siniestras. Con el fin
indudable de que durante estas negociaciones los pueblos no sufran, sería muy conveniente
celebrar además tratados de paz, amistad, límites y comercio.
El infrascripto y su gobierno, que detesta aún la idea de intervención en los
negocios de otro estado, se guardan muy bien de averiguar si la república de Chile goza de
una profunda paz, si su gobierno es la expresión de la voluntad general, y si hay o no
partidos. Sin embargo no será posible prescindir de hacer una sola pregunta ¿En el estado
actual de cosas, la garantía otorgada por un gobierno, no será destruida por otro que le
suceda? Entonces la independencia de Bolivia y sus más caros derechos quedarán burlados
por la imprudencia de haber buscado un aliado excéntrico a los intereses generales,
excluyendo a los naturales. Si el Señor Ministro como ha afirmado protesta nuevamente de
que el Estado de Chile admitirá la garantía, el de Bolivia asegura que el gobierno de
Colombia entrará en la alianza. Bolivia no esta en el caso de buscar, ni señalar otra
garantía, porque no siendo necesaria la alianza dupla son inútiles las negociaciones de esta
clase.
Más lisonjera ha sido para el infrascripto, y lo será para su gobierno la seguridad
que se le ha dado, de que Bolivia no será violentada por la fuerza de las armas a la dupla
alianza. Ya se puede contar indudablemente con que habrá paz, habiendo los pueblos
alcanzado una singular victoria, por la cual el que suscribe felicita a la Nación Peruana a
nombre de su gobierno, a la vez que al digno Ministro Plenipotenciario que ha firmado
una protesta tan solemne. No era de esperar otra cosa de un gobierno, que sabe apreciar su
reputación y cuanto valen en las relaciones exteriores, la justicia y buena fe para con los
demás. ¿Ni en que podía fundarse el derecho de exigir alianzas forzadas, atacando la
soberanía e independencia de otra nación, arbitra en formar esta clase de pactos, o en
celebrarlos sin ofensa alguna? ¿Puede en particular obligar a otro con puñal en mano a
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hacer un contrato de compañía? En las alianzas no cabe otra cosa que negociar
amigablemente, manifestando los intereses demostrando las conveniencias y convenciendo
de los resultados. Toda otra alianza que no descanse en estos principios firmes, además, de
injusta, será peligrosa para la nación que la busque de una manera contraria a su propia
naturaleza, opuesta al fin que se propone, e infractora del sagrado derecho de las naciones.
Abriendo su gran código no será posible hallar una sola letra que autorizare esta insigne
entre las más insignes violencias, que puede hacerse a la libertad de los gobiernos, a la
independencia de los pueblos. ¿Le será lícito a un joven lleno de querellas por su carácter
particular y su genio belicoso dirigirse a la casa del vecino para que lo defienda de los
enemigos que él mismo se ha buscado por su imprudencia? ¿Si le contesta que no tiene
motivos de compromiso y que se halla en buena paz y armonía con toda la población, será
justo que insista y arme un nuevo disgusto? Esto no haría otra cosa que comprometerlo
más hasta arruinarlo. Los preceptos de la naturaleza en que se fundan todos los derechos
son los mismos para los particulares que para las naciones, idénticos los principios de la
moral pública y privada, estriban en la base del amor al placer y odio al dolor, donde tienen
su origen las relaciones de mutuas conveniencias y por ellos los recíprocos respetos.
Nadie duda de la verdad de estos principios venerados en política, y ninguno sin
estremecerse puede echarlos en tierra. El gobierno de Bolivia y su Ministro creen muy
confiadamente que el del Perú los sabrá considerar; pero lo cierto es que negándose Bolivia
a la dupla alianza solicitada por el Señor Alvarez, se movieron todos los elementos hostiles
sobre sus fronteras. Divisiones, batallones, regimientos, trenes de artillería, milicias en
ejercicio, conducción de fuciles, reclutamientos, y todo el aparato de la guerra se noto al
otro lado del Desaguadero, sin saber Bolivia que ofensa, injuria, o el mínimo motivo había
dado a su amiga y hermana la república del Perú. Sus tropas, como hasta aquí, no se han
movido de los acantonamientos que tuvieron hace dos años. Distantes unas de otras mas
de doscientas leguas, ha querido el gobierno boliviano que la razón y la Justicia triunfen
preparándose para la guerra, si desgraciadamente no se escuchan en el gabinete peruano
sus proposiciones de paz, amistad y concordia. Como Bolivia nada quiere, ni pide, ni
solicita, no hará más que defender su independencia que proclamo la primera, y que le ha
costado torrentes de sangre y sacrificios sin término.
En el caso raro y bien inesperado de que se quisiera violentar a Bolivia para esta
dupla alianza, inaudita desde que aparezca forzada, no será demás repetir que la historia
presenta en miles de sus páginas las funestas consecuencias de tales pactos. El emperador
de los franceses forzando con su poder a la Europa para la alianza del sistema continental
no hizo mas que amigos alevosos, y encubiertos enemigos, porque es cierto que la
violencia ofende y llega el día de la venganza. Las necesidades reales y las facticias fueron
atacadas, los intereses combatidos, y los pueblos en revolución. La Rusia abrió la primera
sus mercados a la Inglaterra. Siguió la Suecia, y otras potencias. Repaso el Niemen en
desgracia aquel hombre célebre y quedo formada la liga. La Alemania también puso su
contingente de alevosía en los momentos del conflicto, y volviendo sus armas contra las
águilas en Leipsik los súbditos de su viejo y fiel aliado el rey de Sajonia. Siempre serán
estos los resultados en iguales casos, y de los que la prudencia aconseja apartarse.
Convencido el infrascripto hasta la evidencia de las ventajas de la quíntupla o triple
alianza se prometió pasar las proposiciones al Señor Ministro Plenipotenciario. Antes de
leer su contestación la esta viendo el que suscribe sobre su carpeta, y en ella a toda luz la
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justicia ya indisputable de Bolivia en el asunto de alianza desde que se firmó aquella
comunicación. Asegura en ella el Señor Ministro, que nada tiene que temer la América de
la Europa que desorganizada Colombia no ofrece cuidados al Perú, y que su gobierno no
forzará por una guerra a Bolivia. De aquí se deduce con facilidad, y de una manera
incontestable que la alianza dupla es innecesaria, perjudicial y alarmante. Las alianzas a
diferencia de los otros tratados tienden por objeto una empresa determinada, y un fin cierto
que en el continente americano regido por principios liberales debe ser claro y manifiesto.
Son unicamente las alianzas para hacer la guerra. Bolivia por su política a nadie ofenderá,
para defenderse en la guerra. El Perú y Bolivia no son amenazados, y para evitar la guerra
por la respetabilidad, esta consiste en que sus gobiernos la procuran en la paz y la
tranquilidad. Si la América no tiene un enemigo general, ni lo hay tampoco particular que
amenace la independencia e integridad del Perú, y Bolivia ¿Con que fin alarmar a los otros
Estados, obligarlos a que levanten sus fuerzas, y causarles mil males en los preparativos
para resistir a un pacto que no saben, contra quien se dirige, y que miras secretas puede
abrigar? Sobre todo y en conclusión, Señor Ministro, de este negocio, es necesario declarar
que las grandes desconfíanos de Bolivia desde la invasión del año 28, y la ninguna garantía
que le ofrece esta dupla alianza, ha pronunciado contra ella a la opinión pública con
entusiasmo decidido. El pueblo Boliviano sin excepción de una sola persona la resiste. Su
Gobierno mismo, aún cuando quisiera celebrarla, encontraría vigorosas oposiciones y
obstáculos insuperables. Por lo menos si al infrascripto se le diera la orden de firmarla,
tributándola el homenaje de su respeto, rogaría a su Gobierno para que se mandara otro
Ministro a sellar la ignomía de su patria, si fuese posible encontrar en Bolivia después que
el espíritu del Gran Mariscal ANDRES SANTA-CRUZ comunicándose a todos los
corazones ha encendido en ellos una hoguera de patriotismo y de honor. Tal es el
sentimiento de todo boliviano, que mira en esta dupla alianza la pérdida de su
independencia, de su dignidad, de su vida, y de sus más caros derechos. Así resulta que
Bolivia y su Gobierno juzgan que abandonando el negocio de alianza para mejor ocasión,
habrán quitado el germen de las desavenencias, ocupándose sus Ministros del interesante
objeto de la paz, y del comercio. Con este fin tiene la honra de pasar al Señor Ministro
nuevas proposiciones, que ciertamente no tendrán la desgracia de ser rechazadas, puesto
que se fundan en las mismas razones contenidas en la juiciosa nota del 4.
Al respecto de la condición reservada, de que se ha hecho cargo, permita el noble
caballero, muy digno, y virtuoso Ministro del Perú asegurar al que tiene la honra de
dirigírsele, que Bolivia, su Gobierno, ni su Ministro piensan jamás exigir al Perú
condiciones ofensivas, alarmantes, y que arranquen su debilidad o su humillación. Si se
hubiera escrito el modo y tiempo para el que hizo la reserva de la alianza dupla, fácil sería
el resolver que no hubo la misma injuria. ¡Ojalá el Perú fuera tan feliz como lo desea el
Gobierno Boliviano, y su actual Ministro! Después de Bolivia o a la par, seria el primer
pueblo de la tierra en gloria, poder y verdadera grandeza. Sería la mansión de la libertad
regida por el genio de la justicia.
Con tales sentimientos ofrece el infrascripto los suyos particulares al Señor
Ministro rogándole se digne aceptarlos.
Casimiro Olañeta. Es copia. Calvimontes
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NUEVAS PROPOSICIONES
Art. 1º No existiendo por ahora un enemigo común que invada la América, ni menos
particular que amenace la independencia e integridad del territorio de las Repúblicas del
Perú y Bolivia, quedará suspensa la negociación de alianza, hasta que los peligros
generales o particulares las liguen por sus respectivos intereses a una empresa clara y
determinada.
2. 0 Los Gobiernos de las Repúblicas del Perú y Bolivia celebrarán un tratado de amistad y
paz perpetua bajo la garantía de suspender sus preparativos hostiles, disminuyendo sus
Ejércitos según el número de la población, acantonándolos de un modo que no causen
recelos, y nombrando ambos Estados Ministros residentes que entretengan las relaciones y
cultiven la armonía.
3. ° Los Gobiernos del Perú y Bolivia celebrarán un tratado de límites consultando los más
naturales y designando los más convenientes para ambos Estados; y otro de comercio que
removiendo los obstáculos al tráfico, y consumo, sea recíprocamente útil a la producción, y
a la riqueza publica.
4. ° Tan luego como se ratifiquen los tratados de paz, amistad, límites y comercio, se
nombrará una comisión que examine la deuda de ambos Estados, reconozca los cargos
legítimos y proceda a su liquidación.
LEGACION BOLIVIANA
Arequipa 12 de Febrero de 1831—21°
Casimiro Olañeta.
Es copia. Calvimontes.
-------------------------------------------

NOTA REFERENTE AL ARTICULO DE OFICIO
INSERTO EN EL SUPLEMENTO AL REPUBLICANO N. 6.
El Ministro Plenipotenciario de Bolivia tiene expresa orden de su Gobierno para
poner a la América toda al corriente de cuanto se trate durante el curso de estas
negociaciones. Los embajadores de los soberanos ocultaban a los pueblas lo que les
convenía saber; más en los gobiernos libres el secreto es contrario a los intereses
nacionales, que deben conocerse para que los pueblas árbitros soberanos decidan de su
suerte. El Gobierno de Bolivia desea tratar de buena fe, y en ningún caso la publicidad
puede poner obstáculos a inteligencias amigables, que Bolivia con cualquier sacrificio
procurará cultivar con la Nación Peruana.
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LOS EDITORES
La nota inserta en esta relativa a los tratados de amistad, límites y comercio,
propuestos por nuestro Ministro, a mérito de la in admisión de la quíntupla o trile alianza,
no ha sido contestada por el del Perú. Es por ello que el nuestro ha reclamado su
contestación por nota de 28 de febrero marcada bajo el número 5 y que se dará a luz
sucesivamente. Pero una carta de retiro y un pasaporte a nuestro Ministro, o más bien la
absoluta suspensión de las negociaciones ha sido la contestación por parte del Perú. Los
propuestos tratados podrían fijar de un modo inalterable la armonía de ambos pueblos;
prueba clásica de las pacíficas intenciones de Bolivia y de su Gobierno. Juzguen ahora las
Naciones, juzgue la inexorable opinión pública, juzgue el Perú mismo sobre un tan
inesperado acontecimiento.
La publicación de los negocios diplomáticos, como es y debe ser entre pueblos
libres, cuyos intereses se discuten, ha parecido tan sorprendente, que ha preocupado a
varias plumas de los periodistas del Perú, Es un inconcebible como haya podido ser extraña
una conducta de candor, sinceridad y franqueza en Gobiernos representativos y en pueblos
americanos. No haya publicidad; y se verá perpetuarse, o restablecerse el funesto reinado
de la inquisición y de la tiranía.
Paz: Imprenta de Educandas Administrada por Manuel V. del Castillo.

BOLETIN DIPLOMATICO Nº 4
República Peruana — Comisión Diplomática para negociar tratados con Bolivia.
Arequipa 24 de febrero de 1831 — Nº 6°.
El infrascripto Ministro Plenipotenciario del Perú ha tenido el honor de recibir el día
19 del actual la nota que con fecha de 18 se digna dirigirle el Sr. Ministro Plenipotenciario
de Bolivia, asegurando, que en el iris número 62, no hay una sola calumnia ni impostura, y
que cuanto él contiene es una verdad, de que el Sr. Ministro de Bolivia dio cuenta a su
Gobierno.
El infrascripto ha experimentado la más viva sorpresa al ver en las primeras líneas
de la honorable comunicación del Sr. Ministro una aserción tan terminante; pero felizmente
ha visto tranquilizado su espíritu, al enterarse de las expresiones que se hallan a
continuaron. Afirma el Sr. Ministro de Bolivia que no hay una sola calumnia en el número
62 del Iris de la Paz; y dice después que el documento inserto en él no ha sido más que el
resultado de una conversación particular, tal cual la ha mencionado el infrascripto en su
nota Nº 3 de, 7 del corriente, y que el Ministro del Perú jamás podía notificar un ultimátum
antes de haberse canjeado los plenos poderes.
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Si, como dice el Sr. Ministro, la conversación que tuvo lugar entre S.E. el
Presidente y ambos Ministros es la misma que refiere el infrascripto en su citada nota,
cualquiera puede deducir que es cierto que el Sr. Ministro de Bolivia admitió sin la menor
repugnancia las proposiciones que se le hicieron: que él mismo las hizo a su vez; y que no
ha existido esa intimación de que habla el Iris, puesto que el Sr. Ministro convino tan franca
y satisfactoriamente en los artículos que contiene la mencionada minuta.
El infrascripto ignora ciertamente la conversación que posteriormente tuvo el Sr.
Ministro de Bolivia con S.E. el Presidente; pero cree tener motivos bastantes para afirmar
que no había lugar a las reflexiones que el Sr. Ministro pone en boca de S.E., porque no
habían existido resistencias que las motivasen: que no tenían objeto esa intimación y esas
protestas, porque el Sr. Ministro de Bolivia había convenido en las proposiciones que
constan en la minuta; y que el Excmo. Sr. Presidente no podía dejar de tomar las
providencias que creyese convenientes, a causa de ser contenido por Manuel Ferreyros;
porque este ciudadano no podía creerse capaz de dar lecciones a quien mejor que él debe
saber lo que conviene a la dicha de los pueblos.
El infrascripto, sin embargo de estas reflexiones, no se cree autorizado para hacer al
Señor Ministro de Bolivia la injusticia de dudar de su verdad. Ocurriría en efecto la citada
conversación entre S.E. y el Sr. Ministro: haría S.E. las reflexiones que el Sr. Ministro
menciona. Pero ¿Por qué esta conversación había de ser considerada como una conferencia
diplomática, cuando el Sr. Ministro de Bolivia no considera como tal la que pasó entre S.E.
el Presidente y ambos Ministros? Esto prueba que solo la exclusión del Ministro del Perú
era bastante para dar a estos actos un carácter diplomático. El infrascripto respeta los
motivos que el Sr. Ministro de Bolivia haya tenido para formar semejante opinión; pero se
ve obligado a confesar que su limitada razón no los alcanza.
Cuando el Sr. Ministro de Bolivia afirma paladinamente que cuanto contiene el Iris
es una verdad, de que el Sr. Ministro dio cuenta a su Gobierno: cuando confiesa que no
tuvo otro objeto en la conversación de S.E. el Presidente y ambos Ministros, que descubrir
los deseos del gobierno peruano y sus verdaderas miras; se hallaría la opinión del
infrascripto en la más grande fluctuación, sino conociera el carácter eminentemente
patriótico del benemérito Ministro a quien se dirige. El Iris de la Paz afirma que se ha
intimado un ultimátum; y ni S.E. el Presidente es órgano para esa intimación, ni una
conversación, o aún cuando se quiera, conferencia diplomática es el medio de hacerla. El
Sr. Ministro, pues, dando a entender que el Iris de la Paz ha adquirido esos datos de su
gobierno, ha puesto en peligro su propia reputación; y ha hecho órganos de los sentimientos
del Jefe de Bolivia, a unos periodistas impostores, agentes del desorden y atizadores de la
discordia, cuando el primer magistrado y el Ministro del Perú entraron en la ya mencionada
conversación, se hallaban animados de la mejor buena fe y de los deseos mas ardientes de
un avenimiento feliz; y el Sr. Ministro de Bolivia no quiere aparecer, sino como un
escudriñador de los íntimos secretos. Estas confesiones disipan una nube, que para el
gobierno boliviano valiera más que fuese eterna; pero sin duda las ha hecho el Sr. Ministro
solo con el generoso designio de defender a sus compatriotas, aún en sus propios errores.
Aquí terminaría el infrascripto, sino se hallase obligado a defender por todos medios
el honor de su Gobierno y si no abrigase la esperanza de que el Sr. Ministro de Bolivia
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tendrá la alta dignación de permitirle, que a su ejemplo considere también conversaciones
particulares como conferencias diplomáticas. Recordará el Sr. Ministro de Bolivia que el
día que tuvo el infrascripto el honor de dirigirle su primera comunicación sobre el presente
asunto, antes de haber sido canjeados los poderes, solicitó de él el Señor Ministro una
entrevista: que en ella. En presencia de Felipe Pardo, Secretario de la Comisión
Diplomática del Perú, manifestó el Sr. Ministro el más vivo sentimiento por el artículo del
Iris, afirmó que era falso lo que contenía este periódico, y que debería considerarse como
obra exclusiva de la imprudencia de unos jóvenes exaltados y ofreció contestar
satisfactoriamente al tenor de las preguntas de la citada comunicación, cualesquiera que
fuesen los compromisos que le resultasen. (Tales fueron las expresiones del Señor
Ministro) El infrascripto creía tener con esto fundados motivos para esperar una respuesta,
tal como él la deseaba, tal como lo exigía la verdad y la justicia, y tal como lo había
prometido el mismo Sr. Ministro de Bolivia. El Sr. Ministro no juzgó oportuno cumplir su
promesa, y dio una contestación meramente evasiva; pero tuvo después la noble franqueza
de confesar que ese era el único medio que había tenido para salir del conflicto en que lo
había puesto la comunicación del infrascripto. Este no se atrevería jamás ha hacer uso de
unas confianzas que son efectivamente sagradas, si intereses aún mucho más sagrados no lo
redujesen a la dura necesidad de abrazar este partido para destruir las groseras impostadas
del Iris; y si, a su vez, no se creyese también autorizado para reputar como oficiales, las
aserciones y las promesas que salen de los labios de un Ministro Plenipotenciario Hablando
con otro de igual clase.
El infrascripto reitera al Sr. Ministro de Bolivia los sentimientos de su más
distinguida consideración. Firmado Manuel Ferreyros. Al Sr. Dr. D. Casimiro Olañeta,
Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca del Gobierno del Perú. Es copia. Pardo.

LEGACION BOLIVIANA EN EL PERU
Número 4.
AREQUIPA 25 DE FEBRERO DE 1831—21.
Al Sr. D. Manuel Ferreyros Ministro Plenipotenciario de la República Peruana.
SEÑOR:
El infrascripto Ministro de Bolivia ha recibido la comunicación del Sr. Ministro del
Perú, en que le hace algunas reflexiones sobre la cuestión del ultimátum, que no merece
ciertamente tanta acritud como la que se manifiesta, ni esa violencia con que se halla escrita
la nota fecha 24. Dejando a un lado todo lo que sea personal se contraerá al asunto para
satisfacer los deseos del Sr. Ministro, rogándole al mismo tiempo que si no le tranquilizan
las razones emitidas en esta vez, haga el uso que más le convenga a su Gobierno de estas
contestaciones.
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Desde que el infrascripto tuvo la honra de saludar personalmente a S.E. el
Presidente del Perú en la ciudad del Cuzco, ha tenido con él muchísimas conferencias al
respecto de los negocios internacionales, que reputando las muy particulares, y de pura
confianza, no ha dado cuenta a su Gobierno. No podía suceder lo mismo en el caso raro que
se presentó después de la entrevista del Desaguadero. El que suscribe no se hallaba
reconocido, ni el Sr. Ministro del Perú había canjeado su pleno poder. Existía entretanto
una autoridad, y la primera de la República Peruana con Facultades para entender en los
negocios de Bolivia. Esta respetable persona asegurando que la minuta hecha en Puno, seria
la última resolución del Gobierno peruano y en circunstancias de pedir instrucciones, su
ministro quiso hacer una notificación de ultimátum o al menos de ultimátum en conferencia
diplomática. Aquel negoció, por la calidad de la persona, y más que todo por la notable
circunstancia, de que a su respecto se le decía que pidiese órdenes, tomó un carácter oficial.
Dio pues cuenta a su gobierno, afirmándole, que aquella minuta seria la final resolución de
S.E. el Presidente y que sobre esté antecedente determinase lo conveniente, puesto que no
habría variación según se le protestó. Si el Ministro de Bolivia muy ignorante a la verdad,
ha cometido una falta, cuando más podría ser causado de un error; pero no de mala fe, y
menos de anti patriotismo, ni su gobierno de miras siniestras.
Dos clases de ultimátum, reconoce el derecho entre las gentes. Uno solemne y
definitivo y otro en conferencias diplomáticas. Cuando un ministro para cortar la guerra o
abusando de la posición ventajosa de su estado, notifica a otro en conferencia la última
resolución de su Gobierno, sea para que pida nuevas instrucciones o para que la
negociación tome otra vía llegando al término que se propone, entonces el ultimátum queda
notificado y resulta el desistimiento en ciertas pretensiones, o se insta en ellas, llegando el
caso del ultimátum solemne. De esta segunda clase es el que S.E. el Presidente notificó al
que suscribe, puesto que al pedir instrucciones a su gobierno, se le dijo que en aquella
minuta se contenía una final resolución. Es indiferente a la cuestión la asistencia o falta del
Sr. D. Manuel Ferreyros, por la sencilla razón de que ninguna parte podía tener, sino la de
un espectador, no hallándose aún reconocido como Ministro. El negocio giraba entré S.E. el
Presidente del Perú muy autorizado y conocido como tal, y un Ministró que iba a pedir
instrucciones sobre punto dado, y determinado, inalterable de parte del Jefe de un estado.
Es por la primera vez que en la diplomacia se hace tanta novedad de que un ministro
averigüe los íntimos secretos de un gabinete y sus verdaderas intenciones al respecto de
otro, para evadir las asechanzas, sacar ventajas, o prepararse a otorgarlas. No solo es un
deber hacerlo, sino la primera obligación de todo agente encargado de dar cuenta a su
gobierno de la mínima ocurrencia, y aún de la conversación mas pequeña, para según esto
dirigir las negociaciones. Con este objeto se han establecido los informes y noticias
ministeriales. Podían citarse muchos ejemplos de iguales acontecimientos, si no fueran muy
conocidos en la historia diplomática, u de que se hace cargo aún el pequeño manual de
Martens. Solo el empeño de molestar a un pueblo amigo, puede convertir en crimen un
deber y hacer acusaciones por escudriñar la buena o mala fe de un Gobierno en los
momentos de celebrar tratados, de que depende la felicidad de los estados.
No será de más recordar al Sr. Ministro en apoyo de la justicia ciertos hechos
individuales, que prueban hasta el último punto la verdad con que el infrascripto aseguro a
su gobierno, que el contenido de la minuta era inalterable de parte de S.E. el Presidente del
Perú. Afirma el Sr. Ministro, que el primer magistrado y él entraron en la mencionada
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conversación, y que se hallaban animados de la mayor buena fe, y de los deseos más
ardientes de un avenimiento feliz. ¿Como es posible conciliar tales aserciones con la
conducta secreta de S.E. el Presidente, cuando al mismo tiempo, o pocos días después,
antes que viniera el exequátur había pedido al consejo de estado una autorización para
declarar la guerra a Bolivia? Los ministros no canjearon aún sus poderes, y ya se dieron
órdenes para que las fueras de Arequipa marcharan a las fronteras de Bolivia y que otras de
Lima se dirigieran a este punto, que llegaran muy breve. Animados de un sentimiento de
paz, no se destierra a D. Antonio Seoane, sin más crimen que ser amigo del Gran Mariscal
ANDRES SANTA-CRUZ y de su Ministro, como a otros Bolivianos del departamento de
Puno, sin mas delito que haber nacido en Bolivia. Animados de un sentimiento de paz, no
se hace a los ciudadanos intimaciones secretas para que se abstengan de tratar al Ministro
Boliviano. De estos procedimientos hostiles se deduce, que no solo hubo un ultimátum sino
que en los consejos del gabinete peruano se hallaba sancionada la guerra contra Bolivia. Si
no es así ¿Para que antes de llegar el exequátur, y que se principiaran las negociaciones, se
pidió una autorización para la guerra? Las palabras y expresiones pomposas nunca han sido
las verdaderas garantías de las naciones, cuando los hechos las contradicen de una manera
indudable. La verdad al fin aparece, y ella hará la justicia que el Gobierno Boliviano, y su
Ministro tienen en la presente cuestión. No es la decisión arrogante del Sr. plenipotenciario
del Perú la que basta; hay otro tribunal que fallará.
El infrascripto jamás dirá de un hecho, que paso ante cinco individuos al respecto de
Copacabana falso, falsísimo, ni tampoco de otro que no se conocía mentira, mentira y
mentira, ni con expresiones doradas repetirá otro miente el Ministro de Bolivia.
Francamente asegurará que no solo a presencia de D. Felipe Pardo, sino del Dr. Mariano
Calvimontes, le dijo al Sr. Ministro lo que asegura en su comunicación. ¿Y que se intenta
deducir de aquí? Que ciertamente tuvo un disgusto formal, por haberse escrito en el Iris de
la Paz sobre este negocio; que contestaría satisfactoriamente al Sr. Ministro afirmándole
que no le había notificado el un ultimátum y que mientras no se hallase reconocido había
salido del conflicto dando una contestación evasiva, que después sería oficial. Esta es una
verdad, que no hay un inconveniente en repetirla por escrito, para que no solo conste bajo la
firma del Sr. Ministro del Perú, sino también de la del infrascripto. Agregará aún más: le
dijo que podía manifestarle la comunicación que había dirigido a su Gobierno en que
afirmaba, que seria el ultimátum la minuta hecha en Puno, que confidencialmente se le pasó
por D. Felipe Pardo, y que de ella constaba, cual fue el aviso a su gobierno, sin mezclar en
cosa alguna al Sr. Ministro del Perú. Esta es una verdad, que dicha sin reserva, no hay
abuso alguno de confianza al publicarla y si es posible considerarla oficial porque salió de
los labios de un ministro, sea en hora buena.
Satisfecho de una manera la más cumplida el Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú
por el de Bolivia, podrá ya hacer el uso que más le convenga a los sagrados intereses de su
nación. Al infrascripto solo le corresponde apelar a la opinión pública, para que decida; y
reiterar al Sr. Ministro sus protestas sinceras, y cordiales, por la paz, la amistad y concordia
del Perú y Bolivia.
El que suscribe repite al Sr. Ministro los respetos de su alta consideración, y
singular, aprecio.
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Casimiro Olañeta. —Es copia. —Calvimontes.

-------------------------

LOS EDITORES DEL IRIS
Tenemos el placer de publicar estas dos notas y presentarlas ante el tribunal de la
opinión. Insultados gratuitamente por varios periodistas del Perú, por haber descubierto a
los pueblos una misteriosa y suspicaz diplomacia con la publicación de ese célebre
ultimátum, nos congratulamos en presentar también por comunicaciones oficiales nuestra
vindicación, o más bien el triunfo de la verdad, la derrota de las imposturas, la confusión de
los falsos, que osaron negarlo. Podían, sin comprometer su reputación, confesar de que fue
un error diplomático, o un procedimiento precipitado por el ardiente deseo de consolidar,
cuanto antes, relaciones de paz y amistad con Bolivia. Pero como, prescindiendo de las
formas diplomáticas, el contexto literal de esas proposiciones respira injusticia, fuerza,
violencia y, capricho; el ataque más clásico a la soberanía de un pueblo independiente e
igual en derechos para celebrar tratados, no para que se le intimen condiciones humillantes,
como si ya estuviese bajo el yugo del conquistador; como en fin el objeto de ese ultimátum,
meditado aún antes de la entrevista del Desaguadero, no fue otro que asestar un puñal
fratricida en el corazón de Bolivia por la oculta mano de una legación de amista; he aquí
porque la injusticia burlada en sus esperanzas, oprimida por la verdad y colmada ya de
maldiciones ante los pueblos cultos, ante los hombres imparciales y ante la misma nación
peruana, no ha encontrado otro recurso en su despecho, que vomitar por los periódicos el
veneno de su rabia impotente. Aún el resudado de las negociaciones evidenciara más la
verdad.

Paz, Imprenta de Educandas Administrada por Manuel V. del Castillo.

BOLETIN DIPLOMATICO Nº 5
LEGACION BOLIVIANA EN EL PERU Nº 5
AREQUIPA 28 DE FEBRERO DE 1831.- 21.
Al Señor Don Manuel Ferreyros Ministro Plenipotenciario de la República
Peruana
Señor:
Instruido el Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú de la comunicación que el
infrascripto tuvo la honra de dirigirle contestando a la nota fecha 4 del presente, le convido
a una conferencia para discutir las nuevas proposiciones, y responder en el asunto de la
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dupla alianza. El 16 por la mañana tonando el que subscribe la palabra dijo, que la alianza
entre el Perú y Bolivia había sido iniciada por el Sr. Alvarez Ministro Plenipotenciario del
Perú, propuesta en el Desaguadero por el actual muy digno Ministro, y sostenida por S.E. el
Presidente. Ella fue además el objeto de varias conferencias que se tuvieron en Puno.
Rechazada constantemente por el Gobierno Boliviano que esta resuelto a no admitirla,
tiempo es ya de una final determinación, que evite un rompimiento, con cuyo fin Bolivia
ofrece al presente proposiciones de paz, amistad, límites y comercio que encierran todo el
interés de los dos pueblos. No teniendo estas materias relación alguna con el negocio de
alianza, es preciso decidir este punto en cuestión antes de pasar adelante, y a saber si se
deja como un asunto en el cual no cabe avenimiento alguno. Sin embargo para dar una
prueba; inequívoca de la franqueza, y de las sanas intenciones de su Gobierno en esta
negociación, no tiene su Ministro Plenipotenciario inconveniente para declarar antes, que
Bolivia nada pide y nada quiere, nada solicita del Perú. Ha negociado la paz y amistad de
este pueblo noble, generoso, y hermano para que se le pugne con amistad y paz. Propone,
si, (y en esto jamás cederá el infrascripto) el justo respeto que merece la independencia de
Bolivia, la integridad de su territorio, la absoluta prescindencia en sus negocios domésticos,
y la conservación de las formas republicanas, tan análogas al voto de toda la América, y a
los clamores del siglo, para retribuir a la Nación Peruana con estos misinos respetos, que
son ciertamente esenciales a la dignidad nacional de ambos Estados. En lo demás, Sr.
Ministro, el de Bolivia declara solemnemente que su Gobierno no solicita una pulgada de
terreno, una gota de agua, ni un grano de arena; pero es muy justo que si el Gobierno
Peruano exige algunas conveniencias, sea ofreciendo indemnizaciones a que jamás se
negará Bolivia siendo de tal naturaleza que se puedan otorgar sin mengua del honor. En la
moral, en la política, en el ejercicio mismo de las pasiones nobles o innobles, y hasta en la
santa religión todo es un canje mutuo de demandas y ofrecidos, de esperanzas e
indemnizaciones. Después de esta franca, desinteresada, y justa manifestación del Ministro
Boliviano, le cabe al del Perú decidirse a suspender la negociación de la dupla alianza como
innecesaria para discutir los tratados de paz, amistad, límites, y comercio, que se han
propuesto, y que interesan sobre todo al bienestar de los pueblos.
El Sr. Ministro del Perú en contestación hizo las protestas más benévolas a favor de
Bolivia, insistiendo no obstante en la alianza dupla, como la única garantía formal del Perú
en las expiraciones que sobre su territorio había mostrado el GRAN MARISCAL ANDRES
SANTA-CRUZ, y que era necesaria que explicará por la alianza dupla haber renunciado a
estas pretensiones, un tratado de paz, no basta para tranquilizar al Perú, porque es
semejante a esos cumplimientos inyectados por la Cortesía, que se destruyen con facilidad.
Contestando el infrascripto, dijo. Como se rompe la paz, se rompe también la
alianza, y el que es capaz de conculcar un tratado de amistad, no está menos dispuesto a la
violación de una liga. Cuando se negocia con un carácter encubierto, no hay garantía que
sea bastante para la fidelidad de los pactos. He aquí la mejor prueba de la buena fe del
Gobierno Boliviano, que rechazando francamente una alianza, a la que no puede prestarse,
solicita un tratado sincero de paz. Si se quiere, y se insta absolutamente la alianza,
celebrémosla desde luego; pero sea con una seguridad capas de alejar las desconfianzas. De
otro modo no es posible avenir con ella, y seria más útil tratar de la paz, y de la amistad, y
de la concordia de los pueblos. Bolivia y su Gobierno la desean con vehemencia, y por lo
que toca a su Ministro Plenipotenciario consentiría gustoso en hacer el sacrificio de su
389

corazón, en picar sus venas para firmar esta paz tan necesaria a los intereses generales, tan
anhelada por toda buen americano. Más ¿Como celebrar Bolivia una alianza, y un pacto
forzado con el mismo Gobierno que la invadió el año 28, y que cuándo haya obrado según
los intereses de su política, faltó por lo menos a las formalidades entre pueblos civilizados,
hiriendo así mortalmente el orgullo nacional, y agregando a 1a violación del derecho
internacional humillaciones, sobre humillaciones? Cualquier garantía es buena para el
tratado de paz: el Ministro Boliviano la aceptará sin trepidar un momento, dando todas las
que quiera el Gobierno Peruano. De ningún modo se exija ya la alianza dupla, y menos con
violencia, porque la fuerza humilla, y lo que humilla irrita por una ley natural de reacción.
En varias explicaciones que hizo el Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú, protestó
nuevamente que jamás se violentaría a Bolivia para la dupla alianza. Agregó que la nación
se hallaba en oposición a este proyecto, sino su solo Gobierno; que el Perú ya no se
encontraría en las circunstancias del año 28, en que para asegurar su independencia, y
salvar la causa de la libertad, se vio forzado, y que S.E. el General Gamarra era el Jefe de la
administración, y tendría quo obrar como tal, porque sabia que faltando a la buena fe,
sufriría la execración de los pueblos, En el año 28, el Perú no hizo otra cosa que presentar
una mano amiga, y ayudar a Bolivia a sacudir el yugo extranjero que la oprimía. Hoy no
existen estos motivos, porque aquella República está mandada por un Boliviano y sus
habitantes, reconociéndolo como el único capaz de hacer la felicidad del país. Por tanto
deben desaparecer los temores no habiendo extranjeros en Bolivia, ni motivos de
intervención. ¿Por qué pues este récelo a la palabra alianza? Olvidemos por un momento
desconfianzas particulares y pensando en la felicidad de las naciones, trabajemos en ligarías
como conviene a sus recíprocos intereses.
El que suscribe rogó al Sr. Ministro para que le permitiera desvanecer una
equivocación, cuando creía que el voto general de Bolivia no rechazaba la alianza dupla.
Puede enseñar su correspondencia de los últimos correos, y en y en ella de 80, a 100, cartas
escritas por los hombres más influyentes del país, por aquellos cuyas opiniones pueden
mirarse como el eco de la opinión pública. En ellas vería el Señor Ministro que Bolivia por
un sentimiento universal rechaza y teme la alianza sin garantías sólidas, y conocerá que
nada puede disipar las justas desconfianzas que ha hecho nacer la conducta del año 28.
Entonces el Perú obró únicamente por alargar una mano amiga y generosa a pueblos
esclavizados, porque asentar este principio, y destruir lo que hay de más sagrado entre los
hombres, es una misma cosa. Sin tratados preexistentes, y sin la invocación de un auxilio
por los órganos legales, no hay título que legitime la protección, ni la interferencia en los
negocios domésticos de otra nación. Demagogos por carácter, descontentos por ambición, o
verdaderos patriotas que levantan el grito, no son los que forman la sanción augusta de los
pueblos. Si esto fuera así se establecería entre los hombres la guerra perpetua y la
confusión, en razón de que a pretexto de proteger, auxiliar y libertar a los pueblos amigos,
se destruyan las constituciones y los Gobiernos, abriéndose un campo basto a la ambición, a
las usurpaciones, y a la verdadera esclavitud de las naciones. Estas incontestables razones
hacen desconfiar a Bolivia y mirar con horror la alianza, mucho más cuando juzga que se le
intenta arrancar por la fuerza, según los aparatos de guerra que observa de esta parte del
Desaguadero. En una semejante situación no queda otro recurso que abandonar el funesto
negocio de alianza. Hágase un extraordinario al Gobierno del Perú representándole estas
circunstancias, 20 o 25 días, que puede tardar, nada importan para el arreglo de asuntos de
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tanta magnitud. El ministro de Bolivia hace por último la final declaración de que no está
autorizado para admitir la dupla alianza, porque tiene órdenes positivas de su Gobierno para
rechazarla, sin las condiciones que ha propuesto, porque es innecesaria, alarmante y
peligrosa y porque tiembla con la idea de la excomunión nacional que irrevocablemente
fulminaría Bolivia contra su agente diplomático
Conviniendo el Señor Ministro Plenipotenciario del Perú en hacer un extraordinario
a su Gobierno, aseguró además que esto mismo se le diría al infrascripto en contestación a
su nota fecha 12, del presente según resulta la conferencia del 16. Como el que suscribe
tiene órdenes muy terminantes de su Gobierno para concluir lo más breve que sea posible
ruega que para cubrir su responsabilidad se digne el Señor Ministro darle la indicada
contestación, dispensándosete recuerdo a que lo obliga su deber. En otra parte parece que
del Cuzco han llegado dos extraordinarios, que se supone, traigan resoluciones finales, y
aún se dice que el público que ha venido la orden de expulsar al Ministro Plenipotenciario
de Bolivia. Ha considerado muy vulgar esta noticia, porque sabe el modo, formas, tiempo y
causas que ha sancionado el derecho internacional para tales casos.
Aún existe otra consideración más poderosa y muy sagrada a la vez, que exige la
pronta conclusión de las presentes negociaciones. Bolivia a quien sirven su Gobierno y su
Ministro, se halla en una expectación que no puede ser burlada sin desacato de parte de
ambos. Los pueblos quieren la paz para arrojar las armas fraticidas y emplear el ejercicio de
sus brazos en la agricultura, la industria fabril, y el comercio: desean abandonar una actitud
de alarma a la que han sido llamados contra su sanción de la una parte, y por la necesidad
de defender muy caros derechos de la otra. Obedeciendo al voto de los pueblos que son los
Soberanos de la tierra, fórmese de una vez la eterna amistad de Bolivia con el Perú sobre la
base propuesta de respetarse mutuamente la independencia, la integridad del territorio, y la
conservación de las formas republicanas: o al menos calle desde este instante la acusación
de miras usurpadoras del territorio peruano, y el digno Presidente, de Bolivia Gran Mariscal
ANDRES SANTA-CRUZ aparezca ante la América como el negociador generoso de los
principios liberales internacionales. El Ministro que suscribe se honra con ser el órgano de
tan nobles sentimientos, lisonjeándose con la dulce esperanza de que la nación peruana
reconocerá la sinceridad de las intenciones de su Gobierno y la santidad de su misión.
El infrascripto pide al Sr. Ministro del Perú quiera aceptar la distinguida
consideración y el alto apreció con que tiene la honra de suscribirse su atento servidor.
Casimiro Olañeta. — Es copia. —Calvimontes.

LEGACION BOLIVIANA EN EL PERU Nº 6
AREQUIPA 5 DE MARZO DE 1831.- 21. Nº 6
Al Señor Don Manuel Ferreyros Ministro Plenipotenciario de la República
Peruana
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Señor:
El infrascripto Ministro Plenipotenciario de la República de Bolivia tiene la honra
de hacer saber oficialmente al Sr. Ministro del Perú, las últimas disposiciones de su
gobierno, de que ayer noche le habló en confianza y lleno de la más profunda alegría
porque ya terminarían las desavenencias dolorosas entre dos pueblos amigos por la
naturaleza, y hermanos por tantos títulos.
Habiendo el abajo firmado instruido a su gobierno de la conferencia del 10, y de las
disposiciones que notaba para decidir de la alianza dupla, le ha ordenado, que en el
momento de llegar el desistimiento en esta pretensión se preste al tratado de alianza, sin
otras condiciones que invitar a la República del Río de la Plata a este mismo objeto. Desde
el instante en que el Gobierno Peruano manifieste la idea de no arrancar a Bolivia una
alianza a viva fuerza, suspende un acto hostil y humillante. En tal caso no había porque
negarse a un pacto conveniente para ambos estados, si además entraba en él otro, cuyos
intereses le harían tomar parte en las cuestiones internacionales. Cuando resistiese el Río de
la Plata, se habría por lo menos procurado establecer una garantía sólida, quedando el Perú
y Bolivia, aliadas de buena fe, después de alejar los recelos y desconfianzas.
Estas fueron, Sr. Ministro, las palabras que, muy satisfecho de un buen éxito, tuvo el
honor de dirigirle el que suscribe. ¿Cual su sorpresa cuando por toda contestación se le dijo
que el gobierno Peruano había dado la orden de que ambos Ministros se retirarán? Sean
cuales fueren las razones que hayan motivado esta determinación, ruega el infrascripto al
Sr. Ministro se digne contestarle sobre la verdad de este hecho, y admitir a la vez su
despedida. En cualesquier circunstancias que puedan ocurrir, será el infrascripto un
constante admirador de las virtudes, del celo y patriotismo de los nobles, individuos que
han compuesto la Legación Peruana. Muy poco tiempo hade pasar hasta que dé una prueba
inequívoca de que estas expresiones no son dictadas por la política, sino que salen de lo
íntimo de su corazón.
Quiera el Señor Ministro admitir esta despedida como la prueba de la sinceridad y
de la buena memoria que de la Legación Peruana, lleva a su patria el Ministro de Bolivia.
Casimiro Olañeta. — Es Copia. — Calvimontes.
--------------------------Paz, Imprenta de Educandas Administrada por Manuel V. del Castillo.
Boletines originales. Archivo Mariscal Santa-Cruz.

Cochabamba, noviembre 9 de 1831
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Al Exmo Señor Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y Señor:
La carta de V.E. que contiene tantas expresiones de bondad sería para mí un nuevo
motivo de gratitud si ya no estuviera agotado mi reconocimiento. Cada día quiere V.E.
hacerme un bien y es un conflicto no poder corresponderle como lo desea mi corazón.
Mi carta escrita de Oruro se la abrieron sin duda o han traicionado las confianzas de
V.E. El documento que le incluyo manifiesta esta verdad. He contestado a las
reconvenciones de Manrique asegurándole que es falso el aviso que le dan, pero que V.E.
había sido informado del contenido de esa carta por diferentes conductos y que yo había
pedido a V.E. permiso para hacerle advertencias útiles que corrigieran su conducta si era
cierto que la hubiese extraviado. He quedado muy tranquilo y en obsequio de la verdad diré
a V.E. que cuanto dicen de Manrique es una calumnia atroz. Acabo de llegar de Tarata, su
Cuerpo tiene muy buena moral, sus cuentas se hallan como un reloj y en nada saldrá
descubierto. Me ha confesado que algunas veces en diversiones familiares le han
embriagado como lo hacen todos, pero que no hay habitud ni afición. Todo esto es cierto, lo
he averiguado de muy buen origen y la mejor prueba es la disciplina de su Batallón, cumplo
con un acto de justicia informando a V.E.
Las opiniones que V.E. ha visto en la carta de Cavero que por una gran
equivocación se la incluí a V.E. son propias de su vejez y de hallarse bien embutido en la
concha. Siempre ha pensado de la misma manera como una gran parte de hombres que V.E.
no quiere acabar de conocer, que han dado mil muestras de su egoísmo y que se manifiesta
más en claro cuando hay conflictos. No por esto debe V.E. tener cuidado, si por otra parte
esa misma apatía no puede perjudicar por su nulidad. En Chuquisaca la opinión del
Gobierno ha aumentado un millón por ciento, el crédito y amor a V.E. es inmenso y no hay
motivo alguno de parte de Cavero para escribir en ese sentido sino su carácter particular de
cobardía, es muy buen amigo de V.E. y lo será siempre.
En cuanto a Beche estoy altamente convencido de sus traiciones y falta de
consecuencia a la amistad de V.E. y la mía, tres o cuatro cartas me lo dicen de Chuquisaca
y nada me prueba mejor esta verdad que la primera contestación a aquella carta que no
quise mostrar a V.E. por guardar una consecuencia bien traicionada ya. En este mismo
correo le escribí una carta muy larga y mañosa manifestándole mis deseos por la vida
privada atendida la ingratitud e inconsecuencia de los hombres por ver si así le arrancaba
algún secreto. Me ha contestado que Mariquita está buena que despediría a Panchito y otras
casas por tal orden, de manera que es indudable ya que no nos pertenece, sino al General
enemigo del país y de V.E., es necesario exclamar ¡Lo que son los hombres!
Tan luego como leí la carta de V.E. quise montar a caballo para irme a La Paz,
consideraciones de delicadeza me lo han impedido. ¿Yo tener miedo, haberme venido por
huir del peligro y no correr un riesgo con mi padre, mi amigo y mi gran bienhechor? Muy
bien habría correspondido a tantos servicios si en verdad pudiera colocarme entre la víctima
y los asesinos. Jamás he tenido compromisos, ni menos para sacrificarme por la persona de
V.E. He dicho otra vez que habiendo vivido treinta y seis años me falta poco para acabar y
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que terminado bien se arranca a la muerte su imperio de destrucción. Apetezco ciertamente
una cosa de estas en obsequio de V.E. No se tome esta proposición por una lisonja. Nunca
he dicho lo que no siento en este orden y he probado la franqueza de mi carácter con datos
fuertes amando y aborreciendo. En consecuencia V.E. me ha agraviado suponiendo
debilidades de que estoy distante, mi marcha aquí no ha tenido más que una sola causa
nacida de delicadeza y la otra de tranzar mil diferencias domésticas que terminaron pronto.
Me ha sido forzoso ceder a las insinuaciones y consejos de mis amigos. En estos cuatro días
llegará aquí Mariquita, su Señora Panchita tiene también su parte en consejos de amistad.
El nombramiento de Molina para Potosí es una inspiración angelical. Hace V.E. de
repente unas cosas tan buenas que me aturde. Mil veces he querido decirle algo para esta
elección y no me he atrevido, por verle enojado, más V.E. por si mismo ha hecho una gran
cosa aunque sería mejor que no fuera Potosí sino Chuquisaca o Cochabamba, es un mal
empleado a los hijos de un pueblo en el mismo pueblo.
Me permito pedir a V.E. un gran favor y suplicarle por Don José Barrón el mejor y
más moral joven de Bolivia, tan buen boliviano como es un excelente hijo, mantiene una
numerosa e infeliz familia por si solo y separado de ella tiene que dividir sus gastos, siendo
interventor general suplica para optar el destino que Caviedes ha dejado en su Contaduría
General, esta es su escala y reuniendo aptitud, moral, patriotismo y amor a V.E., justo será
premiarle y que sirva de alivio a tantas hermanitas jóvenes que necesitan de su asistencia y
cuidado personal. Es difícil que V.E. pueda resistir a estas razones tan justas, cualquiera
otra persona jamás competirá con su mérito y sus aptitudes, espero y ruego a V.E. porque
se de su despacho para Chuquisaca en la Contaduría General. Adelanta en su carrera, gana
cuatrocientos pesos más y atiende a su familia de que es muy buen Padre.
Ya V.E. es padre y se halla gozando del mayor encanto que ofrece la naturaleza,
dicen que esas delicias son muy intensas y yo celebro infinito que V.E. las disfrute.
Dulcificará sus trabajos públicos y le harán chochear con reflexión educando, besando e
inspirando al hijo las excelsas virtudes de su ilustre padre considere además que ha nacido
para ser feliz puesto que el hijo de V.E. aparece en el medio de la gratitud y de tantos
amigos agradecidos que llevaran a la familia las afecciones de su reconocimiento. ¡Ojala
mi querido General que en mi vejez con la cabeza limpia y uno que otro pelo blanco lleno
de gratitud pudiera darle una sola lección! Le sacaría la vida e historia de su padre y en ella
aprendería virtudes. He aquí mi manera de ser un buen mentor para sacar un Telémaco que
siempre miraba a Ulises y su madre Penélope, felicito a V.E. y me lleno de contento por el
nacimiento de su niño que aseguran es muy robusto. Los nombres son de Santos muy
antiguos que no se hallan de moda, mejor habría sido llamarle Bolívar Washington Santa
Cruz.
En este instante he estado con el General Gabino quien me ha dicho que Beche
hablaba públicamente contra el Gobierno y la Asamblea, a favor de Armaza y es otra
prueba más de convencimiento.
Torrico y Buitrago están llenos de aprensiones con V.E. por habladurías de Urcullu.
Ya Aguirre a pretexto de enfermedades de su mujer no quiso ir a la Legación porque aquel
había asegurado que V.E. le dijo: al fin conozco aunque tarde que Aguirre es un ambicioso
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intrigante y malvado. Yo le demostré que esto era falso y quedó tranquilo. Ahora ha dicho
por Torrico que V.E. un día le dijo al tomar unas gacetas, esto tiene dar lugar a los canallas
para que se tomen confianzas, de Buitrago que nosotros pícaros le hemos forzado a V.E.
para dar un nombramiento que no merece. Otras cosas por este orden de Mendes, Paz, los
Calvimontes y Frías. Tales cosas bien sirven para buscar enemigos a V.E. o muchos
desconfiados sino lo primero. En cuanto a mí ha dicho maravillas refiriéndose a dichos de
V.E., anécdotas, cuentos y picardías de que me he reído a carcajadas, cuanto haga en
Chuquisaca es inútil, le conocen muchísimo y le desprecian unos y otros le aborrecen de
muerte, es para mí un enemigo debilísimo e insignificante, sin embargo por los demás será
bien que V.E. les diga algo para que no tengan aprensiones.
El Mayor Molina ha llegado de Potosí y dice que Armaza está energúmeno contra el
género humano. Sabe de la carta a Castro de las de Paredes y cuanto se habla y dice que
solo saldrá de la República a bayonetazas. Cuídese mi General de ese tigre herido de
muerte. No sea que nos cause una calamidad y una desgracia general.
Deseo a V.E. una constante prosperidad y que ofreciendo mis felicitaciones a Sra.
Panchita reciba mi corazón que es suyo todo.
CASIMIRO OLAÑETA
Adición.- Castro llegó a Arequipa hablando iniquidades contra V.E., su casa y el
Gobierno sin dejar de hacer protestas y bocanadas de amenaza. He hablado con el cura
estas cosas y he aconsejado al General Velasco que en el acto tome una providencia
haciéndole comparecer para que declare y según el mérito proceder con firmeza y energía,
única conducta que podrá salvarnos. Está resuelto a obrar así y yo no dejaré este asunto de
la mano porque conviene no permitir avances a los ciudadanos. Las leyes dan a los
Gobiernos toda clase de medios para obrar con vigor y si alguna vez se quejan es porque no
saben usarlos con prontitud. La revolución nos ha enseñado muchísimo. El que se pierde es
porque no tiene firmeza y nada más para luego culpar a las constituciones como si ellas no
dieran un basto lugar para obrar, contra los malvados. Llegó el tal Castro a Tarata,
Manrique y Calvimontes quedaron bien encargados de observarle. Si se descuida nos le
echaremos encima por aquel lado para justificar su mala conducta y que el Gobierno obre
como debe.
Diré a V.E. que Matos tiene la conducta de un Santo y una gratitud ilimitada. Había
sido un joven de mucha aptitud y de sentimientos bizarros. Siempre será útil al Gobierno
porque le noto cosas muy buenas y más que todo mucha consagración a la persona de V.E.
El solo despacha en un instante cuanto pertenece a la Comandancia General, y es capaz de
servir en cualquier cosa que le ocupen.
Nada más ocurre por ahora que despedirme de V.E. otra vez como su Afectísimo.
OLAÑETA
Después de concluida y aún cerrada esta carta he recibido la adjunta que es de un
joven Alemán que vino con nosotros de Arequipa. Fue compañero de Luchete y un hombre
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muy moral y extraordinario, ilustrado. Sus solicitudes para establecerse en Guarayos son
muy justas y creo que V.E. puede acceder a ellas en beneficio de la agricultura como del
fomento a la Provincia de Chiquitos que aseguran es un tesoro en calidad de terrazgos. Dice
el General Velasco que aún de valde se le podían dar los artículos que pide. Es difícil que
hombres de su clase se adquieran en Bolivia y su establecimiento será útil a la moral, a la
instrucción y a la industria, como yo conozco el modo de pensar de V.E. a este respecto le
voy a contestar asegurándole que el Gobierno le prestará a su proyecto toda la protección
posible, además publicándose esto por la gaceta dará un gran crédito a V.E. con los
extranjeros y llamará hacia nosotros hombres pobladores e industriosos.
Con una nota que V.E. ha mandado pasar a este Prefecto para que se busque un
buen local para la Corte Superior me llamaron ayer a ver el antiguo cabildo. Había una gran
concurrencia y los hombres de los Fanegadas y Maicas estaban fuera de sí de contentos
deshaciéndose en elogios por la persona de V.E. a la que elevaban hasta el cielo. Torrico
precisaba a favor de la persona de V.E. contando algunos pasajes de la Asamblea y como
goza de muy buena opinión tiene mucha influencia en este país. Como vean la Corte
establecida se enloquecen de gusto. Son pocos los que quieren Obispado y aún de estos hay
menos desde que han conocido a nuestro Obispo cuya opinión era ya mala cuando vino y
malísima al salir para su diócesis. Los curas le han recibido bastante bien por espíritu de
cuerpo, sin embargo que al fin desmayaron muchísimo conociendo su nulidad que debe ser
excesiva cuando ellos lo conocieron. Todo esto importa a la civilización y a que no
renueven en las cámaras la loca pretensión de pedir una plaga para su pueblo y un mal para
la Nación, porque es necesario convencerse que si es muy político respetar y no molestar al
Clero es muy malo fomentarle y mucho peor crear curiosidades del cielo que por su
naturaleza hacen fuertes resistencias a las de la tierra.
Hacen algunos días que trabajaba para pillar una carta de Armaza a Castro y al fin
Cueto me la ha entregado en este instante. La he abierto y sacado copia de ella, se la
incluyo. Impóngase bien V.E. de su contenido y vea lo que dice ese malvado envolviendo
en muchas amistades su veneno y ponzoña. Nada prueba más sus miras que esa mañosa
carta en que llama a Castro a tratar a un punto determinado y todo lo que habla de Ballivián
donde hay algo de misterioso. Para el otro correo escribirá Castro a Armaza bajo el nombre
supuesto de Juan Pablo Mercado. V.E. hará que busquen sus cartas en ese correo y quizá
encontraremos más perradas. Cuidado mi General con muchas confianzas, con ceder y con
bondades, semejante hombre es indigno, de todo beneficio y consideración.
Otra vez adiós Señor
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, noviembre 18 de 1831
Al su Excelencia Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Ya voy a ser partidario del fatalismo porque me suceden cosas que me dan lugar a
creer que es ninguna la influencia de la fortuna. Se hacen cosas muy imaginables que salen
bien. Marché a encontrar con mi mujer hasta el pueblo de Arani. Si salgo por el camino que
realmente trajo me encuentro con Armaza precisamente y ya no existo. Este hombre ha
tenido en el camino una conducta subversiva hablando iniquidades contra el Gobierno y la
respetable persona de V.E. en Chuquisaca han sucedido cosas que no acabo de
convencerme sobre su realidad a pesar de que Mariquita me asegura de su certeza y de que
ha visto algunos.
Llegó Armaza haciendo una gran bulla y en el acto siendo de noche se tocó una
llamada de honor y fue toda la Oficialidad del Batallón Nº 3. Al día siguiente tuvo con
Urcullu una entrevista secreta que duró cuatro horas en la que estuvo Cavero como dos
horas. Salieron los tres juntos y desde la casa de Ruiz donde se alojó antes que este hubiera
llegado, hasta la esquina de la plaza conversó con Urcullu otra hora sin que se le hubiere
visto a Cavero. Beche les dio un convite donde se brindó por Armaza con entusiasmo, por
Urcullu, Cavero, Beche (y siento decirlo), Escobar y Quintela, salieron ebrios al prado
acompañándole en gran algazara y hablando a gritos contra el Gobierno, Mariquita asegura
del convite y que le han contado de los brindis, habiendo visto a la reunión dirigirse al
paseo y oído aseguran que hablaron contra V.E. También me asegura que habló mucho con
Aguirre y en su extraordinaria exaltación le oyeron voces contra V.E. de rabia y desprecio.
Chuquisaca se hallaba en consternación. Al gozo general de su expulsión ha sucedido el
temor que revolucione las tropas, puesto que públicamente se decía que había ganado al 3 y
que estaba de acuerdo con un Regimiento situado en Arequipa con estas noticias la opinión
se hallaba en conflictos y muy pronunciada a favor del Gobierno y de la persona de V.E.
que me asegura es inmensa y adorada.
Nada extraño de Urcullu: es un antiguo malvado, lleno de traiciones, infidelidades y
crímenes instándose jamás obró bien, ni tiene conciencia para hacer una cosa buena. Me
admira que V.E. no haya oído lo que es y no acabe de conocer a ese monstruo vomitado por
el averno para causar males a Bolivia. Dios quiera que no las cause aún; porque V.E. con su
bondad, su política y excesiva confianza no tiene precauciones. Tampoco extraño de
Cavero: sus cosas han sido siempre estas mismas por un refinado egoísmo y nunca para
hacer mal. Quiere vivir con todos metido en su concha y metiéndose en todo, no tiene otra
opinión que la que le comunican los partidos para estar bien con todos. Escobar y Quintela
me tienen admirado, exaltado y furioso. No puedo pensar que dos jóvenes de talento,
honradez, y juicio se mezclen con Armaza y menos con Urcullu a quien detestan de
corazón. Juzgo que han entrado con ellos para instruirse en sus miras y avisarme lo que
ocurra, como otras veces lo han hecho, pero advierto que en el furor de Chuquisaca contra
Armaza es muy raro que se mezclen en hacerlo corte con tanta publicidad. Sobre todo no
serán nunca disculpables de hacer frente al Gobierno de cualquiera manera que sea en
público extraviado con tal conducta la opinión pública y dando lugar a interpretaciones.
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No hay cuidado por la seguridad de estas tropas. Todo ofrece confianza plena en los
Regimientos y el Batallón, se han dado órdenes activas y entiendo que todo saldrá bien,
puesto que hay vigilancia suma y una decisión admirable por el Gobierno en Jefes y
Oficiales. Repito que V.E. debe dormir muy tranquilo sin acordarse jamás de esto que
siempre estará en el mejor orden. El General Velasco no se descuida, V.E. conoce el interés
de Braun por el país y los Jefes son muy buenos.
Llegó Mariquita buena, decían los antiguos: nueva vida y nueva cuenta, estamos en
suma armonía y nos hemos casado viejos y nuestro contrato tiene buenas condiciones que si
las llenamos no habrá novedad.
Si V.E. quiere original la carta de Armaza a Castro, aún se halla en poder de Cueto
V.E. me dirá si la ha de tomar.
Basta mi querido General de tanta confianza y de tanto: no puedo fiar a la pluma
recelos muy fundados que alguna vez he querido decir a V.E., pero que he suspendido por
muchas razones y porque hay circunstancias en que es preciso callar por no hacer mayor
mal. Que venga Armaza a Cochabamba o que salga en el acto de La Paz, que salga mi
General y que salga. Se lo ruego a V.E., no hay que exponerse según le dije de Oruro por
confianzas. Así ah salido en Potosí, en Chuquisaca, en el camino y aquí. Lo mismo saldrán
mis pronósticos si V.E. no se cuida muchísimo, mientras el tigre tenga víctimas que poder
devorar. Una de ellas será V.E. infaliblemente si continúa con sus confianzas.
Ansío saber cual sea el desenlace del actual drama político, de que depende nada
menos que la seguridad de la persona de V.E. que es la Patria, y Bolivia llena de cuidados y
de amargura por V.E., se despide su afectísimo reconocido amigo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 24 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Ayer entró preso Armaza con la mayor insolencia muy vestido de parada y haciendo
salutaciones; pero al ponerle los grillos se ha amilanado muchísimo. Fui a verle entrar y he
notado que está muy flaco, muy pálido y enteramente deshecho. Conviene que v.E.
disponga pronto de este hombre y que en su causa se proceda con suma actividad. Es audaz
y lleno de desesperación es capaz de todo.
Entre sus papeles nada útil se ha encontrado ni era creíble que se hallara, puesto que
el Oficial Alvarez le había preguntado, si de La Paz habían salido partidas a prenderle. Hay
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un paquete rotulado a Cavero y la carta es para Ayala, de manera que sin duda equivocó la
inserción de sus documentos. Lo que me pica en extremo es que Cavero han de danzando
en tales enredos y con tantas confianzas con los enemigos del Gobierno sin más que ser un
mequetrefe de por vida y un chisgarabís. Ha Matos le he encargado haga las mayores
averiguaciones por lo que respecta a Chuquisaca y como es buen buzo por su familia las
hará con destreza.
Ruego y le pido con mucho interés que V.E. tenga la bondad de remitirme una copia
certificada del artículo de carta sobre Olañeta que se encuentra en los papeles de Armaza.
Estoy resuelto a acusarle de falso calumniante para que se descubra el pastel o que salgan
los enredadores a luz, jamás he dicho, ni pensado, ni tampoco soñado las palabras que me
hacen decir en tal carta y aunque muy poco se me dá de todo ese mal guisado pastel,
descubramos mi General a sus autores, conozcamos a los chismosos y sepamos la verdad
para venir en conocimiento de los pícaros o que Armaza aparezca como calumniador y que
la ley pronuncie. El General Velasco le ha acusado y yo quiero seguir la misma marcha
puesto que en Oruro y aquí han visto muchos este artículo de carta.
Nada hay que comunicar a V.E. después de las aventuras de Nieto que él bien sabrá
comunicárselas por extenso. No dejemos de tener buenos cuidados a pesar de hallarse preso
este hombre, es demonio, este monstruo. Si V.E. obra con toda la energía que demanda el
caso, será inalterable el orden de las leyes en Bolivia. De lo contrario pronostico muy malos
resultados.
Después de ofrecer mis respetos a mi Señora Panchita, se suscribe de V.E.
afectísimo y reconocido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 28 de 1831
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Un interés siempre constante por la persona de V.E., el honor del Gobierno y la
estabilidad del orden legal, me hacen escribir a V.E. con una franqueza ilimitada sobre los
asuntos del General Armaza, que sea por falta de datos o porque concibo de diferente
manera los veo muy malos al respecto del Gobierno empezaré por decir a V.E. que su causa
jamás tendrá el resultado que debe prometerse para justicia y el castigo a sus delitos.
Mientras no existan datos de tal naturaleza que pongan en evidencia su conducta y
documentos muy plenos, los jueces le absolverán o su sentencia será parecida a la de
López. En tal caso V.E. se verá forzado a ser indulgente; porque es un principio sabido que
lo que no ha de castigarse muy bien en materias políticas debe disimularse. Si sucede esto
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como es muy probable y cuasi evidente atendida la lasitud de nuestros hombres, su egoísmo
y más que todo su vergonzoso temor. ¿Que hará V.E. con Armaza? Usará sin duda de las
facultades extraordinarias para expulsarlo del país. Pero si nada resulta de un proceso, si el
delincuente aparece blanco como un armiño y si no hay motivo para fallar. ¿Que se dirá del
Gobierno que impone una pena por si mismo? Las facultades extraordinarias son para el
caso de temerse conmociones, o para cortarlas; más cuando ellas no suceden, ni hay porque
ejecutar un castigo puesto que de una causa no resulta delito, se tendría a mal la
providencia de su expulsión. No habría otra cosa que llamar la compasión y tendría después
un prestigio de que ahora carece.
He visto el interrogatorio que V.E. ha mandado por el Ministerio de la Guerra y
permítame decirle que nada útil resultará. Contesta que salía de Potosí para Chuquisaca y
que el pueblo le detuvo para manifestarle su gratitud por su buena conducta, cien personas
que allí fueron unas por novedad, otras por beber, unas por temor, y otras sin saber porque,
destruirán las pocas declaraciones que serán ambiguas llenas de miedo o equivocadas. En
cuanto a los brindis resultará que hablaron a favor de la libertad y contra la tiranía con
expresiones grates. No es tan tonto, ni sus cómplices lo serán por haber largado prendas de
tal naturaleza y contraigan sus discursos al Gobierno de una manera directa. Eso se hace de
un modo que todos lo entiendan para seducir y minar sin que aparezca prueba de eximen.
Estoy cierto que los mismos que han informado a V.E. bajo su firma dirán después que así
lo exigieron, que se equivocaron y mil otras debilidades, sobre su viaje a Chuquisaca
contesta que sabiendo su expulsión fue a vender algunos muebles que allí tenía. En cuanto a
los secretos con Urcullu y otros nada podrá probarse. Son cosas reservadas que no hay
medio de esclarecer. La visita de los Oficiales, sus conversaciones, las maniobras del
Batallón, son cosas que nada significan para un proceso. El convite de Beche y los brindis
serán de la misma naturaleza que los de Potosí, mucha seducción por vías diestras sin
prueba de crimen. Aún cuando hayan dado gritos a grandes voces nadie querrá
comprometerse con este tigre a quien yo no comprendo porque haya que temerle sino en
una gran revolución. Para tales casos todos los hombres deberían resolverse a morir; pero
por desgracia no es así y de aquí sus temores y sus egoísmos.
De su viaje por San Pedro contesta que muchas veces le han querido asesinar y
siempre toma caminos por donde nadie sepa que anda. Además dirá que vino por Arque
para dar su último adiós a una querida que tenía en Cochabamba habiéndose dirigido
inmediatamente por Oruro, con el fin de presentarse al Gobierno. He aquí sus
especulaciones de las que nunca saldrá bien porque todos son buenos embrollos, pero que
se penarán con diez meses de reclusión y V.E. tendrá que ser generoso sin poderlo evitar.
Examine V.E. el reverso de esta medalla. El General Armaza aparece un revoltoso,
un insubordinado a las órdenes Supremas, un calumniante y un hombre temerario bajo
todos respectos. Cuantos más días paren hallándose fuera del país sus enemigos, los
hombres justos, los imparciales, los que le temían y aún sus propios amigos formarán una
opinión bien pronunciada contra él y ella misma será probable al Gobierno de quien todos
esperan. ¿Qué les importa Armaza fuera del país? En política atengámonos al corazón
hermano y a una larga experiencia. Le condenarán todos sin remedio, no pudiendo callar
jamás con una sentencia emanada del Gran Juri Nacional, otra cosa hay aún más grave y es
que al formarse su proceso resultarán sindicados una porción considerable de hombres
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influyentes y serán otros tantos enemigos del Gobierno y partidarios de Armaza. V.E. se
verá forzado a obrar con energía y quizá se encadenen los acontecimientos contra nosotros.
Nunca el sistema de las proscripciones ha sido bueno; porque alarma a todos y las familias
ofendidas minan contra la autoridad que difícilmente puede sostenerse.
Pongo en consideración de V.E. estas observaciones para que V.E. las piense muy
bien y determine lo que mejor le parezca en bien de Bolivia.
Siempre afectísimo y amigo de V.E. se despide su reconocido.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 29 de noviembre de 1831
Mi General y Señor:
Con el Oficial Alvarez pensé mandar a V.E. el resultado de una solicitud que hice
sobre el papel encontrado a Armaza. Incluyo a V.E. la contestación que ha dado. Nadie le
ha escrito tal carta, ni ha podido ser cuando aquí no hay desafectos al Gobierno como
supone y mucho menos principales. Son cavilaciones caras tan inicuas como su corazón
con los que se proponía alucinar a V.E. para volver a enredar según le había dicho a Ruiz
en Chuquisaca.
Escobar me ha escrito una muy larga carta en que me dice muchas cosas buenas del
Gobierno y entre ellas que es preciso sacrificarse por la persona de V.E. trabajando por el
orden y las leyes. Nada me habla de Armaza ni ocurrencia alguna durante su permanencia
en Chuquisaca.
Me dice Calvimontes que ha recibido V.E. los tratados definitivos. Celebraré que
V.E. los apruebe y que consagrado al interior consolide su administración constitucional
para la felicidad de Bolivia.
Siempre agradecido de V.E. se repite su afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sin Fecha, de 1831
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Reservada
Los asuntos públicos se presentan aquí en el peor estado posible. Llega a tal
extremo nuestro apuro que hoy día he permanecido con el caballo ensillado para
marcharme a La Paz. He dejado de hacerlo temiendo que V.E. se disguste y me crea
precipitado en mis resoluciones. Duermo fuera de mi casa y temo una catástrofe. La
conducta débil, y miserable del General Velasco es la causa de todo. No tiene
respetabilidad, nadie le hace caso y por último no hay autoridad militar, Prefectura, Policía
ni cosa alguna. Ayer cometió la insigne bajeza de ir cobardemente a visitar a Armaza muy
vestido de parada, y darle delante de los Jefes satisfacciones, a tutearse con él y mandar se
le quiten los grillos. A la oración le han trasladado a una casa particular que dice Torrico
que mejor sería que le tuvieran en la plaza, con este motivo la opinión del Ejército y la del
pueblo se está manifestando contra V.E. hablan de injusticias y arbitrariedades aún en las
tropas corriendo anécdotas y cuentos. Lo cierto es que se habla en el público de una
revolución y de las personas que las hacen con el mayor descaro y picardía. Nadie obra y
yo no puedo ya hablar, gritar e incomodarme para que se tomen algunas providencias que
contengan el cáncer. No hay más hombre que Braun y yo, limitados el primero a dormir en
el cuartel del Batallón 4 en cuyos Capitanes tiene una suma confianza y yo donde puedo
ocultarme con Torrico. Tal es sin exageración el estado actual de las cosas porque no hay
cabeza, ni pies y lo peor es que falta corazón. Braun tiene las manos atadas y hace lo más
que puede este hombre extraordinario en su valor y fidelidad.
Hay de noche aquí un acontecimiento que nos tiene llenos de cuidado y medio
muertos. Manrique en confianzas con la mujer de Aguirre en casa de Velasco donde
estuvimos y con algún licor en las cabezas le dijo a la Señora: este tonto se cree muy seguro
y no sabe que sus Jefes estamos metidos en la revolución para sostener a Armaza. Yo,
Satizabal, Aviles, Castillo, Lara y Refojos.
Si hasta ahora no lo hemos hecho es por temor a los Capitanes del cuatro, pero
pronto lo ejecutaremos. En el acto llamó la Señora a Torrico y le contó este negocio y
llamando a la misma Señora y al General Velasco a mi presencia le refirió lo mismo
agregándole: es U. un bruto lo van a degollar si U. no toma providencias. ¿y será creíble mi
General lo que voy a escribir? Velasco en el acto llamó a Manrique y le reconvino
tomándole del brazo a que contestó impávidamente a grandes carcajadas. Todo esto sucedía
en la embriaguez de los dos. ¡Como pueden ir bien las cosas! Velasco dice que responde
con su cabeza y nada hace. Como la mujer de Aguirre es una gran simple, Mariquita me
tranquilizó haciéndome reflexiones bastantes juiciosas sobre que no era dable que un
hombre mezclado en una revolución fuera a descubrirse, a solas lástimas de una mujer. Esta
mañana la mujer de Aguirre ha referido lo mismo asegurando que anoche no estuvo ebria y
que es cierto el hecho. Agrega que en la noche que estuvo de Jefe de día Castillo estuvieron
en lo de Armaza los otros Jefes y los de día dan cuenta a Armaza de cuanto pasa. Bien
puede ser esto una gran mentira de parte de esa Señora ciertamente simple, pero es cierto
que hay datos de sospecha muy probada de Manrique por hechos públicos de decisión por
su persona, de habladuría y un manejo nada noble.
Afligido con esto me fui esta mañana a la de Braun quien derramando lágrimas a
torrentes y como un energúmeno me ha dicho sálvese U. como pueda que la revolución es
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infalible. Yo llenaré mi deber muriendo en mi puesto y matando traidores, la revolución es
infalible. Le hice reflexiones sobre la necesidad de obrar y que trabajáramos para salvar el
país no importando cosa alguna nuestras vidas. Me dijo no puedo obrar, pero al menos me
meteré en el 4 a no moverme del lado de los Capitanes. Nos dirigimos a casa del General
Velasco a quien hemos hablado muy enérgicamente haciéndole responsable de su apatía e
indolencia. Después de un gran debate y una firme resolución de mandarnos mudar se ha
dispuesto que salga el 4 a Tarata y Villagra para Punata con Braun que siempre residirá en
el cuatro y asegura que con esta medida responde con su cabeza de la seguridad del país. Lo
cierto, certísimo es que la tropa se halla inmoralizada de pocos días a esta parte que habla
con descaro que censura y que habla a favor de Armaza, que ha hablado horas seguidas con
los Jefes que ha pretexto de ser de día se han hecho una gran tertulia.
Pienso mi General que V.E. debe tomar providencias, rápidas, enérgicas y de suma
actividad. Sería lo mejor que V.E. en persona viniera a arreglar estos asuntos. Nadie lo hará
mejor y entiendo que V.E. es el único capaz de salvar la Patria en la crisis que aquí se
presenta. No son estas exageraciones no hay exaltación ni miedo. La revolución está
encima, y muy encima. V.E. debe venir aquí marchas forzadas, su presencia, sus
prestigios, su energía y las averiguaciones personales que haga V.E. le harán formar un
juicio cabal. No sea que las noticias de la Señora de Aguirre sean falsas mal comunicadas o
que solo sean habladurías que obliguen a V.E. a obrar con error. Ella dice que jamás dirá
que es cierto lo ocurrido, más V.E. puede discurrir la verdad y solo V.E. puede hacerlo,
entonces V.E. tomará providencias de seguridad. Lo indudable es que yo, Torrico y Braun
que no debe ser asustadizo vemos las cosas muy malas y yo personalmente observo ciertas,
maneras, secretos y accidentes que me hacen confirmar mucho en las noticias de la Señora
de Aguirre. Hay una circunstancia notable y es que no confían en los capitanes del 4 los
supuestos revolucionarios, y Braun dice que en ellos tiene su seguridad. Combinando esto
parece que hay un indicio para darle crédito. Sobre todo mi General vengase que en mi
concepto es lo único que puede salvarnos.
He encargado al Mayor Nieto que de la brevedad con que entregue a V.E. esta carta
depende la salvación del país y el evitar una catástrofe. Me ha ofrecido que volará a llegar
lo más pronto que sea posible haciendo grandes esfuerzos. La conducta de este Oficial ha
sido muy patriótica y fiel. Justo es que V.E. lo considere y premie sus servicios. Me
permito recomendárselo a V.E. para que mire en su bien y el de su numerosa familia digna
de considerarse.
En Ayudante de Armaza estuvo preso en los bajos del asuntamiento, ayer le llevaron
al cuartel de Lanceros, muy buen lugar para seducir, y acaba de decirme Torrico que le ha
visto paseándose en la calle acompañado de un sobrino muy joven de Armaza que dejé yo
en La Paz y que sin duda acaba de llegar. Quien sabe lo que habrá traído y quien sabe
porque el Ayudante se pasea por las calles. No sirve, no y no el General Velasco que nos
pone en tantos apuros.
Espero que si V.E. no viene tenga la bondad de escribirme cuatro letras
permitiéndome que marche a Chuquisaca. Aquí nada hago y temo muchísimo y ya es
también tiempo de que sirva en mi destino sin dar lugar a que censuren mi ociosidad.
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De V.E. su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
No sea que tome providencias precipitadas a mérito de esta carta. Calma, calma y
vengase pronto, pronto. En este instante se va Braun y me dice que Manrique pone
obstáculos a su salida pero que mañana saldrá, venga V.E. y venga.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 9 de diciembre de 1831
Reservada
Mi General y Señor:
Empezaré por sacar a V.E. de graves cuidados que debe tenerlos por mi carta
anterior. Salió el Batallón 4 y Braun con él. El Regimiento se halla en Punata y dic e su
General que responde de la seguridad mientras llega V.E. Conviene de tal manera este viaje
que sin él, está muy expuesta la República, conviene repito y repetiré que es absolutamente
preciso. Es imposible trasladar al papel cuanto hay y sucede, forzoso es que V.E. toque por
si mismo los asuntos para formar un juicio recto sin exponerse a ser engañado y obrar en
consecuencia con acierto.
Cuanto dije a V.E. en mi anterior con respecto a Armaza, y la mujer de Aguirre es
positivo e indudable y agregándose tales datos y argumentos irresistibles que al fin se ha
convencido el mismo General Velasco; convencimiento que nos será un poco más funesto
si V.E. no viene pronto a imponerse por si mismo de cosas que serán muy útiles para obrar.
Aviles no se halla complicado en nada y sin duda le han tomado para aventar como
sucede en tales casos. Su Cuerpo es muy bueno; pero hay un Jefe complicado y malísimo
contra quien se presentan datos positivos. Por lo demás subsisten las cosas en el mismo pie
y con cien otras pruebas.
He visto la sumaria recibida en Potosí. Mucho hay que hablar sobre esto; pero los
resultados han correspondido a mis pronósticos. No comprendo como se le fue a V.E. que
habiendo sucedido la bullanga en casa de Molina, fue V.E. a comisionar el negocio a él
mismo, en que debía curarse por su tolerancia. Era cómplice y nada bueno resultaría. Matos
llegó anoche de Chuquisaca y cuenta mil, mil y mil cosas, agregando que de la sumaria
nada resulta porque todos temen.
Armaza fue trasladado otra vez a la casa del Ayuntamiento. ¿No son estos unos
títeres ridículos que presentan en más ridículo a la autoridad? Mi General invoco el nombre
de la Patria, su gloria y reputación como nuestra propia seguridad para que V.E. venga aquí
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a oír y tomar providencias. Me dice V.E. que estoy asustadizo, con solo el hecho de haber
permanecido aquí, he dado la prueba más grande de mi valor y quizá con él he hecho algo.
Guárdese V.E. muchísimo de su sobrino Tomacito que es su espía y por cuyo
conducto sabe su madre cuanto pasa en Palacio para avisarlo a Armaza y Castro a quien
ahora poco escribió dos pliegos. Esta carta la pillaremos porque el General Velasco ha
ofrecido doscientos pesos, este es un hecho indudable y repito que conviene guardarse.
Me pide V.E. mi opinión sobre los tratados. Los he leído una sola vez y prometo en
cuanto esté a mis alcances oponerme a ellos salva mi amistad con Aguirre. Nos ha vencido
el Perú completamente y queda en su favor la ventaja que nos costó tanto trabajo disputar
Cobija, no existirá y nuestra industria jamás dará un paso. Un año de sacrificios hicimos
por no firmar esa ignominia que nos somete a un coloniaje y ataca nuestra soberanía desde
que se nos ponen derechos en nuestras fronteras y puertos, pero al fin hemos consentido en
ello ¿Y podemos llamarnos Nación? Torrico opina lo mismo que yo y no habrá ciego que
no desapruebe el tal tratado de comercio agregando que yo por mi opinión miro lo mismo el
artículo 3 que el 4. A mí como es natural debe dolerme más que a ninguno, porque trabajé y
sufrí bastante por sostener el decoro Nacional en su independencia siendo el objeto de la
rabia, de la calumnia y de las picardías de los que intentaban someternos. Dejémonos de
este asunto que tiene mucho que dar de si, vuelvo al principal. No por miedo, ni por otro
principio escribo a V.E. para que venga aquí. Las cosas están malísimas y cada día irán
peor porque está en la naturaleza que así vayan. Yo nada puedo, nada hago y ni podré, ni
haré almas, corazones y hombre que es lo que necesitamos en el conflicto extraordinario en
que nos hallamos. Parece que me explico lo bastante y pudiera explicarme unos quince días
seguidos y lo extraño es que V.E. haya pensado de otro modo.
Siempre de V.E. humilde servidor y reconocido afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 9 de 1831
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Muy buena raspa me ha escrito V.E. en su última carta sin más culpa que haber
cumplido con mis deberes más allá de lo que en mi clase corresponde. Juzga V.E. que lo
hemos hecho de miedo y este juicio es un poco equívoco de parte de V.E. Ahora no debo
tener miedo y me ratifico en que mis noticias anteriores son tan ciertas como que V.E. es el
Presidente de la República. Sino sale de aquí el 4 (que costó sacarle) la revolución es
infalible y si Braun no hace lo que dije a V.E., también hubiera sucedido. Si estar en el
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teatro difícil es conocer la calidad del drama, los argumentos y el héroe, V.E. se
desengañará haciéndome justicia.
El General Velasco me dice que se halla muy enfermo y que no podrá ir a La Paz a
cumplir con la orden de V.E. y que le esperará aquí hasta marzo. Yo en tal caso no sé que
hacer puesto que V.E. me dice que me marche con él, espero que V.E. resuelva lo que
mejor le parezca.
Me repito de V.E. su afectísimo reconocido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, diciembre 12 de 1831
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Estará V.E. bien hastiado de tanta carta que le escribo. Unas veces ha sido
interesante hacerlo y otras como al presente satisfago mi vicio y ahogo la ociosidad. Quiera
V.E. dispensar mis majaderías en todo lo que le escribo.
He visto la última comunicación que V.E. ha ordenado dirigir al General Velasco y
también la carta. Permítame V.E. decirle que se equivoca en sus cuidados por la parte del
Sur. Verdad es que Padilla, Paredes, Orosco y aún algunos del interior trabajarán por traer a
Quiroga, como a los rusos si fuese posible. Serán estériles todos su esfuerzos, es necesario
conocer aquel teatro como yo para poder juzgar con alguna exactitud. Una expedición de la
República Argentina sobre Bolivia, es un gran delirio que debe relegarse a los sueños. Sin
embargo no dejarán de intentar algo sobre Tarija, e indudablemente agitarán las paciones en
el interior por mano de nuestros enemigos. Tampoco es difícil que hayan malvados, que
aquí segunden sus miras: la revolución nos ha hecho conocer que hay monstruos en la
especie humana y será bien que haya toda vigilancia de parte de las autoridades para evitar
comunicaciones sediciosas. Nuestra política con el nuevo Gobierno debe ser tan franca y
noble como lo ha sido, con el que acaba de caer. A nosotros nada nos importa el triunfo de
los partidos cualesquiera que sean. Solo así viviremos respetados; porque también así lo
exige la justicia. V.E. no dejará de conocer mucho que todo emigrado lo que apetece es la
guerra para de algún modo satisfacer sus esperanzas y siempre ha sucedido que esta clase
de gente es muy peligrosa. Fomentar el odio del Gobierno que los recibe contra el partido
victorioso para ver si lo complican y cuando esto no sucede se hacen opositores y abren una
lucha sorda contra la autoridad para hacerla caer y que suceda la que pueda proteger sus
miras. La historia así nos lo enseña y esto está muy análogo al corazón humano. Tanto más
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peligrosa es la influencia de los emigrados, cuanto mayor sea su capacidad y aptitudes. Los
que vienen a Bolivia son unos muy excelentes caballeros. Como Zubiria, Zorrilla,
Bustamante y otros muy expuestos como La Madrid, Miguel Díaz, con quienes es precisa
mucha política, observancia y cuidado. Estos dos Señores estuvieron en igual clase en
Chuquisaca y porque el General Sucre, no quiso darles auxilios ni tomar parte en la guerra
civil, proyectaron sobre Bolivia una revolución con Urdininea, Luna, Orosco y otros
muchísimos. Me consta este hecho a no dudarlo un instante. Por lo mismo le aviso a V.E.
estas ocurrencias, y porque conviene siempre a los Gobiernos vivir alerta con toda clase de
emigrados observando su conducta. Habituados por otra parte al desorden, sus ideas
desorganizadoras son peligrosas. Aquí todo lo hallarán malo mientras en su República todo
era bueno y algunos o brutos o malvados no reflexionaran porque causa no se hallan
gozando de los beneficios que les ofrece su país.
Me escribe Zubiria un canto lúgubre semejante al recordare domine de Jeremías. Es
V.E. su amigo conoce su carácter y su moral y si yo puedo interesarme por él, suplico que
V.E. le trate con bondad y preferencia. Yo le he ofrecido mi casa y partir con él mi sueldo.
Cumpliré con los deberes de la amistad y ellos mismos se interesarán con V.E. de mi parte
en su favor. Vienen con él otros caballeros muy distinguidos y muy amigos míos que serán
útiles a Bolivia bajo todos respectos.
La ociosidad me conduce a tratar algo sobre tratados definitivos y será asegurando
que en esta Ciudad la opinión pública se ha pronunciado decididamente contra ellos a pesar
de que sus intereses, sus relaciones antiguas con Tacna y su localidad les debía halagar en
favor de su aprobación. No obstante que hay un disgusto general y fuertemente manifiesto
contra el 3 y 4 artículo del tratado mercantil. Yo he contribuido con Torrico a fijar esta
opinión hablando ambos enérgicamente sobre este ataque ignominioso a nuestra soberanía
a nuestra industria y a nuestra dignidad. Francamente hablando aunque V.E. aprobará estas
medidas con todo su corazón yo siempre sería opuesto a ellas, como seré mientras tenga
pluma, lengua y fuerzas. ¿No son mi General estos tratados el Ultimátum de Gamarra que
Bolivia rechazó con heroísmo? ¿Excepto el asunto de alianza con el Ecuador, cual es la
diferencia de aquellas proposiciones en que vimos escrita nuestra humillación y oprobio?
Las mismas son. Con el agregado de imponer derechos y tarifas a nuestro puerto, tarifa que
ninguna Nación ha admitido en sus últimos conflictos y aún después de vencida; porque
aceptar tales condiciones y sujetarse a la esclavitud importan una misma cosa.
Reflexiones
Ya la cosa está hecha y no tiene remedio la aprobación de parte de V.E. y hasta la
ratificación en las cámaras que es cuando debemos trabajar mucho para destruir estos
tratados, de lo contrario si V.E. hace observaciones y resiste su aprobación; si se niega a
admitir esos tratados; si insiste en que la tarifa sea libre a Bolivia y si por fin como Jefe del
estado quiere que las cosas marchen como debe ser, resultara 1º Que Gamarra se justifique
ante el Perú de no haber intentado la guerra por capricho, sino por necesidad y justicia. 2º
V.E. perderá mucha parte y quizá el todo de su opinión allá, donde calcularán por sus
intereses y no por la justicia imparcial. 3º Que habiendo nuestro Ministro firmado las
ventajas del Perú, sus habitantes formarán juicios herrados creyendo que la opinión de
Bolivia es esta y que V.E. es el único que se opone para miras particulares. 4º Que esta
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conducta dará lugar a que Gamarra se sostenga en el mando cuyo acontecimiento es para
nosotros muy desventajoso porque siempre debemos mirarle como a un enemigo
implacable. Es necesario que yo hable con V.E. y me reservo para entonces.
De aquí nace la necesidad de que V.E. pase por todo reservado emitir sus opiniones
en las cámaras y recabar una revolución final que destruya los tales tratados que Bolivia
jamás admitirá en la opinión pública y que es necesario respetar. Me permito decir a V.E.
con franqueza que la opinión no capitulará jamás con semejantes tratados aunque V.E. se
manifestara por ellos, los defenderían con delirios y por consiguiente con debilidad, los
enemigos con calor y los imparciales y patriotas con entusiasmo atacarían unas
proposiciones que envuelven nada menos que la humillación. Yo estoy cierto que el Señor
Aguirre ha padecido una clásica equivocación y que su conducta parte de grandes errores
económicos según una larga carta y demostración que ha remitido a Torrico, jamás de mala
fe porque es muy boliviano y patriota.
Sé fue el General Armaza el 9 al amanecer y hemos salido de los cuidados en que
nos tenía que no han sido pocos. El por si solo nada vale, otros le han dado un valor que no
tiene será eso que llaman fortuna y que yo digo aprovecharse de los errores de otros.
Aquí llueve mucho y dicen los chacareros que esto es muy malo, son gente
descontentadiza y es natural que así sea; al menos yo no sé que en años secos ellos pidan
rogativas, sino las que quieren abundancia para comprar barato y hacer sus ahorros
empleables en otros ramos. Este país es muy hermoso para vivir en tranquilidad sin
acordarse de política, ni nada más que de gozar los encantos de la naturaleza. Las gentes
son sencillas y virtuosas, salvo en el arte de hacer de hijos. Veo en la calle infinitos
muchachos que corresponden dos o tres a cada mujer y como no todas son casadas presumo
que la chicha y el temperamento las fecundizan en extremo.
El General Velasco se marcha el quince para Chuquisaca y Potosí donde se va por
órdenes de V.E. aunque desearía quedarse aquí a tomar baños. Pensaba salir al campo por
algunos días y entonces le ha venido la orden. Los hijos de obediencia justo es que llenen
su instituto.
Desearé que V.E. haya salido de cuidados por la enfermedad del niñito; que la
Señora se halle muy sana y robusta y que V.E. mande a su afectísimo reconocido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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Cochabamba, noviembre 12 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Presidente de la República, Restaurador de la Patria,
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Respetable Padre y mi Señor:
Los buenos resultados de la comisión a que estoy encargado sobre el catastro que
indiqué a V.E. en mi carta anterior, son en mi concepto.
1º El haber arreglado este ramo a un orden por el cual se esclarezcan los intereses
del Estado, liquidándose al mismo tiempo las actas intrincadas con los Gobernadores de lo
cobrado y por cobrar desde el año de 1827 a esta parte.
2º El hallarse fijada la contribución, sobre bases firmes, plantadas en capitales
permanentes, bajo la más religiosa exactitud y observancia de las benéficas instrucciones
del Supremo Gobierno, que justamente dirige V.E.
Y 3º el ver a todos conformes a llenar su deber de la pensión en justicia, y a la clase
miserable levantar las manos al cielo, bendiciendo el nombre de V.E. de haberse eximido
de aquella, que la consternaba, al paso que con el calamitoso año pasado lo era insoportable
en medio de la pobreza que la consume.
En cuanto a que el producto de las contribuciones de haya disminuido respecto a su
anterior entidad, lo considero respectible a la rebaja de la 5º parte sobre capitales en Predios
Rústicos, y una 3º en los Urbanos y consiguientemente a la ruina que han padecido varias
fincas de cuatro años a este fecha, cuyo por menor se halla especificado y arrojan los
padrones y el expediente de la operación; el mismo que por el conducto debido se elevará al
supremo conocimiento de V.E.
He cumplido Excmo. Señor con los preceptos de V.E. exponiéndole con el candor
de la verdad y quedo en adelante a observarlos en cuanto sea posible.
Soy de V.E. afectísimo mínimo súbdito Q.S.M.B.

Excmo. Señor

MANUEL JOSE DE OROPEZA
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Santa-Cruz, noviembre 26 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Andrés Santa-Cruz
Muy venerado y respetable Señor:
La digna elección que la Soberana Asamblea ha hecho en la persona de V.E. para
presidir constitucionalmente los destinos de Bolivia. Los honores bien merecidos, con que
en parte ha premiado sus trabajos y desvelos. La paz que V.E. ha conseguido tan
oportunamente para nuestra República, todo exigía el que yo su primer amigo y admirador
le diese los más debidos para bienes y le manifestase la alegría de mi corazón; más como
sé lo gravoso que es a una autoridad Suprema la contestación de la multitud de cartas, que
se le dirigen, no he querido expresamente robarle el tiempo que tanto necesita y he
esperado tener noticia del feliz parto de mi Señora su esposa para felicitarlo por todo en una
sola carta.
En el presente correo he sabido que con un parto feliz, a tenido la gloria la Señorita
de dar a luz un hijo, que hade ser la delicia del corazón de V.E. el cielo se lo conserve con
robustez, para que siendo un imitador de las virtudes de su buen padre, sea también el
sucesor de sus destinos para la gloria de Bolivia. Debiendo persuadirse V.E. que yo no
cesaré de clamar al cielo por la vida de V.E. y la de su signa familia, como agradecido a las
consideraciones con que V.E. me ha honrado.
Estamos con la pesadumbre de que al Señor Obispo Córdova le ha tomado un gran
temporal de agua en que estamos en lo más penoso de la Sierra, por lo que no ha llegado
hasta hoy, habiendo salido de Samaypata el 21 del corriente y me ha parecido conveniente
avisarlo a V.E. para que no extrañe la falta de su comunicación.
Quiera V.E. comunicarme las órdenes de su superior agrado para yo ejecutarlos en
la prontitud que debo, conforme a la gran voluntad que le profeso con la que me repito por
el menor de sus Capellanes y S.S. Q.S.M.B.
JOSE ANDRES PACHECO Y MELO
Adición.- Después de escrita esta ha llegado una noticia cierta de que S. Ilustrísimo
se halla a quince leguas de este pueblo fuera de riesgo y sin duda estará aquí pasado
mañana.
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Chuquisaca, noviembre 10 de 1831
Exmo. Señor Capitán General, Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor y amado Paisano:
Por no distraer la atención de V.E. ocupada en los grandes negocios del Estado he
contenido mi pluma hasta hoy.
Más ya me dicta mi corazón que debo dejarla correr para congratular a V.E. con el
noble motivo de la paz tan deseada, y el feliz parto de S.E. su virtuosa y amable Esposa.
Por la paz tributo a V.E. las más cordiales gracias, pues estoy persuadido de que solo se
debe a su sabiduría y política sublime. La Nación tribute a V.E. su más digno
reconocimiento, y el cielo premie sus trabajos y conserve la existencia del niño llenándole
de bendiciones y haciendo tan felices a sus Padres como desea su fino paisano y humilde
Capellán Q.B.S.M.
MANUEL PADIN
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Tarata, octubre 12 de 1831
Exmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor:
La justísima reelección de Presidente de la República, que el soberano Congreso
Constituyente acaba de hacer en la siempre respetable y amabilísima persona de V.E.
arranca estas humildes expresiones de júbilo y del más íntimo placer de mi gratitud y de las
obligaciones de mi ministerio por el importantísimo beneficio que de ella resulta a la
religión y al estado: Rindiendo pues, por él las gracias al Todo Poderoso ruego igualmente
guarde la importante vida de V.E. por dilatados años para felicidad de Bolivia y consuelo
de sus hijos especialmente de este su más pequeño Capellán Q.B.L.M. de V.E.
PARDO
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Cuzco y marzo 12 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido Compadre y amigo:
En los momentos de ponerme en marcha para esta Ciudad se me entrego en
Arequipa la apreciable de U. de 31 de enero cuya contestación suspendí hasta que pudiese
verificarlo de un modo que satisficiese los puntos que abraza su indicada con los datos que
no me diesen lugar a trepidar sobre lo que debía decir a U., porque a la verdad es muy
escandaloso observar a dos antiguos amigos disentir en su amistad por equivocaciones en el
medio de hacer feliz cada uno el país de cuya Administración esta encargado, en este
concepto U. ha creído que apoyado en el prestigio de Don Simón Bolívar, Bolivia y su
administración tendría siempre existencia, al paso que mi Compadre Gamarra debía temer
que en la preponderancia que tomase Bolívar cooperase U. con él para su destrucción y la
del país que tanto ama, tan encontrados intereses han movido y aún exaltado los ciudadanos
de ambas Repúblicas promoviéndose el medio de hostilizarse mutuamente, sin reportarse
más ventaja que escandalizar al mundo entero con tal conducta, sacrificando el reposo y
bienestar de dos Pueblos que por entidad de costumbres y necesidades debían vivir
enteramente unidos sin los sacrificios que en el estado de temores cada uno tiene que hacer:
Enterado a fondo de la cuestión que se ventilaba fue mi exclusivo objeto poner en ejercicio
los medios que estuviesen a mi alcance con mi Compadre Gamarra a efecto de que se
entendiesen Ustedes de un modo que jamás se alterase la buena amistad entre los dos y
encontrando buena disposición me rebatía con la completa deferencia que U. prodigaba a
Don Simón y sus planes con desprecio de su amistad que se la prodigaba a U. de muy
buena fe, tanto por libertarlo a U. del volcán sobre que existe, cuanto porque quería evitar
la desunión de ambos y los sacrificios de los Pueblos y desengañado que ningún partido
sacaba de U. tuvo que regresar desconsolado, y aún esperanzado en que U. reflexionando
sobre cuanto le había dicho se convenciese de que debían Ustedes vivir íntimamente
unidos. ¿Pero cual sería su sorpresa al ver que U. a su regreso arma a Bolivia, inflama los
espíritus con la idea de colonización y los papeles públicos de esa Ciudad son los primeros
que dan la voz de alarma? Yo a la verdad creí que tuviese razones muy poderosas para tal
paso y suspendí el juicio, más ahora enterado de todo, me es necesario manifestar a U. que
en la actual administración del Perú jamás debe ser para U. sospechosa que debe a U.
inspirarle una completa confianza y que solo piensa en hacer la felicidad de los pueblos que
le son encargados, que aborrece la guerra, ama la paz, y desea su bienestar a pesar de los
elementos que tiene a su disposición para dañar a U. de un modo que U. mismo no prevé.
Cuan sensible me sería a mí, ver caer de su puesto a un amigo que siempre he apreciado y
que agitado vacile; en tal caso mi amistad exige por la conciliación de dos compadres y
amigos míos para que ambos hagan la felicidad de los dos Pueblos que rigen, y puedan
gozar las delicias de la paz aún en el espíritu. ¿Y que falta para esto? Que U. se preste de un
modo franco y sincero por convenios que aseguren la suerte de ambos países y que Bolivia
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y el Perú se identifiquen por sus relaciones y común seguridad, dejándose de pequeñeces
que nunca hacen honor a dos grandes Magistrados.
El accésit de mi compadre Gamarra lo tengo ya, antes de empezar a poner a U. esta
y después me ha sido más satisfactorio a consecuencia de haberse recibido oficialmente la
noticia del fallecimiento del General Bolívar el 17 de diciembre del año pasado en una casa
de campo llamada San Pedro. El prestigio de este hombre era capaz de separar a U. de la
amistad del General Gamarra y no existiendo, que mejor amigo se le presenta a U. ya y que
con más sinceridad lo ame, yo mismo sería el primero que correría a donde U. estuviese
para conciliar los medios para que viviésemos en una eterna amistad deponiendo unas
armas, que solo fuese necesario hacer uso de ellas para sostener las leyes. Mi pensamiento
es este, mi amistad y mis buenos deseos han dado lugar a que mi compadre le mande a U.
copia de las noticias oficiales que ha recibido mediante lo cual no le quedará a U. duda de
que el hombre grande de América no existe y que a U. y al General Gamarra toca
remplazarlo en la íntima unión que formen Ustedes los dos, si desprecia U. compadre tan
bella oportunidad su compadre se lamentara de que a pesar de sus deseos y oficiosidades
nada ha conseguido sino ver a U. en cuidados y acaso en desgracia.
Olañeta se ha marchado ahora, desconfié mucho de él, porque no es amigo de U. y
tengo datos muy positivos de que lo vende a U. con este concepto precávase U. del modo
que considere más oportuno, sabe U. que yo soy poco amigo de estos avisos, pues faltaría a
la amistad sino se lo indicase a U.
Se me olvidaba incluirle a U. el adjunto decreto que le manifestará a U. el deseo de
la administración del Perú por hacer todo el bien que pueda a Bolivia y cuya generosidad es
el sello de cuanto llevo a U. dicho y que su compadre no se cansará en trabajar por la
amistad inseparable de dos amigos.
Tomasita ha quedado en Arequipa, ella como mujer ha sentido mi separación y dice
que U. tiene la culpa, con que compadre desmintámosla de un modo que sea placentero
para todos, al paso que debe U. recibir su inmensa deferencia y las expresiones de su
cariño, el mismo que manifestará U. de su parte y de la mía a mi Señora Panchita.
Ya no me resta más compadre que desear a U. buena salud y el que corresponda al
sincero afecto de su amigo. Q.B.S.M.

JUAN PARDO DE ZELA
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Cochabamba, y febrero 9 de 1831
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Deseoso de averiguar el origen de la carta que se supuso escrita por mí al Doctor
Malavia y cuya copia se remitió a V.E. de Chuquisaca, he practicado las diligencias
conducentes a que una copia de la representación de Malavia a la suprema llegase a mis
manos, y ya la tengo en mi poder. El Doctor Malavia en su representación dice lo siguiente:
“El invisible me acompaña el pronunciamiento del Gobierno Supremo con dos
cartas; la una dirigida a un amigo y otra a mí en los términos siguientes. Sr. D. Chuquisaca
27 de septiembre de 1830. Dígnese U. dirigir esa carta a su título que conviene y se lo
estimará su…. Adición. Si contestase que sea por el mismo conducto que es de confianza.
Sr. Dr. José Severo Malavia. Fecha id. Mi respetado amigo y señor. A pesar del rabioso
empeño que hay en perseguir a U. aprovecho la coyuntura de….para acreditarle como
siempre mi amistad, acompañando el documento de su inocencia. Aunque se mandase que
el sumario vuelva para que los testigos circunstancien dichas que no saben (esto es
escandaloso) no lo conseguirán a nor ser que salten todas las barreras y aún en este caso
será nulo. He sido testigo de las iniquidades contra U. El más empeñado es S.S., el delito de
U. es tener carácter, patriotismo y decencia. Hacen mucho mérito y es el todo; el no haber
asistido U. a las jaranas, bailes, reuniones en Poto-Poto, etc. También no haber acompañado
a la Excma. Señora cuando partió de esa y no haberla visitado los domingos con la Corte de
Justicia. En fin a nuestra visita diré a U. todo de las instrucciones que se dan, que de las que
se han dado creo a U. iniciado. Adición.- Como se conoce que es U. un bochinchero, si U.
viene perece, y si se dirige al Perú, idem, idem”
A continuación copia el Doctor Malavia el oficio dirigido al Prefecto de La Paz por
el Ministerio del Interior que es como sigue:
“Ministerio del Interior. A S.E. el Prefecto del Departamento de La Paz. Palacio del
Gobierno Supremo en Chuquisaca a 27 de septiembre de 1830. Con la nota de U. de 20 del
actual se ha recibido el sumario levantado por la Intendencia de Policía sobre la reprensible
conducta que ha observado el Ministro de esa Corte D.D. José Severo Malavia. Habiéndolo
sometido a juicio de V.E. el Presidente me ha ordenado contestar a U. que los testigos que
lo instruyen han prestado sus deposiciones de una manera tan vaga e indefinida que a pesar
de la gravedad de los puntos que contienen nada absolutamente califica: me previene por lo
tanto S.E. devuelva el sumario para que rectificado de su notable insignificancia, vuelva a
elevarlo a su conocimiento: firmado de orden de S.E. por el Señor Calvo”
En estos términos a la letra trascribe el Doctor Malavia, y es muy notable la
igualdad de las fechas de la carta y del oficio, y que no se encuentren en la primera las
iniciales de mi nombre que fueron en la copia remitida a V.E. Estas circunstancias son
notables. Ellas dan bastante luz para descubrir su autor: por mi parte reservo la opinión de
mis conjeturas.
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Tenga V.E. la Bondad de indultar el que me permita hablarle sobre esta materia. Si
yo he noticiado alguna vez circunstancias o pormenores que he adquirido por de fuera y
que la amistad ha traicionado, si he expresado ideas mías que han podido creerse de V.E. y
que interpretándose mis cartas en el correo han llegado a conocimiento de quienes no
debieran, nunca jamás he incurrido en revelar a nadie las altas confianzas que V.E. ha
depositado en mí, ni he intrigado con ninguna de sus respetables disposiciones, que es
todavía mucho peor.
Creo, Señor, que V.E. estará plenamente convencido de que no he tenido parte
alguna en esta maquinación doblemente criminal, y que se persuadirá que constantemente
soy su muy afecto, obediente servidor Q.S.M.B.
ILDEFONSO PAREDES
P.D. Presumo que Don José Mallo ha de poder informar a V.E. quien es el autor de
la carta que se me ha querido prologar.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, y febrero 12 de 1831
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
No solamente he tenido el gusto desde mi llegada a esta Ciudad de marchar en
armonía con el Prefecto y Jefes y Oficiales de la Guardia sino que estoy viviendo con todos
ellos como en familia. Además he logrado desvanecer la desavenencia que mediaba entre el
primero y el Comandante General. Han comido ya juntos, se visitan y hablan como si
nunca hubiesen tenido la menor incomodidad.
Los Oficiales de la Guardia están muy entusiasmados; también la tropa manifiesta
buena voluntad. Aquellos saben ya bien la instrucción del recluta y de Compañía; de la del
Batallón desde el alineamiento general hasta formar en masa sobre la 2º Compañía, marcha
en batalla, en columna, cambios y variaciones de dirección, marcha de flanco o por hileras,
cambios de frente y despliegues, contra marcha, marcha en retirada: todo teórico y
prácticamente. La tropa ejecuta con bastante regularidad lo que se le manda. Los Sargentos
y Cabos no cesan de trabajar en su peculiar instrucción.
Al solicitar yo un Sargento Mayor y los Ayudantes veteranos para el caso que el
Batallón haya de salir a Campaña, no debí hacer cuenta con la antigüedad sino con las
aptitudes en todos sentidos. La primera sin la segunda de nada sirve, y mucho menos en un
Cuerpo que por sus circunstancias requiere las más sobresalientes. Por eso es que las
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prefiere la ley con mucha razón y utilidad. ¿De que servirían aquí un Rivero, un Lozano o
un Herrera? Podrán ser útiles en un Cuerpo del Ejército arreglado ya de antemano, pero en
este, imposible. Guevara y el Cadete Velarde reúnen las necesarias por su contracción y
genialidad.
Aún quisiera que para Ayudante Mayor se me destinase al Teniente 1º Ortega del
Batallón 3º en lugar de Belzu de que hablo a Anaya, porque pienso que el genio del
segundo no tardaría en chocar con estos Oficiales que son todos decentes y de modales
finos y agradables.
Respecto del entusiasmo de la tropa, no dude V.E. que marchará y se batirá bien,
cuanto puede esperarse de unos hombres tan bisoños. Lo único que siento es no tener ya los
fusiles y acuartelado el Batallón. En este caso saldrían todos igualmente instruidos y
capaces de comportarse de una manera satisfactoria. Yo bien sé cuan necesario sea el
economizar, pero también conozco la diferencia que hay entre un Cuerpo adiestrado en los
fuegos y evoluciones y otro que no lo está; y así mismo que la verdadera economía en
nuestro caso es procurarse la victoria: todo lo paga el vencido, y con usura.
El 2º Batallón no puede instruirse porque está diseminado en todos los pueblos del
Departamento, y es la gente más bizarra. De ambos puede entresacarse ochocientos
hombres excelentes, pero los del 2º sin instrucción si permanecen dispersos como están.
Si la guerra es inevitable como aquí se cree, y está cercano su rompimiento como
también se presume, cualquier gasto es economía teniendo por objeto levantar y adiestrar
tropas. El acuartelamiento de este Cuerpo puede verificarse mandando reunir los dos
Batallones bajo pretexto de una revista general. Este juzgo el medio más seguro para
escoger la gente y acuartelarla en el acto.
¿Cree V.E. oportuno hacer frente a los peruanos en el Desaguadero? Este plan
aunque verificable prolongaría la guerra, y pienso que su prolongación podría sernos
funesta. Tienen sus partidarios las ideas del autor del examen de los delitos de infidelidad a
la patria; todos los cobardes, poltrones y egoístas las elogian con entusiasmo, pero los
hombres de corazón y de pensamientos generosos, las desechan como contrarias a la gloria,
al heroísmo, al honor y a cuanto es notable y digno de memoria en materia de resistencia a
la esclavitud y usurpación.
En efecto; si esas máximas fuesen tan ciertas como las presenta a la indolencia el
colorido con que las reviste la sutileza del sofismo, ¿Podrían arrobar aún de una manera tan
sublime a las almas varoniles las narraciones que hace la historia de los hechos de
Numancia, Saganto, las Termopilas, Maratón y Salamina? ¿Serían tan admiradas la
desolación de la Castilla y Portugal cuando la sabía retirada a las líneas de Torres Vedras, y
las llamas de Moscú que acabaron con el poder colosal del grande Napoleón?
Conviene mucho a Bolivia que la guerra con el Perú no dure mucho más de dos
meses. Para ello creo conducente atraer su Ejército sobre Oruro. El instante en que pisen a
Caracollo los peruanos debe ser el último de sus esperanzas. Al efecto debe convertirse
todo el territorio que pisen en un desierto espantoso hasta La Paz misma. En derredor suyo
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solo deben ver hombres armados que no les dejen un momento de reposo y señales de
horror y muerte. La América necesita de un grande ejemplo de revolución, de un acto
grande de justicia; a Bolivia le ha cabido el presentarlo bajo la dirección de V.E.
El Ejército peruano en Caracollo sería bien pronto circundado por un destacamento
que pasaría el río a espalda de Oruro y le cortaría toda comunicación por este lado con
aquel país; las guerrillas de La Paz y Sicasica le privarían de toda comunicación por su
espalda. Esta situación le sería bien penosa a 75 leguas del puente del Desaguadero y a más
de 100 de Tacna.
Nuestro Ejército situado en las inmediaciones de Soracache cubriría por la derecha
la garganta de Lequepalca, extendería sus guerrillas hasta Guresani y Atita incomodando el
campo enemigo y observando la pampa. El contrario carecería en su campo de toda especie
de recursos mientras que nosotros tendríamos todos los que pueden proporcionarnos
Cochabamba por la dirección de Arque, Chuquisaca y Potosí por Chayanta con toda
seguridad. El no podría pasar adelante sin batirnos, pero la infinidad de posiciones fuertes
todas que pueden tomarse desde Ancullu a Sorasora siguiendo la falda de los cerros y la
diversidad de ataques que es posible combinar en un terreno tan quebrado y cuyos ramales
de cerros se diversifican de tantos modos, nos proporcionaría el elegir siempre el campo de
batalla y empezarla y terminarla a nuestro gusto. Si la acción llegara a empeñarse
formalmente y saliésemos vencedores. ¿Qué peruano sería capaz de escapar y dar la noticia
en su país? Este es el resultado que debe buscarse sea cual fuere el medio que se tuviese
que emplear para conseguir el triunfo. Esta guerra no admite los paliativos, es de ojeriza
personal: ella es de naturaleza en que hade ganarse todo o todo hade perderse.
Me he permitido presentar a V.E. esta pequeña digresión porque estoy seguro de
que no hay librería en que no exista la obra citada que todos miran con grande veneración.
No hace muchas horas que se me ha hecho de ella un grande encomio por un hombre
acreditado en saber. Lo mismo me ha sucedido anteriormente en Chuquisaca, Potosí y La
Paz.
El E.M. se ha olvidado de pasar a Comisaría el aviso sobre mi comisión y la orden
para el abono de mi pago. Dígnese V.E. mandar se prevenga lo conveniente a fin de que el
Comisario no oponga los reparos que deben ser la consecuencia.
Quedo muy reconocido a las finas expresiones con que V.E. se sirve honrarme. Yo
haré cuanto esté a mis alcances para llenar sus instrucciones. Entretanto me es sumamente
placentero suscribirme de V.E. muy afecto y obediente servidor Q.B.S.M.

ILDEFONSO PAREDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, y febrero 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
En una carta anónima se me participa de esa ciudad que he tenido la desgracia de
perder la confianza de V.E. y que se han hecho indagaciones sobre el contenido de mi
correspondencia privada con las personas que me dispensan amistad. El Señor General
Armaza también me ha manifestado que V.E. desea pida mi separación del servicio. Este es
un precepto para mí como cualquiera otra insinuación de la voluntad de V.E. lo sería
igualmente.
Es llegado pues el caso de que sobre las desazones, disgustos y amarguras con que
me atormentan las personas que gratuitamente no me quieren bien, tenga también que
soportar esta, que para mí es más sensible que todas las otras juntas.
En tal estado conozco que mis servicios no pueden ser ya útiles y he presentado al
Señor General Armaza mi solicitud para separarme. Yo deseaba ejecutarlo en el momento
creyendo así dar más pronto cumplimiento a las voluntades de V.E. dicho Sr. General no ha
querido permitirlo hasta que se reciba la cédula de mi separación, la que únicamente espero
para emprender mi marcha. Ella me librará en parte de la mortificación que me abruma:
pero ante todo quiero satisfacer a V.E. en cuanto puede interesarle sobre el asunto en
cuestión.
Según se me avisa he perdido la confianza de V.E. por una carta que escribí al Dr.
Torrally, otra a la Señora Malavia, porque he estado en correspondencia con el General
Urdininea, y por algunas otras cartas que se ha ofrecido a V.E. remitirle del Perú.
Para saber V.E. la sustancia de todo ello no era preciso más indagación que
habérmelo insinuado V.E. Yo le habría impuesto de todo y hasta de los motivos como voy a
hacerlo ahora. V.E. puede persuadirse que aborrezco la mentira, y que más bien me
sometería a pedirle cien veces perdón que a decirle una cosa por otra.
Doctor Torrally.- Este francés fue invitado por V.E. para salir a Campaña si se
declaraba la guerra. Me habló en Chuquisaca más de cien veces sobre esto, pero con una
hinchazón tan fastidiosa que parecía dar a entender que todo el oro y honradez del mundo
no bastaban a satisfacer el mérito de su ciencia, ponderándome el dinero y las comodidades
que perdía con prestar este servicio al Estado. Al marchar de Chuquisaca me pidió
encarecidamente le avisase las ventajas que le ofrecía su marcha al Ejército según la
organización que se diese al cuerpo medicado. Después me reiteró el mismo encargo por
medio de otro francés cuyo nombre ignoro que me visitó, con este motivo. Entonces fue
que yo le escribí que me parecía no le convenía venir al Ejército porque estábamos muy
pobres, había muchas incomodidades. A la verdad le dije así porque lo considero un
fanfarrón presuntuoso incapaz de contentarse con nada, y últimamente un farolón sin luz
ninguna; más creí hablarle sin ofenderle porque me ha hecho algunos pequeños servicios en
las dos veces que he estado allí enfermo y no olvido los favores que recibo por
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insignificantes que sean. El me contestó que estaba comprometido con V.E. y que como
hombre de honor marcharía si V.E. le llamaba. Le respondí aplaudiéndole sus sentimientos.
Esta carta debiera haberla acompañado a la primera si es un hombre de honor.
Sra. Malavia.- De resultas de mi comunicado en el Iris, se persuadió esta Señora que
yo estaría resentido con su hermano; me escribió sobre el particular remitiéndome copia de
la representación de aquel para que viese que en lo que trascribía no existían las iniciales de
mi nombre, y haciéndome mil protestas. ¿Qué podía yo contestar a una pobre mujer afligida
con las cosas de su hermano? Era natural no acongojarla más: pero no por eso ni ella ni su
hermano me inducirá a faltar a mí deber; esto es negocio de otra naturaleza.
General Urdininea.- Este General me admitió a mí al servicio de la República, me
tuvo a su lado cuatro meses, le merecí la mayor consideración y le debo finezas. Me ha
escrito y le he escrito varias veces: nuestra correspondencia se ha reducido a seguridades de
amistad. Algunas veces me ha preguntado sobre quienes se mostraban más enemigos suyos;
pero nunca sobre negocios del Gobierno ni de V.E. en particular. Ultimamente le pedí un
manifiesto que tenía escrito sobre el General Gamarra en que se contenían anécdotas
curiosas sobre este General, porque pensé pudiesen ser útiles si se declaraba la guerra. Me
contestó no tenerlo en su poder desde principios de noviembre de 1828 por haberla enviado
a Chuquisaca para que se imprimiese lo que no se verificó por el cambiamiento del 31 de
diciembre, y no se lo ha devuelto el sujeto a quien le encargó la impresión. La última carta
que recibí suya solo contenía quejas sobre un Nava, que decía había difundido en La Paz
una porción de imposturas contra él porque no había querido nombrarle su Ayudante a la
marcha de Moscoso al Nº 3.
Yo he ignorado si ha existido algún motivo de sospecha de este Sr. General; más
suponiendo que lo hubiese habido ni él ni nadie me arrastraría a mí: si por desgracia
levantase el estandarte de la rebelión, yo le combatiría como a otro cualquiera: repito la
amistad particular y la compasión, son negocios de muy distinta naturaleza que el
traicionar. Los primeros son propios de pechos consecuentes, agradecidos y generosos, pero
no el segundo.
Correspondencia del Perú.- Cuando el Coronel Don Juan Agustín Lira estaba en
Lima al lado del Señor General Gamarra me escribió avisándome la junta secreta que
habían tenido dicho General, el Señor General La Fuente y los Ministros Pando y Armas,
en la cual se había resuelto la guerra contra Bolivia; añadiéndome que cuales eran aquí mis
compromisos. Yo lo participé al instante al Señor General Armaza para que lo hiciese a
V.E., y contesté a Lira: Mis compromisos aquí no son otros que mi deber. Si tenemos
guerra nos batiremos y no por eso dejaremos de ser amigos. Estos en tales casos se baten y
después beben juntos una botella, sin haber dejado de hacer su deber en la batalla. Después
marchamos para Chuquisaca. En Oruro encontré al Coronel colombiano Morán quien según
algunas de sus expresiones no manifestaba ser amigo de V.E. Este me dijo era uno de los
agentes del Libertador para tratar con el General La Fuente y concertar con él los medios de
derrocar al Sr. General Gamarra. En esta Ciudad de Cochabamba recibí otra carta de Lira
en que me decía. Los colombianos se han encimado aquí enteramente. Creo un
cambiamiento inevitable y no sé como se precaucionará Don Agustín para sostenerse y
evitar el golpe.
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Como yo tenía ya una certidumbre por él mismo de la determinación de guerra
contra Bolivia, juzgué debía aprovechar la ocasión de dar lugar a Lira para desavenir los
dos Jefes del Perú y le comuniqué las noticias que me había dado Morán, y últimamente le
decía tuviesen mucho cuidado con el Sr. La Fuente.
Hasta aquí creí yo que Lira me hallaba en confianza como un desahogo de amistad;
más luego conocí si duplicidad cuando en Chuquisaca recibí otra en que se atrevió a
hablarme en términos seductivos. Inmediatamente se lo comuniqué al Sr. General Armaza y
le dije que iba a contestarle enviándole enhoramala. El Señor General y Magariños que
también estaba presente desaprobaron mi resolución, observándome que era mejor
aprovechar una ocasión tan oportuna que pocas veces se presentaba; que debía escribirle
lisonjeándole sus ideas y de modo que se le pudiese sacar algún documento de parte del
General Gamarra por donde se pudiesen saber las intenciones positivas de este. Suspendí en
consecuencia mi determinación y al día siguiente consulté todavía con el Señor General
Armaza que persistió en lo mismo que el día anterior. Entonces le manifesté que su puesto
lo consideraba útil contestaría conforme me pareciese conveniente haber si podíamos lograr
el documento que deseaba, pero que era necesario que él sacase la cara y se asegurase sobre
unos pasos que además de serme repugnantes me podían exponer, si por alguna casualidad
se hacían públicos. El Señor General me dijo: no hay cuidado, si llega ese caso aquí estoy
yo. Después hablando con él sobre el mismo asunto me reiteró: no hay cuidado; yo tomé el
beneplácito de V.E. Entonces fue que yo quedé enteramente tranquilizado, y con esta
seguridad le escribí dos o tres cartas en el sentido que él me escribía en las que encontrará
ciertamente expresiones condenables cualquiera que ignore los antecedentes.
Yo esperaba con ansia la contestación; pero ya fuese por desconfianza que le
infundió mi nuevo destino y grado, o por otra razón ajena de mi conocimiento, no me ha
vuelto a escribir. Ultimamente le escribí otra de La Paz diciéndole. Desde que U. se ha
reformado ya no sé acuerda de los amigos. Creo que tengo razón para exigir el primer lugar
en cuanto a consecuencia. Tampoco he tenido contestación a esta iniciativa.
Días antes de la entrevista del Desaguadero escribí a algunos sujetos del Perú,
encargándoles hablasen al General Gamarra y le asegurasen que yo no era su enemigo
como parecía se lo habían querido persuadir algunos que no me querían bien y aún
recuerdo esta expresión. Como Presidente del Perú nada tengo que temer ni que esperar de
V.E., pero como el General Gamarra he apreciado siempre su amistad. El Señor General
Armaza escribió también a él mismo. Ambos creímos este paso prudente después de las
indicaciones del Sr. Olañeta a fin de disminuir algún tanto los obstáculos personales en la
entrevista calmando si era posible el encono del Presidente del Perú contra nosotros: no he
tenido contestación.
¿Se persuade V.E. que si el General Gamarra me creyese de su parte habría dejado
mis cartas donde llegasen a manos de los amigos de V.E. allí o del Plenipotenciario?
Me he tomado la libertad de distraer un momento la atención de V.E. por satisfacer
a mi honor y a la amistad que sincera y personalmente profeso a V.E. Por lo demás estoy
penetrado de que me conviene dejar el servicio y salir de Bolivia. Así me conviene por mis
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intereses de familia y para escapar a la ira injusta de ciertos hombres que me odian por
antojo.
Por lo que toca a mi existencia fuera del servicio, podrá ser algo trabajosa,
entretanto me traslado a países neutrales porque nada he ahorrado ni tengo cosa conmigo
que nada valgo, más en llegando a aquellos, he nacido caballero y no me faltará con que
sustentarme cómodamente.
Lo que sí ruego a V.E. con encarecimiento es que tan luego como mi hijo Don
Pascual Paredes que sirve de Capitán en el Batallón 2º de línea solicite su licencia se digne
V.E. concedérsela; por mi parte luego que reciba la mía me pondré en marcha fuera del país
llevando en mi corazón los más vivos deseos de que Bolivia florezca y que V.E. acreciente
su prosperidad y bienestar, como su más afecto y obediente servidor Q.B.S.M.
ILDEFONSO PAREDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, y junio 22 de 1831
Sr. General Don Mariano Armaza
Mi querido General:
Por el correo que llegó ayer he recibido sus dos favorecidas de 21 de mayo y 7 del
corriente, con los impresos que me indica en ellos. Yo agradezco a U. su fina amistad: U.
sabe que la mía le es constante.
No dudo que a U. le hayan escrito de aquí diciéndole tres mil y más cosas. Más para
que U. esté al cabo de todo le manifestaré de lleno cuanto ha pasado en esta desde mi
llegada.
Desde que arribé a Jujuy me creyeron un espía de ese Gobierno, y se me
manifestaron de modo en aquel pueblo que lo pude comprender muy fácilmente. Luego que
estuve en esta, me presenté al Gobierno: este me recibió con mucho agasajo, pero
comisionó varios sujetos para que brindándoseme por amigos y elogiándome sondeasen el
motivo de mi venida. Sus lisonjas y otras demostraciones me hicieron conocer muy luego
sus miras, y creí deber satisfacer al Gobierno, refiriéndome a las ocurrencias de mi
expulsión, a los fundamentos de los recelos del General Santa-Cruz y las maniobras de
Olañeta, Calvimontes y Mendez. Observando que aún así no se sosegaban a cerca de mí
tuve que manifestarles algunas cartas que se me han escrito de La Paz en que se me
explanan los verdaderos motivos de hacerme salir de la República. De ellas trascribí a U.
algunos trozos en la mía del correo pasado. De esta manera pude serenarlos.
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Estos recelos demandaban de haberme descubierto aquí anteriormente la comisión
dada por el General Santa-Cruz a Zubiria para que le reclutase 200 hombres de caballería
ordenándole que tanto a los Oficiales como a la tropa los gratificase con anticipaciones
hasta de cien pesos, y les ofreciese ventajas si querían tomar servicio en Bolivia. Luego que
vino Zubiria empezó su maniobra y acreditó los avisos que le habían precedido. Esto dio
lugar a que llamasen al General Alvarado al Gobierno. Considere U. en que conflictos no
me vería yo a mi llegada. Tomado por un espía, cerrado absolutamente el paso para Buenos
Aires y Chile, expulsado de Bolivia y sin poder pasar al Perú en razón de las circunstancias.
No tuve pues más remedio que hablar claro. Además llegó aquí el Nº 4 de la Guardia
Nacional de Chuquisaca en el que se lee esta imprudente cláusula: “Un millón trescientos
mil habitantes forman su población (de Bolivia) sin contar con la reducción de otras gentes,
en cuya reunión se trabaja ya” esta cláusula escrita por Infantes que salió de aquí llamado
por el Gobierno de Bolivia, y se considera en esta Ciudad como el autor del alzamiento de
la frontera promovido por Blanco y Tamayo, los alarmó tanto, que en la imposibilidad de
salir de aquí no me quedó otro partido que el de ser víctima de sus desconfianzas o
desengañarlos positivamente. Yo habría sido demasiado necio si le hubiese sacrificado mi
vida al mismo que ha procurado trucidarme el honor del modo más horrendo perjurando sus
deberes y la amistad sincera que le he profesado; sobre todo después que él ha escrito aquí
contra mí a Hereña, Balbastro y a Zubiria.
Este último es el que puede haber escrito a U. pero patrañas, y advierta U. que él
contribuyó en Chuquisaca a desavenir a U. con el Presidente, auxiliando las maniobras de
Calvo y Olañeta. El mismo me lo ha declarado todo como ya he dicho a U. en mi anterior.
No le crea U. su amigo; se engañaría U. mucho si lo creyese tal. Tampoco lo es de SantaCruz a quien está engañando ya como un chico por sacarle plata a fin de evitar la
bancarrota en que están sus intereses; pero al mismo tiempo están él y Balbastro trabajando
planes que yo diría a U. de silla a silla, y que no puedo confiar al papel ni a la seguridad de
una oblea.
Pocos días después de mi llegada a esta, llegó también el Oficial retirado de
Lanceros Solís. Este propaló por el pueblo “que U. era un hombre insignificante, que estaba
arruinado para siempre y que Santa-Cruz le fusilaría el día que le diese la gana” Impuesto
yo de ello en varias tertulias donde concurro, creí deber mío desmentir a este badulaque,
haciendo patentes por los hechos sus prendas de U., su marcha franca y aún generosa, los
muchos amigos que justamente tiene U., por lo cual no parecía probable fuese un ente
insignificante ni tan fácil de fusilar como aquel decía, y asegurando que aún cuando tuviese
U. motivos más que razonables para estar quejoso del General Santa-Cruz, éste no
encontraría ni en la tierra ni en el cielo otro amigo tan bueno como U. A esto se ha reducido
cuanto yo he hablado respecto de U.
A Zubiria y a otros les consta todo lo que le ha pasado a U. con Santa-Cruz y los
celos de este con U. pues que aquel me los ha explicado a mí refiriéndose a lo que ya sabía
yo por otros conductos ¡Como a ellos les conviene ahora adular al Presidente para chuparle
no será extraño que quieran congraciarse más y más forjando razonamientos que también
escribirán a U. para darles más autenticidad aparente prolijeándomelos a mí! Esto sería lo
mismo que si yo escribiese a Santa-Cruz diciéndole que Zubiria me había confiado a mí
cosas que yo sé que él sabe pero que no me ha dicho. Yo lo haría si fuera capaz de
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nivelarme con los malvados. Diré a U. más. Zubiria está aquí tildado y despreciado de
todos. Ahora está escribiendo en la Diana: puede ser que también avise que escribo yo.
El General Santa-Cruz ha tenido la desgracia de rodearse y valerse para sus
negocios de una camada de bribones, sin moral y sin vergüenza ¡Tan ambiciosos como
rastreros, le han puesto en la visual más tremenda dentro y fuera del país! Yo le pronostico
desde ahora que acabará su vida trágicamente sino baja pronto de la silla. ¿Recuerda U.
cuando le dije en Sicasica el año 29 que el Ejército peruano sería derrotado por los
colombianos, y en La Paz a fines del año pasado, que presumía que Bolívar no vería el año
32? Pues bien veremos como baja del solio nuestro Don Andrés si antes de dos meses no se
apea voluntariamente según lo exige imperiosamente el punto de vista en que le han puesto
los pícaros de quienes se ha valido para sus negocios. No tendrá Gamarra mejor fin por
último, porque la ambición le ciega como al otro: ambos serán víctimas del mismo destino.
El tiempo lo hará ver, aunque nada tienen de recónditas las causas que han de producir el
mismo resultado a uno que a otro.
Al General Santa-Cruz le he escrito de aquí contestando a las que él me había
dirigido. En mi carta le copio un acápite de la suya que recibí en esta de Oruro y U. ha
visto; le hago las observaciones que debía hacerle redarguyéndole las imputaciones de
traición con que infinitamente quería mancharme; pero no le hago ninguna cita de las cartas
que U. me indica. Si yo hubiera querido citarle algunas cartas o acápites; tengo en mi poder
muchas de La Paz que me han escrito sujetos respetables que me dicen lo mismo y
muchísimo más de lo que él ha dicho a U. respecto de mí, y que me era más oportuno para
ruborizarle y llenarle de confusión a sus mismos ojos. El mismo ha corrido las cortinas y se
ha puesto al descubierto de todo el mundo. ¿Quién tiene la culpa de que el mundo le haga
justicia? En vano se cansan los bribones que procuran alucinar su vanidad con incidentes,
lisonjas. Ellos han roto todos los velos y dañan más a Santa-Cruz que podrían hacerlo todos
sus murmuradores en otro caso. El mal está hecho y no hay remedio. Bien lo conocerán
ellos, pero aún les conviene tenerle de pantalla para asegurar mejor sus fines ocultos.
Procure U. asegurarse contra él Illimani para el desenlace del drama y deje correr la bola.
Persuádase U. mi General, que yo estaría en Bolivia y en Coturno, si hubiera
querido dejar de ser amigo de U.; y que el que se halla en Salta expuesto a todos los
martirios de la suerte no por ser Paredes sino por ser amigo de Armaza, no es capaz de dar
ningún paso que sea a U. perjudicial. Yo no permitiré jamás que a U. lo depriman donde yo
esté, tanto por amistad, cuanto por justicia, y porque sé lo mucho que le interesa no perder
la importancia que le dan sus acciones y de que quiere despojarle Santa-Cruz, haciendo a
otros la olla gorda.
Padilla había dicho aquí desde su llegada hablando de U. que él como diputado de la
asamblea no pudo aprobar el movimiento militar del 31 de diciembre, pero que en su lugar
de U. habría hecho otro tanto; que la conducta de U. examinada en todos sentidos le
presenta como un Jefe hábil, emprendedor y recto y que sin duda es el Jefe de más
esperanzas que tiene Bolivia.
Esto mismo ha repetido públicamente varias veces delante de mí, añadiendo que
después de haberle conocido a U. por su marcha, había sentido no habérsele intimado desde
423

que llegó a Chuquisaca. Que aunque U. le prendió en Cochabamba sabe que fue por orden
de Santa-Cruz; y que no pierde la esperanza de manifestar algún día que no es enemigo de
U. El está por la guerra del Perú porque caiga Santa-Cruz a quien dice que le aborrece
desde Chile, pero no está porque Gamarra domine a Bolivia, y me ha asegurado que si
Santa-Cruz no estuviera de por medio que él marcharía a combatir a Gamarra. Su vida aquí
es la indiferencia. Orosco el mismo que siempre, un energúmeno.
Ya considero en su poder dos mías que fueron por el correo anterior y el borrador
que me pide fue también.
Por separado le adjunto las Dianas desde el Nº 4 al 12º. Por ellas conocerá U. el
estado de estas provincias. El Ejército se halla todo en Tucumán, y Alvarado a marchado
allá a tomar el mando en Jefe. Parece que hay negociaciones de acomodamiento entabladas,
pero aún no se trasluce el resultado.
Páselo U. como le desea, y mándeme como a su más constante amigo que le
agradece sus finezas y se suscribe su más afecto seguro servidor Q.B.S.M.
ILDEFONSO PAREDES
P.D. Esta carta que no la vea Manrique, tal vez sentiría lo que digo respecto a
Zubiria.
Otra.- Acabando de poner esta rúbrica han venido a avisarme que todavía hay
sujetos empeñados en hacer creer que soy un espía del General Santa-Cruz. ¿Podré yo
excusarme de defenderme por medios justos, cuando el General Santa-Cruz escribe o hace
escribir para que aquí se me persiga y aflija de una manera tan infame?
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, y enero 27 de 1831
Sra. Doña Eulalia Malavia
Reservado
Muy Señora mía de mi mayor aprecio:
Si U. ha leído mi artículo inserto en el Iris a consecuencia de una maniobra infame,
estoy seguro habrá comprendido mi cariño por el Sr. Doctor su hermano y que nada existe
en mi escrito contra él.
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¿Cree U. se me hubiese ocultado la tramoya de los que remitieron la copia de mi
supuesta carta? No Señora, pero todo no es posible decirlo a la vez. Supongo habrá U. leído
también la cita de mi artículo y conjeturado mis pensamientos sobre el asunto.
Puede U. pues persuadirse que ningún resentimiento abrigo contra el Sr. Doctor, y
que me será placentero el que U. me mande como a su muy atento seguro servidor
Q.S.M.B.
ILDEFONSO PAREDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
PEDERNERA, JUAN
**************************************************************************************************

Mojo, diciembre 8 de 1831
Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado Presidente:
Hacen hoy cuatro días a que piso el territorio boliviano acompañado de algunos
Jefes, Oficiales y 15 asistentes, con orden del Señor General Alvarado de aguardarle en este
punto. Ya lo creo a U. bien impuesto de que esta visita la ha ocasionado la desgracia que
hemos sufrido los defensores del orden en el Tucumán, y que no cuentan con otro asilo que
el de esta República, después de dejar una Patria que les ha sido tan ingrata; más a mí todo
se me hace soportable, cuando veo a la cabeza del país que nos va a servir de asilo, a un
antiguo compañero de armas.
Al dirigirme a U. saludo, lo he creído de mi deber, como así mismo el de ofrecerle
mis servicios al país que U. manda. Yo bien y digo que Bolivia no necesita en la ocasión de
brazos que la defiendan porque disfruta de una paz firme que U. le ha dado; más repito que
he creído un deber hacerlo, y que el país y U. en cualquier circunstancia cuente con mis
servicios si se juzgasen útiles; así mismo con la fidelidad que siempre me ha sido
característica en todos mis compromisos.
Quiera U. pues dispensarme la franqueza que me he tomado y entretanto disponga
del afecto sincero de su S.S.
JUAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Original autógrafo
1 Carta
PEREZ, CARLOS
**************************************************************************************************

Corque, 10 de septiembre de 1831
S. D. Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Cada día hace V.E. servicios señalados a la Patria: ella si marcha con paso
majestuoso hacia su prosperidad, es porque la diestra mano de V.E. la conduce; justamente
los hijos de Bolivia han querido con grandes títulos distinguir la alta persona de V.E. de los
demás hombres; porque también V.E. se distingue entre todos. Yo Señor me complazco
particularmente porque de esa suerte os tributen, y que conociendo siempre que V.E. es el
Padre, que sabe salvar la Patria en sus conflictos, os amen, como el más humilde súbdito
que tiene el honor de saludar a V.E. y B.L.M. de V.E.
CARLOS PEREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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REYES, JOSE FRANCISCO
**************************************************************************************************

Tarata, septiembre 10 de 1831
Gobierno de la Provincia de Clisa
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Excmo. Señor:
Me cabe la honra de felicitar a V.E. a nombre de la Provincia de mi mando, por la
feliz restauración de la paz, que debido a sus nobles esfuerzos, ha sido el fundamento con
que ha colmado sus eminentes servicios a la Patria. Dignamente restaurador de ella y
elegido por los pueblos por ser su escogido, tengo la satisfacción de ofrecer a V.E. los
pequeños servicios que aquella ha prestado, y que yo pronto con ella hubiera marcado con
mí sangre la justa y debida sumisión al Gobierno, a las Leyes, y a la defensa de su sagrada
independencia. Quiera la providencia conservar a V.E. para la mejor honra y prosperidad de
la República, recibiendo los votos de esta Provincia con que se suscribe con su mayor
veneración, de V.E. su mejor súbdito.
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Dios guarde a V.E. Excmo. Señor
JOSE FRANCISCO REYES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Original autógrafo
1 Carta
RIBAS, ANSELMO
**************************************************************************************************

Cochabamba, noviembre 11 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
Convencido que V.E. es magnánimo y que como Padre de Bolivia solo atiende al
mérito y bienestar de sus compatriotas, diríjome respetuoso a V.E. para recordarle he sido
su compañero antiguo, subalterno y amigo de corazón mereciendo su confianza en aquel
tiempo; y hoy que soy un súbdito que tanto lo venera y estima admirado de sus talentos y
virtudes, espero ser digno también de su alta consideración y bondad, sacándome de la
inacción en que vivo como desterrado y lleno de miseria en mi mismo país, para que con
más experiencia y decoro puede ayudarle en la basta Administración de la República.
Olvídese Señor Excmo. todo lo pasado y merezca yo la gracia de V.E. porque tanto
aspiro, sirviéndome de bastante escarmiento para saberme conducir con dignidad todo lo
que he padecido en ver justamente irritado a V.E. que ha sabido corregir mis descuidos, y
cuente que así, todos mis hermanos y relacionados agradecidos a V.E. del beneficio que
espero de su mano bienhechora, le serán reconocidos. De este modo podré decir que revivo
por V.E. y que me sacrificaré en su servicio, dándole pruebas inequívocas de la sinceridad
de mis protestas.
Con este motivo ofrezco a V.E. mi más alta consideración y respeto suscribiéndome
su obediente súbdito y deseoso servidor. Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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6 Cartas
RIVA, DIEGO DE LA
**************************************************************************************************

Santa Cruz, 27 de septiembre de 1831

Excmo. Señor Gran C. y Restaurador Andrés Santa-Cruz
Paisano y favorecedor:
En mis primeras comunicaciones tuve el honor de anunciarle ser V.E. el genio
designado por la providencia para Bolivia y cono tal le presentaría el ramo de olivo: así lo
experimentamos en el día con la paz honrosa quizá más admirable que la de la República
Argentina con el Brasil: yo felicito a V.E. como uno de sus verdaderos amigos sin perder de
vista este día para renovar mis solicitudes con respecto a este Departamento todo en
conformidad con los principios e ideas de V.E.
La obra del colegio que estaba al concluirse, está parada por disposición de V.E., y
siendo uno de los principios donde debe formarse el hombre para el bien de las sociedades,
he puesto toda mi dedicación a este respecto, porque otras cosas aún se pueden ejecutar.
La moral en todo el Departamento está formada y veo innecesarias tropas para
guarecerlo: y más bien estas a la vez causarán un desorden: V.E. no ignora que habiendo
moral todo marcha en orden, por lo que soy de sentir que a toda esta guarnición se le de en
baja, quedando meramente la Guardia Nacional y eso para cuando haya necesidad; y los
catorce a diez y seis mil pesos que se gastan se destinen al fondo de las Provincias de
Cordillera y Chiquitos y otras obras públicas de que carece todo el Departamento.
La Provincia de Vallegrande, que la he visitado es de mucha importancia, para su
adelantamiento exige imperiosamente un hombre activo, de verdadero patriotismo y
filantropía que marche con los designios de V.E. pues yo no encuentro otro más que sea
paceño (esto es sino me engaño) con lo que se lograrán dos objetos de tener sujetos a los de
esta Capital por algún caso inesperado y de que se coopere a la felicidad de aquellos
habitantes: más también a Don Tomás Frías le advertí cierta inclinación hacia la provincia
por esto creo se empeñaría en trabajar y adelantarla.
Sé que Carrasco va a renunciar su destino y en este se puede colocar a Don Antonio
Suarez: lo considero muy aparente para Gobernar la Provincia de Mojos.
Sobre la parte que con franqueza me habla, han informado mal a V.E. porque
primero daría la vida que propasarme los límites que V.E. me ha prescripto por medio de
una ley que es mi divisa y la única que ha hecho salve al país de conflagraciones y
bochinches: así debe persuadirse que su amigo jamás abusará del favor de V.E. ni menos
comprometerá sus nobles sentimientos: cuan diferente sería la opinión, si yo considerando
sus justas atenciones, no omitiese hacer una explicación a este respecto y solo diré que la
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observancia de la ley nunca espere desvío mío a menos que quieran interpretar las buenas
acciones por malas.
Tengo aviso de que en Chiquitos se han construido 800 pares de zapatos y están al
llegar: aquí existen 344 de los que han enviado de Mojos: dígnese V.E. decirme a que punto
remitiré ambas partidas como también las camisas que ya tengo indicadas.
Entretanto espera sus órdenes su afectísimo amigo y seguro servidor Q.B.L.M. de
V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, 12 de octubre de 1831
Excmo. Señor Gran C. y Restaurador, Andrés Santa-Cruz
Paisano, Amigo y favorecedor:
Con esta fecha paso a V.E. una solicitud del Diputado Barrón que en coalición del
de igual clase Castro, presentaron al Gobierno: aquella me presenta como una autoridad
delincuente. Yo no soy animado de pasiones y mi proceder es legal, no como imputa
Barrón hasta profanar el decoro de una autoridad, tratándola de embustera. Sírvase V.E.
imponerse del expediente y él mismo publicará la sinceridad de mi conducta y rectitud en el
modo de obrar.
Con motivo de haber salido a la Campaña, hago presente a V.E. que de los dos
curatos de la Catedral se deben hacer tres: Uno en la Ciudad y dos en dicha Campaña, de
este modo se arreglarán las familias dispersas y se formarán poblaciones que con el tiempo
serán útiles. El estado no se grava: por otra parte la emulación será un móvil que le acarree
bienes a este: a lo que se agrega que se forman nichos para tanta sotana negra que no tiene
en que entretenerse.
Viene el día 30 de noviembre en el que los jóvenes de ambos sexos prestarán sus
exámenes; también se disponen dos actos de Teología y de Filosofía en solemnidad de tan
memorable día en que nació el genio de Bolivia. El año pasado hice una suscripción para
premiar a los que sobresalían: más hoy no se puede repetir porque se preparan otras cosas.
El dinero de contribución voluntaria designado para la guerra, alcanzará a 400 y más pesos:
vea V.E. si de este ramo se pueden gastar doscientos pesos en dichos premios para estímulo
de tal juventud y que el nombre del héroe Andrés Santa-Cruz esté esculpido en el corazón
de los bolivianos desde la edad de seis años hasta la centenaria: acceda pues Excmo. Señor
a mis votos, recordando la historia de los siglos en que era menester inflamar la opinión del
hombre virtuoso, sin perdonar exacciones para el engrandecimiento del que había de dar la
vida política a los Pueblos y es llegado su caso.
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Justamente ha propuesto el administrador para la vacante de segundo Oficial de la
Oficina del Tesoro en la persona del C. Tomás Frías tanto por su honradez cuanto por sus
aptitudes y por esto encarezco a V.E. su despacho y aprobación.
Las marchas del Señor Salvatierra son muy juiciosas y circunspectas que condicen
con su genio y carácter: ha dado movilidad al paso espiritual con ventaja. Las Misiones de
Guarayos que se hallaban olvidadas, hoy se activan y con el tiempo nos serán muy útiles.
Es de V.E. su más afectísimo paisano que B.L.M. D. V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, 27 de octubre de 1831
Excmo. Señor Gran C. y Restaurador Andrés Santa-Cruz
Paisano, Amigo y favorecedor:
La familia del finado Diputado Pastor Ibañez solicita por una ley dictada de la
Asamblea a favor de aquella, en la que dispone la renta de una media ración para su madre
y después la disfruten cinco hijos eslibatos que tiene, como ignoro de ella, molesto la
atención de V.E.
Por las comunicaciones de la República Argentina sé que los federales supeditan. Su
Ejército dividido en tres secciones despliega sus marchas en combinación sobre Tucumán y
Salta. Alvarado se había retirado a su Provincia dejando a Madrid y López en Tucumán.
Los emigrados se introducen a las entrañas de Bolivia. A este respecto debo hablarle con
franqueza como impuesto de las ideas y carácter de esos hombres. Estos formados en pura
anarquía y sedientos de ambición ¿Qué semilla podrán desparramar en un suelo como el
nuestro? La experiencia que tengo de ellos hace de este rasgo a la sabia penetración de V.E.
que tanto se desvela por nuestra felicidad y sería criminal si acaso omitiese ponerlo en su
conocimiento. Argentinos fraguaron la revolución del año 28 en Chuquisaca del 27 en
Lima, Colombia y aún en Méjico. Otras son polillas que no conocen preservativos. En fin
quiera el cielo que mis sospechas no tengan efecto. La hospitalidad es virtud, pero que sea
en ciertos puntos designados: muchos materiales nos suministra la historia en todas épocas
y lugares. V.E. tiene un anteojo muy fino para columbrarlo todo y en particular en los de
nuestra casa.
Excmo. Señor he impuesto bastante sobre el estado de este Departamento desnudo
de todo y hoy mucho más que se le han quitado catorce a diez y seis mil pesos de
contribución personal, que a la vista parece penoso, pero es útil porque el hombre con
obligaciones trabaja para cumplirlas, y sin ellas se contenta con comer: esto mismo les hice
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presente a los Diputados que fueron de esta, pero el espíritu de contradicción ha obrado y
no el de utilidad y conveniencia general: si a esos caballeros se les preguntase el ingreso y
egreso del tesoro, darían la razón de perico los palotes, esta clase de hombres no tratan más
que de vegetar y el que viene atrás que arree. Yo saldré de Santa Cruz conforme entre, pero
sí con la satisfacción de haber trabajado en lo posible en su civilización sin más auxilio que
el que V.E. me ha prestado, que no es poca satisfacción para su constante amigo Q.B.L.M.
D. V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Adición.- No me dice V.E. a que punto debo remitir las camisas y zapatos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, 11 de noviembre de 1831
Al Excmo. Señor Gran C. y Restaurador Andrés Santa-Cruz
Paisano, Amigo y favorecedor:
En vista de la de V.E. y arreglado a lo que de oficio me ordena se ha emprendido ya
la obra del colegio y podemos estrenarlo para el 1º de enero, esto es si V.E. provee los
catedráticos; para ello indicaré los pocos sujetos que hay en esta: para la de Filosofía el
actual Vicerrector Dr. Don José Antonio Aguilera, que también puede desempeñar la plaza
de Ministro; para la de Teología el Dr. Don Carmen del Rivero de juicio, honradez y
mejores principios; para la del Derecho Público el Dr. Bernardino Barberi actual Secretario
del Gobierno de Chiquitos, este puede servir de Rector por su juicio, contracción y saber;
para la de Estudios Preparatorios el Dr. Domingo Caballero, este tiene principios de
matemática y sino me engaño ya V.E. lo conoce; para las restantes no encuentro; sobre todo
V.E. deliberará lo que fuere de su agrado.
Espero al Gobernador de Chiquitos, e impuesto de los conocimientos que me preste.
Pediré los fomentos que sean necesarios para el restablecimiento de aquella Provincia.
Como no me han llegado los zapatos de Chiquitos, no remito en esta semana los
trescientos y tantos pares que hay aquí y las camisas.
Tengo noticia que de orden de V.E. está un perito, reconociendo las betas de azogue
en el pueblo de Samaypata: que dichas betas son ricas no hay duda, y solo se necesita
fomento y el hacer este bien solo a V.E. es permitido.
El ingreso de este Departamento es reducido a solo la masa de diezmos, porque todo
lo demás importa una bicoca: con este conocimiento y que el de la economía sostiene los
fondos del Estado, diré a V.E. que el gasto de la lista militar asciende a cerca de seiscientos
pesos mensuales, como lo verá por el presupuesto que al Estado Mayor General adjunto. La
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Policía se compone de un Intendente y dos Comisarios: del primero no sé de su dotación,
porque el que disfrutaba del 6% sobre la contribución personal, caducó. Los segundos
gozan a trescientos pesos cada uno. Soy de sentir si le agrada a V.E. de que Mercado se
haga cargo de la Intendencia y los Oficiales subalternos de las comisarías. Caso que V.E. lo
nombre al Dr. Barberi para la cátedra indicada, Tejerina que está haciendo de Mayor de
Plaza puede pasar a Chiquitos de Secretario y el Capitán Rojas desempeñar la plaza de este,
con lo que se da algún alivio al Departamento. Los dos cadetes que al mes que entre a este
Departamento se presentaron a servir voluntariamente: ellos son decentes y honrados:
quisieron pasar a servir al Ejército y las circunstancias de aquella época, y que aún ésta
estaba sin la moral que hoy posee ya, no les permití y en particular el cadete Pedro Cuellar
que me ha servido de Ayudante casi en todo el año, por estas consideraciones no le he dado
de baja hasta que V.E. disponga lo más conveniente.
En la obra del hospital se llevan gastados tres mil pesos y solo tiene acopio de
materiales: esta obra la considero inútil porque sus habitantes acostumbrados a sus miserias
no harán uso de él, esto es por convencimiento práctico y como ya no hay tropa, se puede
aplicar más bien a otra obra pública, como es la casa del Gobierno o un colegio para las
niñas huérfanas, y que servirá de casa de corrección y educación.
Deseo que mi Señora Presidenta haya salvado con felicidad, dando a luz un genio
como V.E. a la gran República de Bolivia.
Espera las órdenes de V.E. su constante y fiel amigo que B.L.M. D. V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, 26 de noviembre de 1831
Al Excmo. Señor Gran C. y Restaurador de la Patria, Andrés Santa-Cruz
Paisano, Amigo y favorecedor:
Felicito a V.E. por el nuevo retoño, para que esté a similitud de los que le han dado
el ser, presente a las generaciones futuras de que su origen fue del saber, valor y virtudes: el
cielo lo conserve por felices años y sea otra columna fuerte de Bolivia.
Si la sagacidad y prudencia como el régimen legal no hubiesen sido mi norte, mi
existencia en este habría sucumbido, porque los tiempos fueron críticos y la anarquía
buscaba resortes para su explosión. A Dios gracias todo ha desaparecido hasta el extremo
de hallarse sin más fuerza de respeto que su moral: esto es extraordinario en gentes
naturalmente apáticas, belicosas y poco civilizadas. Cuando yo me dirigí a V.E. contra
Barrón, fue por la audacia con que ataca mi honradez establecida en todas partes, la única
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que ha servido para merecer la consideración de los hombres y en particular de V.E. y así
cuando yo quebrante la ley o entre en complot sano y bueno hagan y deshagan de mí; pues
la autoridad que V.E. me ha confiado es para que lo sostenga con dignidad y respeto y no la
deje hollar; así lo he practicado: hoy no solicito otra cosa sino que se testen las expresiones
arbitrarias, con que dicho Barrón me injuria sin conocerme; por último lo que V.E.
disponga sellará la paz de mi corazón.
Carrasco ha salido ya por el Chapare a Cochabamba: este ya no vuelve; y entretanto
que haga su renuncia y demás liberaciones, queda la Provincia de Mojos con solo el
Secretario, que también hace renuncia; y aquella Provincia estará acéfala en circunstancias
que las cosechas se aproximan, por lo que soy de sentir que Suarez vaya interinamente a
repara aquello, mientras tanto V.E. disponga ya de oficio; más del Vallegrande yo estaré a
la mira como más inmediato. Con respecto a Chiquitos ya le hablo de oficio.
La paz se ha sellado y su amigo y reconocido suplica que no se olvide……
Con esta ocasión reitera sus consideraciones de atención y respeto su obsecuente
amigo y servidor Q.B.L.M. D. V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Adición.- Hoy 27 a las cuatro de la tarde llega el Señor Obispo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa Cruz, 27 de diciembre de 1831
Al Excmo. Señor Gran C. Andrés Santa-Cruz
Paisano, Amigo y favorecedor:
Creo es llegada la época en que este Departamento marche a su felicidad: así me
consuela su respetable de 4 de diciembre en que me anuncia su venida a este. Dios le
facilite y evite cualquier obstáculo que puedan embarazar. Solo con la vista de V.E. dirá
esta parte remota de Bolivia soy feliz: para entonces acopiaré materiales que puedan
cooperar a poner la columna memorable de Andrés Santa-Cruz como autor de tantos
bienes: hasta ese día omitiré hablar por la pluma, lo que en voz viva lo ejecutaré.
Hasta ahora no descubro en S.S. I. más que virtud, saber y deseo por el bien común:
así es que está el Departamento en puro gozo como un pronostico de la felicidad que se le
espera: ya le llegará con la vista de V.E. lo que arriba me expreso.
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Por el Ministerio de Hacienda se ha pedido informe directo para la colocación de
Oficial auxiliar de este tesoro, después de volteada la terna, no sé a que aludir: quizá se cree
que coarto sus facultades a los subalternos: nada menos que eso, y solo estoy a la mira de
que se guarde la mente de la ley: también estoy convencido de que los Estados progresan
con la elección de hombres para la Administración de los cargos que se les encomiende y
por último yo me ciño a la mente de V.E. por ella marcharé entretanto mejore mi fortuna y
pueda manifestar a V.E. mi mejor adición a su persona.
S.S. I. es regular hable con respecto a la visita que hemos practicado y el estado del
Departamento.
Mañana marchan para Cochabamba los dos cadetes y cuatro hombres para el
Regimiento de Lanceros de V.E. que es lo único que se ha podido recolectar de los
licenciados; pues lo mejor se remitió en mes de marzo pasado, y espero los que estaban en
Mojos y Chiquitos para despacharlos, con algunos más que se vayan recolectando.
Con lo que solo espero órdenes de V.E. como su afecto y decidido amigo y paisano
Q.B.L.M. D. V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
RIVERA, SIMON TADEO DE
**************************************************************************************************

Septiembre, 28 de 1831
Excelentísimo Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
El hombre desgraciado y perseguido de la suerte, no encuentra nunca un apoyo ni
punto de salvación sobre la tierra, y su único refugio es volver sus miradas hacia el más
poderoso para acogerse a su amparo, puesto que el poder es creado por la naturaleza para
proteger al débil y al caído; en este caso me hallo hoy Excmo. Señor, porque los
contratiempos de la suerte, la calumnia y algunas faltas de que no están libres los hombres,
me han precipitado al abismo de mi ruina; en este conflicto no me queda ya otro refugio
que el de recurrir al amparo de V.E. puesto que es el Padre de los bolivianos y sobre todo el
protector de los desgraciados y que nunca podrá V.E. ser insensible a las voces de un
hombre que recurre a su protección, no porque lo perdone de la pena que merezca si es
delincuente, sino porque V.E. usa de la bondad de que se me devuelvan las dos
representaciones que tengo hechas, pues la inconsiderada poca provisión con que hice la
primera pidiendo el indulto, que solamente enajenado y abrumado de mis desgracias y de
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las funestas noticias que me traían de que V.E. quería fusilarme y que el consejo había ya
sentenciado mi muerte, lo cual creí por el total abandono en que me vi de mi defensor, por
la dilación del Consejo en tres días, por no haber oído, leer mi defensa, por haber visto
sobre la mesa del Consejo varios documentos que el Fiscal no me hizo cargo en la
confesión ni en los careos, porque creí que como estos obrasen otros en la causa de acuerdo
con la impostura y porque tuve enemigos que me juzgaban.
En fin Excmo. Señor contemple en mí, un Jefe que si ha cometido errores, estos no
han sido contra la Patria ni contra el Gobierno y solo podrán ser de entendimiento y no de
un corazón corrompido ni depravado, y talvez por el excesivo deseo de agradar a V.E. y
mucho más cuando todos los puntos de que he sido acusado han sido desvanecidos y solo
se me condena por las plazas supuestas de que ya había yo dado parte y quedado cubierto.
Mientras tanto considere V.E. que yo jamás podré faltar ni traicionar mi deber, pues tengo
dadas pruebas de mi subordinación y ciega adhesión a V.E. y a mi Patria, y que si V.E. usa
conmigo un rasgo de generosidad de los que acostumbra comúnmente, jamás será borrado
del agradecido corazón de su más humilde y rendido súbdito servidor Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
SIMON TADEO DE RIVERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Originales autógrafas
2 Cartas
ROCA Y NAVA, JOSE MARIANO
**************************************************************************************************

Potosí, noviembre 26 de 1831
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Reservada
Muy respetable Señor:
Tengo el honor de dirigirme a V.E. con la sinceridad de mi carácter, y la adhesión
con que mi corazón trabaja en obsequio de V.E., considero, que estará ya muy
inteligenciado de las ocurrencias, en el día del arranque del Señor Armaza, él ha trabajado
con su política siniestra, o hipocresía aspirante; porque en cuantas reuniones ha asistido,
brindaba por V.E. elogiando sus talentos, el don de mandar, y que solo V.E. era el único
que podría regir la República, y hacerla feliz; pero con sus confidentes Ayala, Ildefonso
Vargas y algunos más decía que V.E. se dejaba sugerir por extranjeros, que él había puesto
el almíbar en la boca de V.E. para ser tan mal correspondido, que ni V.E. ni nadie lo sacaría
de la República, que como a Presidente lo respetaba, pero como a Santa-Cruz no, lo que
escuchaban con mucho agrado estos Señores. Ayala decía que V.E. le debía a él, el ser
Presidente por lo mucho que había trabajado, que sus desvelos no habían sido retribuidos,
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que los congresantes eran unos rudos serviles vendidos todos a V.E. El Cura Calero
también habla mucho contra los congresantes.
Excmo. Señor, mi deber hacia un Padre tan digno como V.E., me obliga ponga en su
conocimiento lo que he investigado sobre este particular, según mi compromiso, en lo que
no dormiré dándole siempre avisos de lo que ocurra. Con estos sentimientos soy de V.E. su
humilde y reconocido súbdito Q.S.P. y M.B.
Excmo. Señor
JOSE MARIANO ROCA Y NAVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, noviembre 27 de 1831
Excmo. Señor Presidente Gran C. Andrés Santa-Cruz
Muy respetable Señor:
El noble y benéfico carácter de V.E. se ha dignado protegerme restituyéndome a mi
país con el destino honorífico de Gobernador del Cercado, del que me hallo ya
posesionado. Doy a V.E. los debidos agradecimientos a tamaño y remarcable favor.
Reciba pues V.E. los votos ardientes de mi corazón, el respeto, y voluntad de su
atento reconocido súbdito Q.S.M.B.
Excmo. Señor
JOSE MARIANO ROCA Y NAVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Desaguadero, 28 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi digno y respetado General:
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Fecha ayer 27, pasó por este punto el General López, quien me dio manifiesto de su
pasaporte y le franquee él pasó, (más a las dos horas que pasó me dirigí a Zepita, con
motivo de que un muchacho me ha dejado desnudo) y encontré en este punto a dicho
General, que estuvo toda la tarde escribiendo al General Gamarra y según sus dichos se
dejaba entender que iba ya llamado; y decía que muy pronto volvería a Bolivia, a vengarse
con V.E. y que el menor descuido de V.E. sería para él un día de gloria. La conducta que
este Señor observe más adelante, avisaré a V.E. prolijamente por estar sobre sus pasos el Nº
3.
En estos pueblos se están apurando las siembras de cebada por cuenta del Estado,
más se asegura han marchado varios cuadros de Puno para Ayacucho a levantar nuevos
Cuerpos.
Mi General en estos días avisaré a V.E. con más certeza todas las cosas que ocurran.
Entretanto lo es de V.E. el más humilde súbdito.
FRANCISCO RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Desaguadero, 30 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Carísimo y respetable Señor:
Incluyo a V.E. la que me pasa de Zepita el Nº 3, por ahora no hay novedad ninguna,
salvo que este Señor anoticie a V.E. algo.
Soy de V.E. el más obediente súbdito.
FRANCISCO RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Desaguadero, 6 de octubre de 1831
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Respetable Señor:
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Ayer ha llegado Echenique el de la banda de Puno, trayendo requisitorias en contra
de Rivarola y un tal Narciso Chávez.
Este mismo Señor, cuenta los oprobios con que exagera a V.E. el General López y
dice haberse juntado con el Canónigo López en Puno, y que van a imprimir su causa y
defensa.
Todo lo que sepa y ocurra, comunicaré a V.E.; inter soy el más humilde súbdito.
FRANCISCO RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, septiembre 24 de 1831
Nº 1
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Estoy en este punto desde el 21 y creo muy bien que Guilarte y yo estaremos algún
tiempo más sin empezar a cumplir nuestra comisión.
Sería muy molesto para V.E. si quisiera poner en esta, todos los pormenores que
ocurrieron la noche que llegó la noticia de los preliminares de paz y solo quiero contraerme
a decir a V.E. que estando en un gran baile el General Gamarra se recibió y comunicó la
noticia muy misteriosamente hasta los ocho días sin que ninguna persona hubiese sido
capaz de atreverse a manifestar el contento que naturalmente inspira un bien, pues el
terrorismo que reinaba provenía del descontento de los Señores españoles y algunos
aspirantes que se suscribieron en la lista de los injustos.
La opinión general del Departamento está conforme con nuestros sentimientos en la
paz y desean que esta sea tan duradera como el tiempo.
Con motivo de las diferencias entre los españoles y americanos en el Ejército se
preparaba la más horrorosa explosión por la que necesariamente se debía envolver en males
sin fin el país, pues todo él no existía sino sobre el Vesubio y el Etosa.
A pesar de que ha triunfado el partido liberal en Lima, uno de los mejores
ciudadanos ha sido casi asesinado; pues es efectiva la paliza que le dieron a Eguain, y para
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que se informe V.E. mejor, le adjunto esa copia de carta a un Señor muy liberal que existe
en esta.
El catorce del que corre dirigió el Prefecto Egusquiza una despedida al pueblo
Arequipeño porque debía entregar el mando el General Cerdeña, este se recibió de la
Prefectura y solo ha durado un día, pues por un motín militar y popular ha sido depuesto;
no se sabe de su paradero porque aún era muy misteriosamente esta noticia, y ella no dudo
pondrá de mucho más mal humor del que ha manifestado toda esta época al General
Gamarra.
Con respecto a los informes que han dado a V.E. sobre algunos bolivianos
existentes en esta, podré asegurar a V.E. que han sido injustos los de Chávez, pues ni ha
sido tal Coronel ni se ha injuriado en lo más pequeño manifestándose siempre como un
honrado. El Coronel Calderón ha sabido aparecer como un digno boliviano y buen paceño
en toda la época esta, pues sé con certeza que ha desoído mil invitaciones que le han hecho
y despreciado ofertas.
Mi corazón ha tenido que sufrir un gran pesar cuando se me ha asegurado de
positivo que preparan por medio de la más negra intriga la ruina del Gobierno de mi Patria;
que los autores existen en el Perú y los agentes en Bolivia y muy inmediatos a V.E. quienes
poniendo en ejercicio su rastrera política y alevosa conducta piensan hacer de V.E. una
víctima y sacrificarlo vilmente a los caprichos de sus aspiraciones. Para mí, Excmo. Señor,
este es un misterio que me agita, y no pararé hasta descubrir lo que haya, sin reservar
medio, pues tengo un interés positivo por la dicha de mi Patria y conservación de V.E. que
la ha formado y será el único que la conserve.
Deseo pues Señor que V.E. se conserve con salud y quiera disponer de la más
decidida voluntad de su atento obediente que B.L.M. de V.E.

MANUEL RODRIGUEZ

Copia de la carta de Lima 19 de agosto de 1831.
Mi querido amigo.
Recibí la de U. fecha 1º del corriente y la adjunta que fue entregada a nuestro amigo
Iguain, quien ha escapado de milagro de ser acecinado el 10 del corriente a las 7 de la
noche cerca de la plazuela de la Merced. Los sablazos que recibió en la cabeza, brazos y
espaldas fueren bastantes para acabarlo, pero escapó sin embargo con vida, gracias a la
velocidad de sus pies y a los gritos que dio. Se dice que este golpe viene de lo alto, y que
escogieron a un militar, quienes hasta el día son los llamados para acciones horrorosas. La
causa está contando hasta para los que son sordos y mudos; el terrible decreto sobre
españoles. Por el correo de Arequipa hemos sabido más, que se sabe positivamente que
Pardo Zela prometió el que haría acecinar a Iguain y Zavala, y es cosa extraña que haya
sucedido antes de que llegase el correo para que no estuviesen prevenidos. Los Supremos,
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por otro nombre los protestantes volarán esta semana, está ya decretada la renovación de las
Cámaras. Por los impresos sabrá U. todo lo que han hecho para anarquizarnos por no querer
largar el empleo. López Aldana por más que embrome irá a la cárcel.
La carta está dirigida a Don Manuel García Muñoz por un Don. Mariano Rivero.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 8 de 1831
Nº 2
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
No dudo que V.E. extrañe, que hubiesen marchado a sus manos dos comunicaciones
mías sin su respectiva enumeración, y que solamente la una hubiese sido marcada con el Nº
1; pero diré a V.E. que mi objeto solo es señalarle las comunicaciones que a mi ver tengan
algo de interesante.
El día 2 del que corre llegó a este punto el General López acompañado de Don
Gaspar Frontaura y sus tres hijos y permanecerán en el país, aguardando la resolución del
General Gamarra a quien le ha pedido asilo directamente por una carta particular, y también
por conducto de su Secretario el Señor Ferreyros.
El objeto del General López es marchar a Arequipa y dar allí un manifiesto de las
causas que le han obligado a salir de Bolivia, haciendo imprimir su causa, la sentencia y la
carta que había escrito a V.E. todo con sus respectivas anotaciones, en las que según él se
supone, va hacer aparecer a V.E. como un bajo de la Persia, pues este el nombre que le da;
preparándose más, para hacer notable un decreto que expidió V.E. para que se sujetara el
consejo al código, dándole la fuerza retroactiva, y solamente con motivo de su causa.
Yo aparezco ante el fraile López y Malavia, como un íntimo amigo del General y
que tomo parte en sus resentimientos pues estos dos Señores son hoy los que declaman
contra tamaña injusticia e invisten al General López de mil virtudes; y lo justifican de las
mismas cosas que ellos en otro tiempo las mascaban y caracterizaban como crímenes.
Con esta conducta creo sacar mucho, y descubrir bastantes cosas, pues en diferentes
veces que hemos sido reunidos se han ofrecido mil cuestiones políticas, en las que a porfía
han profetizado la caída de V.E. estando ansiosos en esto, aunque divergentes en el como,
el uno, la funda en el descontento imaginario que su fantasía le presenta, el otro en los
agravios que supone infiere V.E. a sus mejores amigos por ganarse a los que han de ser sus
asesinos y un tercero asegurando un dislocamiento general en el Ejército resentimientos en
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los Oficiales y ultrajes a los Jefes de los que han participado el General López y
últimamente el General Armaza a quien aseguraron que V.E. lo ha hecho salir
violentamente de la República, debiendo el Coronel Ballivián esperar igual suerte, siendo
estos los primeros pasos de los que trabajan en hacer que V.E. desconfíe de toda Bolivia
para después sacar ellos ventajas. En otro ver, se leyó un manifiesto dado en Arequipa por
los Oficiales que fueron presos por aquel suceso del año 29 en los Departamentos del Sud
del Perú; en él acriminan con acrimonia a V.E. y lo hacen el origen absoluto de esta
revolución, insertan varias cartas que aseguran son de V.E. unas a Hernández y otras al
Señor Córdova y se trata justificar este manifiesto con solo asegurar que V.E. las ha escrito
y que son de V.E. Yo hice algunas observaciones y no se dieron lugar a mis razones, yo
trataré conseguir un ejemplar y remitirlo a V.E.
Son también muy divergentes las opiniones entre estos Señores políticos sobre la
cuestión que ha agitado al Perú y a Bolivia, uno dicen que habiéndose temido mutuamente
no han podido menos que hacer la paz, otros que solamente han sido aparatos de ambos
Presidentes con objeto de distraer a los pueblos y hacerse nombrar constitucionalmente y
tan luego de conseguido el objeto aunque por reprobados medios, han hecho de modo que
los pueblos mismos que tanto han sufrido sean agradecidos, otros que V.E. resentido por las
traiciones que el General Gamarra y La Fuente han hecho, a los pactos celebrados en
Arequipa cuando formaron la logia del gran círculo en la que estaban Reyes, Córdova y
otros, trató llevar con las armas al cabo, estos planes haciéndose dueño de los tres
Departamentos y que hoy viéndose impedido por falta de brazos, se han recomenzado, y
tratan oprimir hoy ambos pueblos. No pude menos que hacer fuertes observaciones,
representarles el estado de las cosas y el grado a que habían llegado las infamias que se
habían prodigado y sin perder medio; fui contestado, que la necesidad de apropiarse del
mando había obligado a darle un carácter de verdad a las cosas y que siendo el intento
alcanzar el objeto nada importaba la elección de los medios siendo todo conforme a los
planes formados desde la logia del gran círculo.
Tuve que sufrir mucho disimulando la rabia que me devoraba por la impunidad con
que suscitaban a V.E. tan negras calumnias, pero como convenía a mis planes callar y
escuchar, quise más bien ser una víctima que aparecer como lo que era.
Se habló sobre lo que en el Perú se trabajaba por la caída del General Gamarra, y la
exclusión está ya muy próxima, asegurando también que en Bolivia, aunque con alguna
lentitud también se trabajaba y que se conseguiría dejar a los pueblos sin sus tiranos, pues
es un dislocamiento en que necesariamente vendrá a pasar el país. Según lo que se trabaja
es regular un orden nuevo de cosas; porque los pueblos no podrán sufrir por más tiempo el
desquiciamiento del Gobierno y los mutuos choques de los partidos.
Deseando yo saber quienes eran estos agentes para reunir mis pequeños esfuerzos a
los de ellos, cuales los recursos con que contaban, y los medios de que podían valerse para
conseguir el objeto; no pude ver mi curiosidad satisfecha.
Un día hablando con el Coronel Bustamante J. S.E. M. J. del Ejército peruano en
reunión de varios entre los que estaban un tal Vidal, Muñoz y Jisaldes se habló sobre esto
mismo; de lo que vino a resultar que habiendo quedado Bustamante solo conmigo, me
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insinué a que me dijera algo manifestándome muy poco amigo de V.E. porque conocí que
Bustamante no era amigo de V.E. y si más bien un enemigo por los acontecimientos que
fueron necesarios cuando la revolución que hizo el 26 de enero, y le rogué me descubriera
el campo, me dijo que como amigo y liberal, pues tenía pruebas de mi honradez quería
imponerme de mil y mil sucesos que acaso yo ignoraba; empezó a referir sucesos desde el
año 28, el como la logia había persuadido a V.E. a marchar a Bolivia, como el General
Gamarra habiéndose apoderado del Perú traicionó todos los principios establecidos en la
sociedad, y que V.E. viéndose burlado apelo a las armas, actuando una rebelión en los
Departamentos, teniendo por agentes a Macedo y Córdova a quien a más de tenerlo
ocupado en esta comisión, también lo ejercitaba en que hiciera el papel de tercero, pues
tenía el Gobierno dos cartas en las (que) preguntaba V.E. sino hubiesen sido suficientes los
abortivos por la ñata mujer de N.N. y si había regalado los pendientes de brillantes a la
dicha, mujer de Rivero; que V.E. no habiendo podido alcanzar ventajas por este medio
suscito la diferencia en la entrevista del Desaguadero en convenio del General Gamarra
para que ambos ansiosos hiciesen consentir a ambos pueblos una desastrosa guerra, con
objeto de asegurarse en el mando, porque V.E. y el General Gamarra, no se cansaban en
asestarse con un puñal por ver cual de los dos era más feliz en sus empresas y mandar el
uno o el otro todo el Perú alto y bajo, pero que en el Perú y Bolivia se trabajaba bastante
por la caída de ambos, y que la de Gamarra era de hecho, que la de V.E. se aproximaba,
porque un traje azul con charreteras, unido a otros negros eran los que unidos por
recíprocos intereses trataban hacer a V.E. el juego. Le exigí me dijera quienes eran, pero se
resistió, asegurándome solamente que el General Velasco aparecería acaso sin saberlo ni
entenderlo como el autor, pues se trataba representar a este Señor como un fantasma y
mandar ellos a su nombre.
Hizo después algunas observaciones sobre el estado general de América, las intrigas
que en todas las secciones había y que los pueblos eran el juguete de los que tenían la
fuerza, que era preciso trabajar porque los países fuesen verdaderamente libres.
El General Gamarra está en el Cuzco de donde piensa marchar sobre Arequipa tan
luego que estén allí las legaciones con pretexto de hacer su viaje por mar, pero lleva objetos
dobles. El citado Señor está en este punto, alucinado que tan luego de tener movilidad
marchará para el Cuzco y de allí a Arequipa, pero yo noto que no se agitan en buscarla.
En Chuenito está el Escuadrón Lanceros de Piquiza que antes eran del Cuzco, lo
manda un tal Carrillo, muy liberal y enemigo personal del General Gamarra y plegado
absolutamente a las deliberaciones del Congreso.
En este punto permanece el Batallón 1º de Pichincha compuesto de ocho compañías
de a cien hombres mandado por el servil de San Román idólatra del General Gamarra, y
tiene anarquizada toda la clase de Oficiales con sus maneras bruscas.
Se habla mucho a favor del General Riva Agüero que está en el Norte, de la gran
revolución que causó su venida a Lima, de la emigración de parte del Congreso con él y de
los últimos decretos que expidió sobre reformas y reducción del Ejército.
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Se habla con mucha libertad contra el General Salas, se recuerdan con execración
todos sus atentados, y se asegura que a amotinado a la Caballería, depuso al General
Cerdeña, tiene aún preso al General Benavides y ha quitado del Batallón 2º de Ayacucho
que está en Arequipa al Teniente Coronel Lastres que lo mandaba. Aún no ha llegado el
correo y en su venida se sabrá algo de nuevo.
El Señor Obispo Mendizábal es distinguido en este país como un monstruo que ha
fulminado anatemas indebidas en su encíclica sin quererse convencer que esta operación
era excitada de su deber y patriotismo, por las circunstancias y para su caso.
Mi General yo no podré persuadirme que tantas y tantas cosas que se aseguran como
positivas, dejen de tener algún principio y sean apoyadas de mil probabilidades ya sea
porque las tienen por inferencias, o ya por seguridades, pues la rebelión contra V.E. es muy
recibida, siendo uno de traje azul asociado de otros de traje negro los que por sus privados
intereses tratan eclipsar las glorias de Bolivia y clavar un parricida puñal en el corazón del
Padre de la Patria; esto Excmo. Señor tiene un principio y acaso sea bien fundado.
Yo por mi parte puedo asegurar a V.E. que no perdonaré medio en descubrir tan
horrendo atentado, y si es posible con mis propias manos economizaré revolucionistas a mi
Patria haciendo desaparecer a esa caterva de ingratos que de un golpe quieren ahogar la
existencia de mi Patria y acecinar al que le dio la vida.
En esta circunstancia acaba de llegar el Oficial Balladares y me entrega la estimada
de V.E. datada en 3 del que corre, en su consecuencia diré a V.E. que el E.M.G. del Ejército
peruano, no ha embarazado nuestra marcha por motu propio y sí fue por prevención que
hizo el General Gamarra a tiempo de marcharse, asegurando que nunca podrían tener lugar
las inspecciones hasta tanto la ratificación de los preliminares, y convengo con V.E. que
más bien proviene este paso de mala inteligencia que de malicia.
Procuraré cumplir con cuanto V.E. se sirve prevenirme con respecto a las
comunicaciones del Señor Zañartu, lo mismo que hacer regresar con la posible prestancia a
Balladares con los contestos.
No desmayaré Excmo. en descubrir cuanto tenga relación con los asuntos que
versan hoy contra V.E. los ingratos o los pícaros.
El General López como he asegurado a V.E. trata hacer aparecer a V.E. como un
tirano por medio de las observaciones que haga en su manifiesto. El asegura ser siempre un
buen boliviano y que jamás por resentimientos personales traicionará su Patria, porque
Olañeta y Calvimontes serán las víctimas que sacrifica en justa venganza de tantos agravios
como los que ha recibido.
El amigo Nº 1 está en el Cuzco oculto y piensa pedir de allí indulto y pasaporte para
marcharse a Bolivia aunque hay órdenes fuertes contra él por Gamarra. Guilarte dejará un
socorro a su mujer que lo necesita y el resto se lo llevará; ha recibido tanto lo que se le
mando.

443

El Nº 2 está hostigado por Reyes y los satélites de este y piensa también marcharse,
el Nº 3 seguirá su suerte.
Pasado mañana pensamos arrancarnos de este punto a nuestros respectivos destinos
a consecuencia de la orden que tenemos ya para marchar siendo Guilarte el que empieza a
dar el lleno a su comisión desde este punto.
Quiera V.E. conservarse como le desea su atento obediente Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 16 de 1831
Nº 3
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General estimado:
Cuando creí haber dirigido a V.E. esta comunicación de Arequipa,
desgraciadamente un fuerte ataque me precipitó a la cama, tendiéndome en ella seis días sin
razón, y aprovechándome de la marcha del dador no quiero privar a V.E. del conocimiento
de algunas cosas ocurridas desde la marcha del correo en el que he escrito a V.E. bajo la
cubierta del Mayor Sagárnaga ya con el Nº 2.
Tan luego de sentirme imposibilitado para poder marchar, mandé al Oficial
Balladares que pasara con las comunicaciones para el Señor Zañartu, a quien le escribo
también adjuntándole las que V.E. me incluyó, y asegurándole el motivo que había ocurrido
y por el que era privado del honor de ser yo mismo el que pusiera en sus manos las
comunicaciones.
El General Gamarra ya empieza a desconfiar de Salas y por la inobediencia de este
que contra expresas órdenes se tiene los Cuerpos de Caballería en Arequipa para sus miras,
debió Gamarra reunir las fuerzas del Cuzco y Puno para batirlo, más la maniobra
proyectada no ha tenido efecto, por no sé que razón, pero creo que si hasta el día 8 del mes
que entra no larga Salas toda la Caballería, sin embargo de aquella excusa que dieron, de no
marchar hasta tanto Pardo Zela mandase la División 1º vendrá a resultar necesariamente un
choque del que veremos descorrido el velo misterioso que aún cubre al Perú todo.
Repito a V.E., mi General, que desconfíe de los que se empeñen más y más en
hacerle consentir mucha adhesión y consecuencia, porque no teniendo límites las
aspiraciones del corazón humano, nada importa traicionando todo con tal de conseguir el
objeto deseado.
444

No puedo descubrir por más que en mis empeños hago, quienes son esos corifeos de
la tremenda asomada que como efectiva se anuncia, dando por agentes principales a un
traje azul con charreteras ligados por recíprocos intereses a otros negros.
Excmo. Señor parece que la tea está encendida, y es preciso ser un Argos con tal de
no descuidar un solo instante en la aparente tranquilidad.
Antes de marcharme yo tendré algunas conferencias con estos Señores y veré si algo
adelanto para ponerlo en conocimiento de V.E.
Al amigo Nº 1 lo mandan preso del Cuzco hasta ponerlo en el Desaguadero para que
de allí tome la dirección que guste, debiendo ser incluido en esta deliberación del Gobierno
el Nº 2: también y necesariamente se marcharán a esa.
B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 24 de 1831
Nº 4
Excmo. Señor Presidente de la República Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Ayer llegué a esta Ciudad juntamente que la Legación, el recibimiento que han
hecho a esta por el pueblo y parte del Ejército ha sido muy buena. Existen en esta misma
Ciudad los Regimientos de Usares y Granaderos y el Batallón segundo de Pichincha,
Usares es mandado por el Coronel Nieto, Granaderos por el Teniente Coronel Laso y el
Batallón por Lastres. El General Pardo Zela no hacen mucho días que llegó y está muy
próximo a marcharse a Lima y que seguirá igual marcha el General Cerdeña que está en
baños en Yura.
La opinión es absolutamente pronunciada contra los Generales y Jefes españoles.
El General Salas se manifiesta muy erizado, como que tiene de su parte los dos
Regimientos de Caballería y el Batallón de Lastres, pues este General no dudo hubiese ya
consentido en su corazón ser el que presida los destinos del Perú.
Hoy me he presentado para que por la nota del E.M.G. se me reconozca en mi
carácter de Inspector, y mañana pienso pedir los estados respectivos; pero yo noto que estas
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fuerzas no salgan del departamento y ellas solas excedan el número que por los
preliminares deben permanecer en los tres Departamentos.
Recuerdan a V.E. en esta Ciudad con mucha estimación, y entre tantísimos se
distingue el Señor Valdez de Velasco quien me asegura que remitirá la imprenta tan luego
que se proporcione un conductor.
Dos días antes de salir de Puno me aseguraron desde Bustamante hasta el último de
los Señores que hoy forman el partido de oposición a los que llaman serviles, que V.E.
tiene ya un pie en el aire y que apoyado en una columna que hade dar con V.E. en tierra,
hoy incauto se cree asegurado en su falsa posición; que una logia diplomática fascinando a
V.E. y representándole un bello ideal, le ha robado su estimación y confianza para su más
segura caída, que esta logia así como el Congreso peruano conseguirá que V.E. haga una
reducción del Ejército, resienta a la mayor parte de los Jefes del país y proteja a los
extranjeros porque estos a su vez como que nada tienen que aventurar protegen las
aspiraciones de los que cambien el Gobierno, apareciendo como unos absolutos
respetadores de la opinión pública.
Según he podido comprender por expresiones sueltas, la logia se compone del Señor
Olañeta, el Ministro aunque opuesto en interés por aspiraciones con Olañeta porque no
quiere que se le hiciera General por las pases de Tiquina, Mendez, interesado en el
Ministerio de Hacienda, Calvimontes, Buitrago y otros.
Todos ellos aseguran que el General Velasco será probablemente el que suceda a
V.E. sin que este tenga parte en nada, y que se le quiere tener como a un cuero.
El General López enemigo muy declarado de V.E. piensa hacer perder a V.E. su
opinión y prestigio con el manifiesto que dé, y asegurando su caída, se figura ser útil a su
Patria porque cree ser llamado con ventajas.
Sigue la oposición entre los mandatos del General Gamarra y las aspiraciones del
General Salas, y no sé cual pueda ser el desenlace de esta tragedia tan interesante, pero lo
efectivo es que el Perú estallará como un trueno que hará su ruina sumiéndola en una
completa anarquía, sin que haya cosa que la pueda impedir.
La exclusión del Coronel Villegas y la del Comandante Deheza, la miran como una
consecución de una obra comenzada y calculan estos Señores por estas cosas mal o bien
sobre lo que sucederá, aunque ignoran el origen porque se hubiesen tomado estas medidas.
Yo no he mostrado con estos caballeros la menor oposición en sus opiniones aunque
algunas veces solo observaba y creo que esto no hará ver a V.E. sino que tengo interés en
descubrir el origen de donde vienen estas cosas, o el objeto que se proponen.
Yo aguardo órdenes de V.E. para lo sucesivo porque tan luego de recibir los estados
de fuerza y dar cuenta ya nada tengo que hacer en esta Ciudad y ni puedo permanecer
mucho tiempo en ella por mis absolutas escaseces a causa de infinitos gastos que he tenido
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en Puno tanto con mi detención cuanto por el accidente que me atacó pues allí he concluido
con lo poco con que contaba para existir aquí.
V.E. quiera pues creerme su atento decidido que B.L.M D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 5 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Han sido en mi mano las dos apreciables de V.E. datadas en 18 y 21 del pasado, por
ellas veo que V.E. quiere me situé en Puno, a donde marcharé indefectiblemente el 7 para
de allí poner en su conocimiento todo cuanto sea digno de anoticiarse a V.E.
No me puse en camino con la posible presteza y según me lo ordenó V.E. porque
aguardaba el correo, en el que se me debía avisar de Puno de la venida del General López a
esta Ciudad quien si la ejecutaba como debió haber sido, disolvía la sociedad truembira
formada entre el General López y Malavia, y en este caso ya no tenía objeto mi marcha
puesto que estaba en esta el que llamaba la atención.
El Coronel Bustamante se marchó para el Cuzco con el E.M.G. pues en este caso ya
no tienen lugar las prevenciones de V.E. con respecto a él, sirva por cartas y cuando tenga
seguras oportunidades.
La impotencia del General López y la de sus socios, es muy conocida, y por más
que quieran hacer jamás tendrán valor para procurar medios, siendo siempre un triste
desengaño el que toquen en sus empresas; pues ellos no desconocen a pesar que quieran
engañarse a si propios, el estado del país que ultrajan, el crédito del Gobierno e intereses
que ciudadanos ilustres asociados al primer Magistrado, toman por la salud de la Patria que
les es cara y conservación del mejor orden.
En mi carta fecha 25 del pasado bajo el Nº 4 puse en conocimiento de V.E. las
últimas noticias que pude conseguir por Bustamante de aquellos fatales anuncios, que no
quería el ordenador de los mandos, se efectúen; y que los gratuitos enemigos del reposo de
Bolivia se vean burlados.
A pesar de que cansado con tantas tristes experiencias he aprendido ha desconfiar,
hoy paralizo mi opinión con respeto a los anuncios, sin embargo de que los miro entre los
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límites de la posibilidad; pero no por esto se puede despreciar todo porque los hombres
siempre tienen y tendrán pasiones.
En unión de Malavia del General López y Frontaura, el General López trabaja en
Puno el célebre manifiesto contra V.E., prometiéndose por él grandes ventajas y con él
alcanzar el santo avenimiento.
En este país tiene el Obispo Córdova, muy mala opinión, todo el mundo habla de él
con desprecio y lo distinguen con epítetos denigrantes, justificando sus asertos patentizando
hechos positivos y notorios.
A pesar de que todo el mundo penetrado de los méritos que realzan la persona de
V.E. y que por esto le aprecian siendo sus partidarios, no dejan de decir que V.E. incauto
tanto como imprudente, confió al Señor Córdova secretos tan importantes que a su vez han
venido a ser capaces de ser unos fuertes agentes de su enemigos, que no han dejado de
obtener ventajas en contra de su opinión, que V.E. fiado de este Señor Obispo, Magariños y
otros se ha expuesto a ser el objeto de los tiros de la ambición e impostura, que al abrigo de
los documentos tomados de la casa de Córdova han hallado un apoyo para llevar al cabo
sus designios. Con el más vivo calor se ha difundido la inocencia de V.E. en este respecto
asegurando que esas cartas han sido fraguadas, y por lo tanto supuestas; pero aseguran
haberlas visto y conocer la firma de V.E.
Sin embargo de todo la opinión está pronunciada por V.E., aborrecen al General
Gamarra porque no desconocen que su administración hace la desgracia del país y que
llegará la vez acaso entro de poco de que también haga su completa ruina.
El General Presidente se halla aún en el Cuzco, de donde se marchará a mediados de
este para Lima.
Al E.M.G. le paso el estado original de las fuerzas existentes en el Departamento.
El General Salas digno original de la copia referida en el Iris, no goza aquí de la
mejor reputación, siendo en el Departamento de Puno recordado con execración.
He sabido que en Puno ha sido preso en amigo Nº 2 y que lo tienen con centinela de
vista, al Nº 1 lo considero ya en esa Ciudad porque con fecha 20 dice marcharse.
Con respecto al cumplimiento del decreto dado por el Congreso del Perú sobre la
reducción del Ejército a los 3000 hombres, creo que aún no ha empezado a tener su
cumplimiento.
Tengo pues mi General el honor de felicitar a V.E. por el placer que ha tenido al ver
al joven que mi Señora Presidenta a dado a luz y deseo que este sea un comitente imitador
de las grandes acciones y virtudes de V.E. para que también sea el objeto de la estimación
de sus compatriotas.
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Ruego a V.E. ordenar se me remitan algunos pesos de mis sueldos, porque a más de
los gastos indispensables que he tenido, no han faltado otros extraordinarios para lisonjear a
Bustamante y demás, como también los que mi enfermedad me ha ocasionado.
V.E. conoce cuanta es mi estimación y gratitud con respecto a sus bondades, y
cumpliendo con mi corazón deseo a V.E. salud y que me mande como a su atento obediente
Q.B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Adición.- Mi General, por la premura de tiempo no copio esta por haber dejado una
plana en blanco, pues la prisa con que escribo me ha causado el cometer esta falta, por la
que ruego a V.E. la dispense.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, noviembre 17 de 1831
Nº 5
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General respetado:
Anoche llegué a esta con Buitrago que lleva los tratados definitivos. Averiguando el
motivo de la prisión de Barra, he sabido de positivo que él estaba atalayado por la
Prefectura y que habiendo visto que cargó en la estafeta una carta rotulada al Señor Arduz,
la sacaron y entro de ella encontraron la que dirigía a V.E. en la que le daba parte de todas
las ocurrencias del Departamento, disposiciones del Gobierno y marcha de Rivarola,
impuesta la Prefectura de esta comunicación, allanó su casa y le tomó todos sus papeles,
entre los que encontraron la clave que le di y solos borradores de todos los partes que daba,
comunicaciones originales de Rivarola, y demás cosas en las que hablaba de mí y
distribución de onzas, sin que hubiesen tomado una sola letra mía ni un solo justificativo
por el que se pueda comprobar que V.E. por ningún conducto tenía relación con él. Este
joven ha sido muy incauto, pues ha conservado borradores de cartas que le han hecho tanto
mal, y lo peor es que ha comprometido al cuñado de Rivarola quien era el que también me
entregaba algunos partes.
No puedo decir a V.E. aún nada con respecto a los residentes prófugos en esta, ni
del Truembira; por el correo pondré en conocimiento de V.E. todo.
Según lo que he observado en los Departamentos en que he estado del Perú, toda la
aristocracia existe en una anarquía moderada, mientras las restantes, están tocando ya el
máximun del desorden, pues son tolerados.
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En Arequipa tiene V.E. la mejor opinión, más particularmente en el bello. Pero que
es el que influye a la opinión, mientras que recuerdan al General Gamarra con execración,
pues no desconocen que el Perú, no tiene Gobierno, la Hacienda en ruina y sin arreglo,
desconocida la Policía, y en fin el Ejército anarquizado y disponiendo de los destinos, a
pesar de que de día son mendigos y de noche ladrones.
Al Prefecto Reyes le di expresiones de parte de V.E. y las recibió muy placentero, a
pesar de que el General Reyes está muy metido allí.
Por la prisa del correo pasado del 5 no enumeré mi carta y aún cometí la falta de no
haber llenado una llana, por lo que ruego a V.E. otra vez disimule tamaña nota.
Quiera pues V.E. conservarse bueno y mandar como guste en la voluntad de su más
atento obediente Q.B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, noviembre 25 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Ha sido en mi mano la estimada de V.E. datada en 17 del que rige en cuya
consecuencia digo a V.E. que no me contraeré en esta a darle una exacta cuenta de todo lo
que hay, y más particularmente sobre las prevenciones que se sirve hacerme, porque temo
me intercepten mi comunicación o por algún otro accidente no llegue a manos de V.E., pero
lo haré tan luego que regrese el Oficial Santibáñez.
El 21 del presente corrió en este pueblo la noticia que en Potosí había estallado una
revolución encabezada por el General Armaza, más como esa misma noche llegó
Santibáñez y aseguró no haber habido nada, cesó el rumor, pero en la fecha de ayer ha
vuelto a renacer con tanto más calor cuanto que aseguran de positivo el movimiento en el
que dicen que han tomado parte en él, el Coronel Medinaceli, Ribera, Castro y otros.
La noticia esta ha proporcionado algunos momentos de contento en algunas
personas que no han podido menos que manifestarlo.
Yo quise partir para esa tan luego que supe este triste suceso, con la esperanza de
acompañar a V.E. a salvar la Patria, más el no saber de positivo lo ocurrido y algunas
reflexiones que me hizo Don Pedro Guerra, me hicieron retractar de mi primer idea, las que
pondré en ejecución en el momento de que esta noticia tome el carácter más formal.
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Espero de V.E. que creyéndome su decidido, quiera persuadirse de la particular
afección con que B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 3 de 1831
Nº 6
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado Señor:
Con el motivo del regreso del Oficial Santibáñez me contraeré a contestar las dos
respetables de V.E. fechas 17 y 22 del pasado. Los informes que he recibido con respecto al
Señor Córdova, son de personas respetables de Arequipa y en donde su opinión es la más
degradada, tanto porque su conducta no ha correspondido con su carácter público, cuanto
que estimando a V.E. han visto que él ha sido el origen por donde el General Gamarra y
todos sus satélites han conseguido un medio de minar la opinión de V.E.; más
particularmente cuando en medio de tantos y tan buenos amigos como tiene V.E. en aquel
país, no falta un Martínez, que vendido al poder es un enemigo de V.E.
Siendo pronunciada la opinión de todo el país contra el General Gamarra, es
indudable su caída, pero esto a mí parecer, tardará algo, sin embargo de que ya no tiene
aquel fuerte apoyo de los Jefes y Oficiales españoles, pero como han conocido que aparece
ya antes de la caída de Gamarra un aspirante o más bien un nuevo y más feroz tirano que es
el General Salas quien habiendo formado una logia militar trata presidir los destinos del
Perú sin reparar en los medios, desmoronarán la obra, y antes procurarán desprenderse de
este nuevo enemigo o al menos buscarán los medios más seguros de no aventurarse, y de
cualesquiera de los modos hemos conseguido un triunfo.
Momentáneamente estoy con el Prefecto Reyes, de quien ya merezco alguna
confianza; le hablo frecuentemente de la estimación que debe a V.E. de la consideración a
su persona y decisión a servirlo, le patentizo la marcha brillante y majestuosa de Bolivia, el
crédito que ésta tiene en la Europa y solamente debida a la opinión de V.E.; le aseguro que
a pesar de las calumnias que prodigan a V.E., tiene en el Perú mismo, cien mil buenos
amigos que instantáneamente lo invitan a que los libre V.E. de las garras de un tigre, que le
obligan a V.E. tomar parte en sus desgracias, recordándole su suerte debida al Perú y la
estimación de los peruanos, y que acaso alguna vez V.E. no podrá desoír un clamor general
de un pueblo generoso y al que estima, dándole la última prueba de su gratitud. Ciertamente
Reyes es pusilánime, pero al mismo tiempo no deja de ser hipócrita, él oye, hace
manifestaciones de aprobación, pero no se decide a prestar su voto ni ha observar sino en
las cosas generales, como son confesar que Bolivia esta sistemada, que se ha elegido un
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buen método de parte del Gobierno, que inspira confianza y que esto basta para que todas
las cosas marchen con arreglo y así a su prosperidad.
Yo quería que V.E. me pusiera una carta en la que solamente me hablase a favor de
él como en contesto a alguna mía de muchos y buenos informes tanto como de la
estimación que le había merecido mientras mi permanencia en el lugar; este sería Señor
acaso un medio más oportuno para arrancarle algunos secretos que hasta ahora no ha
querido fiarlos.
He notado que es muy difícil conseguir medios para inferirse entre los socios del
gran círculo, tanto porque siendo esta sociedad destruida y no teniendo dos hombres
reunidos y que aunque los hubiesen, ya no pensarán de un mismo modo, cuanto que
convencidos de la inutilidad de proyectos, porque los primeros de la sociedad traicionando
sus pactos y votos más sagrados, solo escuchan la propia conveniencia abatiendo a su vez a
sus mismos socios.
Reproduzco Excmo. lo que en mis anteriores con respecto a la política internacional
del Perú, pues no teniendo este Gobierno y siendo absolutamente anarquizado, fluctúa su
política como las paciones que la agitan.
Si estuviese más bien arreglado el Ejército y tuviese un buen método en sus
maniobras semi diplomáticas yo convendría en que todo el Gobierno peruano era
puramente militar pero como advierto que cada un Jefe de Cuerpo es un arbitro, o cuando
no un plegado, ya a Salas y ya al General Gamarra, no me aventuro en decir que no hay
Gobierno y que existe el país en una anarquía moderada.
Cada una facción militar no quiere desprenderse de un solo soldado, Salas en
Arequipa tiene un Regimiento de Usares con 215 hombres, el De Granaderos con 156 y dos
compañías del Batallón 2º de Ayacucho con 166, que por todo cuenta en aquel
Departamento de los de su devoción con 557 hombres, en este Departamento San Román
fiel esclavo de su amo el General Gamarra conserva su Batallón con 700 plazas,
aumentándolo tanto cuanto pueda según le proporciona el tiempo.
Nada sé del Cuzco porque no he tenido carta ninguna de Guilarte a excepción de
una fecha 25 de octubre en la que me dice existían en aquel Departamento el Batallón 1º de
Ayacucho con 660 hombres, el Batallón Cuzco con 650 y el Regimiento Dragones con 350
plazas que por todo hacen la fuerza de 1560 hombres; también me dice que un descontento
general es el que reina contra el General Gamarra.
A pesar de que en privado me manifestó como un amigo del General López, nunca
en público nadie a tocado asunto ninguno que tenga relación con los negocios de Bolivia ni
del Gobierno porque en cualquiera de estos casos correspondiendo con mi corazón y
comisión yo habría sabido reprimir una audacia.
Tampoco pierdo oportunidad en ver medios de descubrir los proyectos de los
enemigos de la Patria y del orden ya no advierto en ellos más que un triste convencimiento
de su nulidad, sin embargo de que cuando fueron lisonjeados con la noticia de la revolución
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del General Armaza hicieron sus grandes manifestaciones de contento con grandes
libaciones a Bacosando. Malavia el más entusiasta y el que más se distinguía en sus
manifestaciones, pero desde que fueron desengañados se han sumergido en el más profundo
abatimiento. El General López siempre incrédulo, se ha mostrado más prudente, sin
embargo de haberse complacido con la idea.
El fraile López se manifiesta hipócrita, pero es un lobo que trata ocultarse con la
piel de oveja, descubriendo siempre sus garras y orejas y es el que asociado de Malavia
trabaja el manifiesto del General.
He creído siempre peligroso al General Armaza tanto cuanto fue atrevido para
invadir su Patria el año 28 pero jamás convendré en que él solo fuese capaz de pensar en
hacer males y que buscando como un agente, se manifestaba como único autor.
Tan luego de saber por la estimable de V.E. que había observado sobre los dos
artículos de comercio y Ejército he sentido un vivo placer, pero como no haberlo hecho así,
nuestro único y naciente puerto habría concluido con su existencia en su misma infancia,
gloriándose de esta ruina, el más bárbaro rival. La observación sobre el Ejército ha sido no
menos importante, aunque he oído opinar a nuestra misma legación de que las tropas son
los instrumentos de la opresión y tiranía, que estas no hacen sino constituir a los hombres
en tiranos, que son felices los pueblos que pudiendo vivir sin tan viles instrumentos lo
hacen, que era preciso empezar por deshacerse de ellos. Estas son Excmo. Señor una de
aquellas bellas teorías que han aprendido y quieren hacerla practicable, sin juzgar si es
oportuno el tiempo y si han adquirido mejor moral los pueblos.
El joven Nº 2 el hermano y cuñado del Nº 1 después de haber sido conducidos hasta
el Cuzco en donde han sufrido insultos y mil vejámenes, vuelven a este punto a ser
juzgados y deben llegar entro de tres días.
Ruego a V.E. quiera creer de la ingenuidad de su obediente que lo ama y B.L.M. D.
V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 6 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
El día de ayer se ha marchado San Román con su Batallón a situarse en el Pueblo de
Juliaca, habiendo dejado en esta una Compañía.
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Por medio de una nota pedí al Comandante General del Departamento un estado de
las fuerzas existentes en él, más ha sido tan débil que la transcribió a San Román el que ha
contestado con excusas y excusas groseras; he repetido con otra nota cuyo contesto aguardo
para dar cuenta a V.E. por medio del E.M.G. y a la Legación.
Mañana llega el joven Nº 2 y los otros presos, y estoy haciendo de modo que el juez
de derecho que debe juzgarlos se decida en favor de ellos, pues con la amistad que tiene
con Guerra y el interés que este ha tomado se conseguirá mucho.
Todas las cosas permanecen en el mismo estado sin que haya nada de nuevo que
poner en conocimiento de V.E.
Espero de V.E. quiera mandarme como guste; seguro de la obediencia y respeto con
que soy de V.E. atento y que B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 8 de 1831
Nº 7
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Con el Mayor Aguirre escribí a U. y con el mismo he dado cuenta al E.M.G. de lo
ocurrido con el Coronel San Román.
En nada se ha alterado el orden anterior, pues todas las cosas siguen en el mismo
estado.
Habiendo ahora cuatro noches estado en una casa que aseguran ser de los Canos
encontré un joven muy despejado, hablador y bastante chistoso quien empezó a recordar los
suceso del año 29 en los tres Departamentos, como él no me conoció por haber estado
vestido de paisano, siguió el discurso con alguna sátira y asegurando que V.E. con el cariño
que había tomado al Perú, no quería dejar nunca de mandarlo, a esto le repuse haciéndole
mil reflexiones suaves y que a mi ver eran al menos convenientes; me contradijo
diciéndome que cabalmente las cartas de V.E. a Arequipa, a este Departamento y al mismo
Cuzco las tenía él en Guamanga porque el General Gamarra se las había dejado al Ñato
Martínez de Arequipa y este las remitió con él de orden del mismo Gamarra a su tío D.
Andrés Negron, le dije que nada le costaba al General Gamarra suponer todo cuanto
quisiese y aún cometer la acción más reprobada cual era fingir comunicaciones, como que
las que a nombre de V.E. presenta son supuestas; se ratificó en que no, que él conocía la
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firma y letra de V.E. se concluyó la cuestión, más al otro día me visitó y me hizo un grande
elogio ofreciéndoseme para el Cuzco y al mismo Guamanga, le recordé la conversación de
la noche anterior, y me dio su palabra de ser mi amigo y servirme en cuanto quisiese,
aprovechándome de esta oferta, le supliqué me enseñase esas comunicaciones, me dijo las
había dejado en el Cuzco y que sino las vería, hablamos largamente sobre este asunto y se
comprometió ponerlas en mis manos por medio de un propio tan luego como arribase al
Cuzco; porque este mozo vendría a mi costa, le dije que si, y que no solo pagaría su trabajo
sino que aún le gratificaría bien y que para que no dudase pondría en depósito quinientos
pesos en la persona que quisiese para darlos al que mandase con tal que las mencionadas
comunicaciones fuesen real y verdaderamente suyas, y no como temía fuesen supuestas, me
volvió a asegurar que si, que eran de V.E. y que él estaba cierto, que su hermano sería quien
viniese con ellas, y convino en que se pusiera el dinero en depósito hasta la venida de su
hermano, con todas ellas y eligió a Don Pedro Dávila comerciante para que fuera el
depositario; que para indemnizarse de cargos, escribiría a su tío que le había remitido las
comunicaciones con un joven que del Cuzco había marchado y que desgraciadamente había
muerto en línea Tambo, y que a más mandaría otros documentos más bastante importantes.
Salí a buscar el dinero, vi a Ledesma y a otros y no hubo quien me lo franquease,
pero suplicando al mismo comerciante le hice acceder a que él me lo franquease, dándole
una ganancia del cuatro por ciento mensual y haciéndole un documento para pagárselos en
el perentorio término de quince días.
Excmo. Señor no sé si esta medida será conveniente y si habré acertado en ello,
pues yo noto que si efectivamente tiene efecto, habremos dado un golpe a los enemigos de
V.E. que ya no tendrán con que estar testificando sus insultos.
A más mi General, nada aventuraremos. Este joven se llama Mariano Negron y
parte hoy a Lampa a ver una fiesta que allí hacen, y tan luego que concluya se marcha a su
destino.
El General López esta ya sumido en la miseria y advierto en su semblante la
exasperación tanto por sus escaseces cuanto que desengañado que Bolivia ha reconquistado
su tranquilidad y orden, el conducido de su capricho no tendrá cuando tomar esa Patria.
Malavia es sostenido por Gamarra pues le pasan 100 pesos mensuales.
Espero pues de V.E. que me deje su aprobación, me remita el dinero y si no me lo
prevendrá.
Excmo. Señor tiene el honor de B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, diciembre 15 de 1831
Nº 8
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Aprovecho la marcha del Capitán Goyti para poner esta en manos de V.E. y
asegurarle que el amigo de que me he hecho y anuncié a V.E. en mi comunicación Nº 7 que
por el correo dirigí bajo la cubierta del E.M., puede sernos muy útil; y advierto que
efectivamente puede tener en su poder esas comunicaciones que como documentos nos
presentan a cada instante los enemigos de V.E. y de mi Patria.
Yo he sondeado bien a este joven; él tiene mucha presunción y como yo lo he
lisonjeado ha creído cuanto le he dicho; pues yo convencido de que este es un medio seguro
y sé que uno nada aventura, he puesto en práctica toda la posible política, él se ha marchado
con Reyes a la feria de Lampa de donde se pasa al Cuzco y de donde debe mandar a un
hermano suyo con todos los documentos que me indicó.
El comerciante Dávila quien aseguró por mi súplica el dinero con el interés que le
ofrecí, me dice no tenerlo y que porque no me viera agitado para conseguirlo, se dio por
depositario a responder por él, que me lo prevenía para que lo proporcionara, y hasta tanto
se conformaba con mi documento, por el que no debía pagar interés ninguno.
Yo Excmo. Señor estoy afectadísimo hasta tanto no saber de V.E. si he obrado bien
o mal en este asunto.
El General López también se ha marchado con Reyes a Lampa, este General como
dije a V.E. ya en el último estado de desesperación por falta de recursos y más porque
desengañado de la impotencia de los envidiosos enemigos de la tranquilidad de Bolivia
nada tiene que esperar, no deja de manifestar su abatimiento; él ya se ve bajo de los
auspicios de Reyes. Malavia ha vuelto a sepultarse desde que vio su desengaño de que no
era el General Armaza ni ningún otro ingrato, el que pudo ya estorbar la marcha majestuosa
de Bolivia, y de consiguiente ya no será él, el que pueda alcanzar los objetos de su
ambición, no sale a la calle sino muy rara vez, manifestando en su semblante siempre la
inquietud que lo devora y la aflicción que lo consume.
El fraile López hacen muchos días que bajo del pretexto de enfermo a no aparece,
sin dejar de seguir escribiendo La Voz de Puno; papel insulso y lleno de décimas
mentecatas cuando le ha faltado lugar para redactar decretos.
Ya no son Señor segados estos hombres con vanas ilusiones, al fin se han
desengañado de que nada pueden los caprichos mayor maquinaciones contra el
cambiamiento y la justicia.
Hasta ahora nada he dicho a V.E. con respecto de algunas opiniones manifestadas
por nuestra Legación, aunque ellas en otra época y que nuestros países tuviesen virtudes y
456

una mejor educación, no serían nocivas; mientras que en el estado que estamos las graduó
como perniciosas y desorganizadoras; creer de que la clase militar es absolutamente
contraria a todos los progresos e instituciones liberales; porque esta a más de entronizar a
los tiranos, los forma, porque con el apoyo que en ella tienen los que mandan, naturalmente
declinan en ser opresores abrogándose todo el poder; que Bolivia no debe tener soldados
para no tener tiranos, que para conseguirlo era más oportuno empezar también por hacer lo
que en el Perú, excluir a todo extranjero debiendo ser todo homogéneo; que en el próximo
Congreso debe ser este el asunto que más llame la atención de los Representantes.
Estas doctrinas, no dudo que querrán fuesen propagadas en todas las clases de la
sociedad, para de la confusión que ellas son capaces de producir, empezar por discurrir a
sacar ventajas, sin que ya no se tiene algo pensado, pues de lo contrario. ¿Cómo concebir
que una Nación joven amenazada de un enemigo ambicioso y que otra vez atacó sus
derechos deba hoy por solo unos tratados que el miedo arrancó al Perú, quedar sin la debida
respetabilidad? ¿Desconocen acaso ellos que no son los que con sus bellas teorías han de
hacer respetar su Nación, y fijar las bases en que deban apoyarse las leyes y el orden
interior hacerse constante? No Excmo. Señor no son para nosotros y ni para nuestra actual
familia estos sublimes principios, pues solo serán adoptables cuando lleguemos a ser como
los Norteamericanos.
Antes de anoche llegó el Nº 2 juntamente que el cuñado del Nº 1, y han sido ambos
puestos en un cadalso del cuartel de la compañía que hoy guarece la plaza porque el
Batallón se halla en Juliaca.
Estos jóvenes están en un estado lastimoso y no cuentan con un solo recurso desde
que fueron presos y privados de sus destinos.
Deseo pues que V.E. conservándose con robustez, quiera mandar como guste a su
obediente que lo ama y B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, diciembre 28 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Hacen algunos correos, o más bien desde que Goyti vino, a que no he recibido una
sola letra de V.E. ni del E.M.G. y yo empiezo a desconfiar de esta gente peruana tan
acostumbrada a las mezquinas y rastreras intrigas y que en la estafeta se hubiesen perdido
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mis comunicaciones así como lo hicieron con las de Barra al Administrador General de
correos de esta Ciudad.
En el correo que salió de esta el 10 del presente dirigí a V.E. una comunicación bajo
de la cubierta del E.M.; ella a mi parecer por su contenido, era interesante, con Goyti
también escribí a V.E. sobre lo mismo.
Hoy adjunto a V.E. una carta del amigo ese, de quien he hablado en mis anteriores,
por ella notará V.E. lo ocurrido en Lampa.
El General López como aseguré a V.E. en mis anteriores reducido a la indigencia, es
hoy el objeto de las tertulias, pues da mil motivos a la crítica brusca que se estila en este
país, porque ha empezado a ridiculizarse mucho degradando su persona.
Malavia absolutamente se ha hecho nocturno, pues no aparece por pretexto alguno
de día, bien que será cuando está ocupado en persuadir a la novia a quien se efectúe lo más
pronto posible el hinceres. El fraile López siempre hipócrita y feroz está también metido en
su rincón, desde donde sigue el periódico de la Voz de Puno del que remito a V.E. una
colección y le recomiendo el artículo Miscelánea Historia Natural del Nº 15 sábado 24 del
presente porque se ha propagado en el Departamento que es V.E. de quien se habla y que
por esto el fraile ha querido que en su periódico se publique, y por esto he pasado la nota
que acompaño a V.E. a la Legación con un ejemplar.
El Prefecto Reyes está íntimamente ligado por razones de interés con el General
Gamarra, pues están en compañía de un fuerte rescate de piñas, a más de otras mil
especulaciones, y sin duda ha sido este el motivo de su silencio a pesar de que yo no he
perdido oportunidad en hablarle, he incitado a que diga algo, pero el con más palabras
ambiguas y el si ha evitado todo compromiso; a más de estas razones, él está unido al
General López a quien ya lo distingue como su mentor.
El Coronel Valle Riestra ha escrito necesariamente a Reyes, no sé que ocurrencias
que ha tenido en esa Ciudad ya sea con el E.M.G. o ya con V.E. y Reyes lo dijo en la
Prefectura, porque uno de su Ayudantes dijo en una casa en presencia de un amigo mío que
es Arizpe, estas mismas expresiones. Siempre nos romperemos los cuernos, porque SantaCruz no sé que piensa y ha hecho al Coronel Valle no sé que cosas de las que resultarán
roturas.
Por haberse cerrado el punto no se ha sentenciado ya la causa de Barra y sus
cómplices como les llaman, estos son Miguel Rodríguez cuñado de Rivarola, Manuel
Rivarola hermano y Eugenio Miranda cuñado de Palza, esta causa se ha hecho muy ruidosa
y célebre en este Departamento, pero según he notado en ella cuando he leído el
expediente, todo no es sino una niñería; a más de esto no han sabido seguirla porque en
lugar de declaraciones preventivas, han tomado confesiones con juramento no han
evacuado mil citas, y al fin con infracción de los artículos de la constitución expresos, los
remitieron antes de sustanciada la causa, al Cuzco donde se vieron embarazados para
concluirla, y los volvieron al lugar donde se inició y de su domicilio, al que no habían
renunciado; este proceso original, es muy célebre tanto cuanto desordenado.
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San Román se está aún el Juliaca de donde llegará en estos días y se pasará a situar a
Chucuito, de su Batallón se desertan mucho y él los reemplaza haciendo sus levas, la tropa
y subalternos están ya tres meses sin haberse pagado y sujetos a un miserable rancho, sin
embargo de que de la caja han hecho los pagos correspondientes, y hoy mismo Reyes ha
salido a Acora a buscar plata para cubrir el presupuesto del presente mes, pero San Román
está buscando una finca para comprar y acompañar a la casa que ha tomado. Este Jefe es
muy vicioso porque siempre está ebrio y su conducta más es de un soldado que de un Jefe
que presume más de lo que jamás valdrá.
Por haber notado cierta clase de frialdad o desprecio en el comerciante Dávila
amigo íntimo de Negron y temiendo que hubiese sido capaz de escribirle que no tenía el
dinero que yo debí haber puesto en sus manos, he pedido a Ayaldeburu los quinientos pesos
y los he depositado, pero Ayaldeburu me dice que los necesita en el Desaguadero del Perú
y que deben venir sin ser pensionados con el derecho de extracción, pues de lo contrario
sería perjudicarlo y yo le prometí que sería así escribiéndoselo a V.E.
Según generalmente aseguran el General Gamarra debía llegar el día 6 a Lima, en
donde ya preparada una gran revolución, debía marcarse con ella el día de las venganzas
del Perú contra el tirano, que tantos males le había inferido; más no se dice quien podría
sustituirlo, porque vacilan entre Riba Agüero y La Fuente, pero no dudan de la caída del
General Gamarra y esta es un prueba que Don Casimiro Guillen hermano del amarrador
socio de Gamarra, dependiente en los negocios comerciales y agente pensionado en esta
Ciudad y la del Cuzco, hoy habla directamente contra su amo y como esta clase de amigos
solo son fieles cuando están convencidos de la seguridad del poder, tan luego como
conocen que el equilibrio de la silla no es el que había sido, no es extrañó que ellos mismos
la precipiten, haciendo ese mérito para el sucesor.
Yo noto a cada peruano un esclavo, pues no saben pensar, y si piensan no hacen
sino ahogar sus sentimientos por temor, cuando no unísonan sus ideas con las del más
fuerte.
En estos últimos días ha llegado un comerciante francés quien entre sus cosas tiene
un precioso tejido de seda entre blanca y celeste con trama de algodón para dos docenas de
silletas y dos canapés completos; el tejido se recomienda por su orden bonito, cada asiento
de silleta tiene su labra redonda en figura de un dibujo así como son de distinta clase pero
en el mismo orden las de los canapés, estos tienen de largo dos varas y tercia; yo pedí al
comerciante una apuntación de su precio y cantidad de tejido y es la que adjunto, vea V.E.
so lo quiere.
Abusando de la bondad de V.E. me tomo la libertad de recomendar a el dador de
esta que es Don Toribio Riaza practicante de derecho en esa Ciudad, es muy buen joven, y
a quien solamente la escasez de su fortuna lo ha reducido a no poder graduarse para
ingresar y hacer su carrera literaria, es muy entusiasta por su patria, amigo de sus
instituciones e idólatra de V.E. porque sabe que V.E. anima la existencia de la joven
Bolivia así como la ha sabido hacer respetable.
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Nada Señor deseo más que el mejor estado de su salud, así habremos conseguido un
triunfo y la Patria su escudo contra sus asechanzas.
Es pues de V.E. su atento obediente que B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, 29 de diciembre de 1831
Inspección Boliviana en el Perú
Al Señor Ministro Plenipotenciario de la República Boliviana en el Perú
Señor Ministro:
Tengo el honor de poner en manos de V.E. el adjunto número del periódico
intitulado la Voz del Puno, cuyo editor es el exclaustrado Señor López, en él hay un
artículo de la Miscelánea, historia natural, en el que según voz muy válida en este
Departamento habla por S.E. el Capitán General Presidente de Bolivia.
Yo no podría jamás mirar con indiferencia, un ultraje hecho a mi Nación, y al que
preside sus destinos, sin faltar al deber y a mi corazón; por esto es que pongo en
conocimiento de V.E. para que observando el periódico de su referencia, fecha y
circunstancias, tome las providencias que juzgue más convenientes, atendiendo que este
mismo periódico de Puno, con solo la diferencia de llevar hoy otro nombre ha sido el que
más imprudentemente ha hablado y ha inflamado el fuego de la discordia entre dos pueblos
hermanos y tan íntimamente ligados.
Yo no estoy distante de creer que en este periódico de la Voz de Puno, hubiese sido
copiado este artículo con maliciosa prevención, pero V.E. con su característica prudencia,
no dudo graduará el valor que tenga, de cuyo incidente he dado cuenta al Gobierno, así
como he debido darla a V.E.
Dios Guarde a V.E.
Señor Ministro, es copia.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Puno, diciembre 31 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Es en mi mano la respetable de V.E. fecha 24 del presente y por ello noto la justa
extrañeza que debe haber causado a V.E. el que no se le hubiesen pasado conocimientos
exactos y documentos de las fuerzas y situación del Ejército peruano por la Inspección; más
diré a V.E. en obsequio de mi individuo y de la justicia, que mis faltas no han provenido
por descuido ni inexactitud, y si porque he carecido de conocimientos del Cuzco, y que
estas debían ser las más exactas por cuanto ha sido aquel punto el destinado para la reunión
de todo el Ejército y desde donde han empezado los diferentes Cuerpos a marchar a sus
respectivos acantonamientos que hoy ocupan, y yo ignoro; más por lo que respecta al
Departamento que yo he inspeccionado pasé desde Arequipa al E.M.G. un estado original
del J. D. E. M. D. de caballería, y con fecha 28 he pasado otro acompañando de las
respectivas listas de revista certificadas; y por los que respecta a las que hoy guarnecen este
Departamento di cuenta al E.M.G. y a la Legación para que lo hubiese declarado; pero
según el contesto que he tenido del Señor Aguirre él con la más monótona calma hará el
reclamo.
En este correo he recibido una nota del Mayor Guilarte la que la adjunto al E.M.G.
para que ella vea del como se me habría de las fuerzas existentes del Cuzco, siendo este
conocimiento inexactísimo y poco circunspecto.
En este correo próximo le escribiré exigiéndole todos los precisos conocimientos
por lo que podré pasar como efectivo al E.M.G.
Habiéndome visitado antes de ayer el Prefecto Reyes, me contó de una cruel riña
entre Malavia y el General López, porque el primero había escrito un folleto en el que
trataba probar que Bolivia bajo de pretexto alguno debía ni podía constituirse libre e
independiente, ni figurar por si solo como Nación; más el General manifestando un
extraordinario celo Nacional, lo insultó y le aseguro que a no haber estado en el Perú, él le
habría asesinado su corazón tan negro como desnaturalizado; entonces también me empezó
contar de las cosas del Señor Olañeta, de sus juegos y de la reprensible conducta que había
observado en el Perú en el que a pesar del carácter que representaba o con que estaba
envestido, como un torrente hablaba contra V.E. y su Administración; cosa que no dejasen
de notarla bastante, más agregó que el Señor Calvimontes hablando sobre lo mismo y
recordando al General Sucre, dijo “que él a pesar de haber sido un opuesto a la
Administración de este General, aparecía como un amigo suyo solamente por razones de
familia, y que él había jurado guerra abierta y a muerte a todo aquel que como Sucre
quisiese aparecer en una esfera superior a la de los demás hombres”
Yo no podré Excmo. Señor dejar de decir a V.E. lo que mi corazón siente y la calma
de las negociaciones diplomáticas me hace opinar, porque en este caso, traicionaría a mi
propio convencimiento faltaría al deber de un buen ciudadano y a la amistad y gratitud que
debo a V.E. sin incurrir jamás en la nota de un vil adulador.
461

El modo como se han celebrado los definitivos y la calma aparente que han
mostrado es una de las pruebas que más y más me hacen desconfiar de los negociadores de
la paz y derechos de Bolivia, por lo que más me ratifica en mis presunciones, han sido los
dos artículos que V.E. ha observado y por los que hasta hoy nada han dicho a V.E.
guardando un misterioso silencio; V.E. sabe que el artículo de comercio ha sido el mismo
que en el Desaguadero propusieron, y por ser inadmisible por estar en contradicción con los
intereses de nuestra Patria, fue este el motivo de que no se hubiesen transigido las
diferencias y hoy a pesar del convencimiento de la respetabilidad de Bolivia, se ha
convencido en él; por lo que respecta al Ejército no extraño que se hubiese convenido en
que solo en Bolivia hubiesen de quedar 1600 hombres; por ellos y según sus miras,
aspiraciones y opiniones, les era 1600 hombres muchos porque como escollos a sus objetos
y miras los deberían querer disueltos. No dejo de recordar Señor las anteriores prevenciones
e informes; estos a mi parecer han sido muy bien fundados y acaso por combinaciones; el
objeto es hacer desconfiar a V.E. de sus mejores amigos, obligarle a que a cosa les resienta
y se quede aislado, y solo con los parricidas que cometiendo un execrable atentado querrían
llegar al cabo de su secretas maquinaciones. V.E. mismo en el fondo de su corazón no dudo
está conociendo la injusticia de mil y mil informes que hacen frecuentemente contra
hombres muy honrados que han sabido tomar un interés positivo por el honor Nacional y
por el crédito de V.E. La aspiración Señor tiene mil recursos y fantasmas con que engañar,
pero estoy seguro que V.E. no será el juguete de infames.
V.E. debe absolutamente olvidar a los desnaturalizados bolivianos que hoy existen
en este Departamento porque a más de su imposibilidades físicas, carecen de recursos
morales y aptitudes, pero sí diré a V.E. que son más enemigos los que hipócritamente
aparentan amistad e interés y de esto es una prueba nada inequívoca la prevención contra el
General Armaza.
Han sido en mi mano 234 pesos de mi sueldo del próximo mes de enero, que
inclusos los 100 pesos para el amigo Nº 2 y su compañero, habiéndose cargado el parte de
toda la cantidad de mi cuenta.
Con fecha 25 he escrito a V.E. y en ella le adjunté una carta de este amigo, y le
hablé sobre algunas cosas y particularmente sobre que tomé de Ayaldeburu los quinientos
pesos, los que solo como depósito para su caso quedan en poder del comerciante Dávila, yo
no he estado fuera de creer que la mayor parte de las cartas que han sido publicadas y
atribuidas a V.E. sean falsas, falsísimas pero como pudieron estos Señores haber supuesto
la letra de V.E. no es malo conocer con evidencia hasta donde son capaces de llegar; yo no
seré engañado ni con la ficción de letra, ni menos con el dialecto; pero si V.E. quiere
volveré el dinero por correo u otro conducto seguro, pues como ya estaba entregado no lo
he vuelto a Ayaldeburu a consecuencia de la de V.E.
Es efectivo que en este Departamento aún no hay una clase de prevención contra los
bolivianos, pero esta no es de parte de ninguna autoridad y sí solamente de Recabarren que
es hoy un quidam, y de algunos amo este caballero quienes no viven sino con estas cosas, y
una criminal chismografía. Reyes realmente como una abadesa, es bastante llevado de estos
insulsos cuentos, y Puno más parece un Beaterio que un Departamento.
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Guerra hace lo posible en obsequio del Nº 2 y de sus compañeros, pues está
secretamente decidido a trabajar su defensa.
Soy pues de V.E. atento obediente que B.L.M. D. V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santa-Cruz, diciembre 27 de 1831
Exmo. Señor Presidente Capitán General y Restaurador de Bolivia Andrés SantaCruz
Mi General digno Supremo Jefe:
Nunca había pensado escribir a V.E. cual hoy lo hago porque firmemente creía que
el militar honrado no había de caer en las manos de la maldad; pero Señor Excmo.: luego
que se extinguió la Guarnición de esta plaza, los Oficiales, que yo he formado, viéndome
sin el mando se han conspirado todos contra mí acusándome al Señor Comandante General
Señor La Riva sobre mala versación de la compañía y atribuyéndome crímenes, que el más
acostumbrado a ellos se avergonzaría de oírlos; mis acusadores Señor son unos hombres
que han estado bajo mi mando sin que una sola vez les haya disimulado las faltas, y de aquí
nace la prevención y el odio: unos hombres que han sido defeccionados y que porque en
tiempo de mi Comandancia los he dirigido por las sendas del honor, sustrayéndolos de la
inmoralidad, y desidia a toda costa, hoy son por esto solo mis enemigos. V.E. sabe cuanto
padece el que en mi clase tiene émulos, y rivales y muy persuadido de este principio, ruego
a V.E. se digne recomendar mi causa en fuerza de mis méritos y servicios a S.E. el Señor
Prefecto, quien de más cerca conoce la comparsa de mis perseguidores. Será mi respetable
Jefe, un paso de justicia que adelante en favor de su siempre enérgico y decidido ciego
defensor de Bolivia, que tiene la satisfacción de besar la mano de V.E. como su más sincero
Capitán y obsecuente servidor.
Excmo. Señor Capitán General
BERNARDO ROJAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, 3 de marzo de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y apreciadísimo General:
No se pierde arbitrio para mejorar la elaboración de la pólvora; las últimas muestras
que remití creo deben estar al agrado de V.E., y sin embargo la que hoy se hace aseguro a
V.E. que es mejor que aquella, y que excede a la mejor inglesa, por estar tan mojada no
mando la precisa para que se satisfaga V.E., pero lo haré en primer oportunidad. Los
trabajos de la fortaleza y maestranza cada día se mejoran y aumentan más y más; si hubiese
plomo estaría todo listo y corriente para fines de este, pero la falta de este artículo nos
dilatará en lo que a él pertenece. No ceso de clamar por él a todas partes, y hoy mismo pido
a Potosí, que aunque sea de las tiendas me compren 100 quintales y vengan volando,
porque de Cochabamba por lo remisos que andan, no lo espero.
Remito a V.E. el fusil fulminante, con su funda; ha salido muy bueno, pues lo he
experimentado con 8 tiros consecutivos. Su costo y el tiempo constan del parte que doy
oficialmente.
La causa de Besanilla será sentenciada en esta semana, y daré cuenta con ella a V.E.
Los cívicos han quedado muy satisfechos con las demostraciones de V.E. en favor
suyo, y por consiguiente más entusiasmados.
Por enfermedad de Satizabal Fiscal en la causa del P. Poublet, no se ha concluido
esta.
La estadística y censo del Departamento no se ha concluido porque el Señor Dávila
es el único que no ha cumplido por lo que respecta a la Provincia de Paria; me ofrece
mandármela desde La Paz y le reconvengo oficialmente para que cumpla y remitir todo
completo.
Se han tomado todas las medidas precisas por todos los puntos por donde los
peruanos puedan internarse en el territorio de este Departamento, sobre que debe descansar
V.E. porque no omito medio, ni precaución que tienda a tan interesante objeto.
Desea a V.E. salud y toda prosperidad en unión de mi Excma. Señora Panchita, su
más afecto súbdito y S.S. Q.B.S.M.
M. E. RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, septiembre 7 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y amabilísimo General y Señor:
Tengo la satisfacción de que mis pronósticos, a cerca de que no habría guerra se han
cumplido: ellos tenían por base la difícil posición del General Gamarra que cada día debía
empeorar; y el conocimiento de las bastas combinaciones de que abundan los
experimentados talentos de V.E. Estos presentan a V.E. cada día, más grande ante el mundo
civilizado: benéfico ante la América toda; y tierno Padre ante Bolivia. Los hechos de V.E.
serán eternos, y la beneficencia hacia sus semejantes, que es la noble ambición que le
anima lo elevarán a la esfera del heroísmo.
La paz decorosa que se ha celebrado, no es más que el feliz resultado de sus
combinaciones marcadas con el acierto: miles de generaciones que sucederán a los que han
dejado de perecer en la desastrosa guerra que ha evitado V.E. lo colmarán de bendiciones
mientras los siglos duren, pues que su existencia la deberán a V.E. Yo, el menor de los
habitantes de la tierra, me atrevo a rendir a V.E. las más expresivas gracias por tantos
bienes que recibe la humanidad de su mano protectora, y me lisonjeo de ser un boliviano
sujeto a las leyes del país en que V.E. rige.
Los trabajos encomendados a esta Prefectura y Comandancia siguen con el mayor
empeño, para que concluidos, si otra vez se ofrece, no nos veamos apurados y que cuente el
Estado con suficientes útiles almacenados.
El día 3 falleció el pobre Mujia, a quien se ha asistido con esmero hasta su último
suspiro, y se le ha enterrado con solemnidad, y sin gasto alguno.
Yo me hallo atacado del mismo mal, y con otros agregados y ¿Permaneceré por más
tiempo, mi General, en Oruro? ¿Permitirá V.E. que sea víctima de este temperamento que
me destruye, y que esté separado de un Padre decrepito que necesita una asistencia personal
y de una familia que necesita educarla, por no haber querido decir a V.E. cosa alguna hasta
hoy, por las circunstancias de la guerra? Señor, me es sensible hacer a V.E. esta
declaración, pero mi conservación la exige: yo no tengo hombre, y todo quiero deberlo a
V.E., que como buen Padre sabrá remediar mis males, pues que mis años y mis males, no
me permiten ya estar fuera de mi país natal, donde no quiero más que tener que comer, en
premio de mis quebrantos y pérdidas por la causa de la independencia en 22, y de algún
servicio a la Patria.
Dígnese V.E. recibir las más sinceras muestras de la particular afección y profundo
respeto que le tributa su más humilde súbdito y consecuente S.S. de V.E.
M. E. RUIZ
Adición.- Mi General, el S. D. Calvimontes entregará a V.E. una encomienda que de
Potosí remite Lafaye.
B.L.M. de V.E.
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M. E. RUIZ
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Oruro, septiembre 15 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y amabilísimo Señor:
Di a nombre de V.E. las gracias a Bayarri, quien las agradece como es debido al
favor y distinción que V.E. le dispensa. Los trabajos todos se concluirán en todo el mes
entrante y no habiendo ya que hacer, se retirarán los operarios a sus casas. Espero que V.E.
resuelva sobre la venta de los víveres almacenados especialmente de las harinas, que ha
fuerza de industria se han conservado hasta hoy, y con un poco más de dilación pueden
pasarse; como también sobre el forraje, que para resarcir en parte las mermas consiguientes
a su almacenamiento, peso, y repeso y destrozo que habrán sufrido en su tránsito, es preciso
venderlo a peso, o cuando menos a 6 reales el quintal, porque de otro modo perdemos
mucho.
Señor, en todo lo que tiene tendencia al buen nombre de V.E., y a la felicidad de los
pueblos, debo tomar la parte más activa, cuando no sea por cumplir con mi deber como
funcionario público, al menos por la particular afección que tributo a V.E. El Director de
este Liceo, es incorregible en sus vicios y no bastan reconvenciones para su reforma,
desconoce la vergüenza y el resultado es el abandono de la juventud, y su desmoralización;
fuera de la banca rota de los intereses del Liceo, pues no hay poder humano que lo compela
a rendir cuentas, como consta de los actuados que oficialmente pongo en conocimiento de
V.E. Ya habría yo tomado providencias vigorosas, pero como es Eclesiástico, y V.E. me
supone violento con ellos he omitido compulsarlo con la fuerza, esperando el remedio de la
mano de V.E. Y le remedio es el objeto de esta carta. Sabiendo el pueblo de Oruro, es decir
los Padres de familia y demás interesados en la prosperidad de su país, sabiendo que se
giraban algunas diligencias concernientes al manejo del director, se me han agolpado
suplicándome que ruegue a V.E. porque confiera este cargo al Doctor Fray M. Poublet,
sujeto en quien positivamente concurren las aptitudes necesarias para moralizar, e ilustrar
esta juventud, poseyendo además por principios los artes de dibujo y arquitectura, que en
esta cátedra se han enseñado por imitación. Todo el interés que tomo en este asunto es
nacido del deseo que tengo de hacer bien a este país, y de que V.E. dando este golpe
político, en apariencia, y de justicia, en realidad, adelanta mucho en la gratitud del pueblo
orureño, recogiendo muy pronto el fruto de este beneficio, pues que sabrá sus
adelantamientos, hasta en lo material en su edificio, pues es hay sujeto, que con tal de que
sea Director Poublet, se compromete a concurrir a los gastos de cerrar los claustros y
formar aulas. La circunstancia de dar en el presente correo cuenta a V.E. de la
comportación del Director Mendoza, y el saber que Poublet pide licencia a V.E. para
retirarse a su casa en esa Ciudad, me obligan a hacer a V.E. esta indicación, para que al
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marcharme de Oruro tenga la complacencia de haber sido instrumento de su prosperidad y
que conozcan los orureños, que no me ha sido indiferente su suerte. V.E. que pasa las cosas
en su justo equilibrio, sabrá resolver a este respecto lo mejor.
Es por siempre reconocido súbdito de V.E. y admirador de sus virtudes.
M. E. RUIZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, octubre 15 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General respetado y amabilísimo Señor:
Ofrecí a V.E. en mi anterior hablar largamente sobre varios puntos interesantes a
este Departamento. Cumpliendo con este deber me permito decir a V.E. que aunque esta
Tesorería en tiempo que la reformamos con D. F. Caviedes, estaba bien ordenada y puestos
en movimiento los cobros a favor del Estado, a llegado desde la ausencia de aquel a
entorpecer la rapidez y actividad de las cobranzas y a trabajar cuando quieren los
oficinistas. Ordoñez es muy honrado, más carece de energía y su timidez lo hace apático,
así como su poca inteligencia para girar informes y pedidos: sus aptitudes son únicamente
para sentar partidas y formar liquidaciones, es decir para el destino de Oficial Mayor, más
no para la dirección de una oficina. Los empleados Rocha, Fernández y Callejas, causados
por malversadores, carecen absolutamente de honradez y el primero a más de esto, es
altanero y desvergonzado, que tiene arredrado a Ordoñez. Si por el indulto, que ha venido
en premiarlos por sus crímenes, hade ser preciso que el Ejecutivo los consienta en sus
destinos; sería bueno que fuesen a otra tesorería, en que careciendo de relaciones
aprendiesen a ser honrados, y a cumplir con sus deberes, sin causar el escándalo de estar en
el mismo lugar y ejercicio en que han sido criminales.
La Judicatura de Oruro, necesita un letrado de probidad y conocimientos: Oblitas
que está muy distante de tener estas calidades, que la ley, y la razón exigen es además
malicioso, indecente e incapaz, como ha visto V.E. en el sumario que remití, y lo pregonan
Chayanta, Poopo y cuantos lugares han experimentado su manejo, y en que siempre ha sido
capitulado, y por intrigas de varios que lo protegen, ha sido impune en distintas
circunstancias anteriores a la sabia administración de V.E. Para esta Judicatura es aparente
el Dr. Garrido, Juez de la Provincia de Paria, quien a más de su inteligencia y buena fe ha
estado desde años atrás empleado en Oruro dirigiendo a los Gobiernos y Alcaldes. Sus
aptitudes las he penetrado en el tiempo que por varias causas que pendían en Asesoría por
separación de Oblitas ha despachado conmigo; y en Paria podría entrar Mendizábal; y si
por la ley de indulto de 23 de septiembre hade ser Oblitas restituido a Judicatura de Letras,
puede V.E. como que tiene en su mano los destinos, de cuya exactitud pende la pública
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felicidad, colocarlo en otra población fuera del Departamento en que ha sido tan criminal, y
en ninguna parte estaría mejor, que en la de Lipes donde pudiese purgarse un poco, y causar
menos males porque no tendría en quien ejercitarlos, y ha que hade quedar impune.
El empleo de Intendente de Policía en Oruro es innecesario, el Prefecto puede
desempeñarlo sin embarazo alguno; mucho más en las circunstancias de tranquilidad en que
felizmente nos hallamos, pues que yo la he desempeñado cuando me hallaba recargado de
ocupaciones, con motivo de los amagos de guerra que han terminado; y se ahorra este
sueldo, tampoco son precisos dos Comisarios por la escasa población que hay pues no
llegan ha 300 sus habitantes. Basta un comisario que con la calidad precisa de mantener
cabalgadura, podrían asignársele 40 pesos y se desempañaría exactamente. Por la misma
razón, el número de Gendarmes que hay, es excesivo, pues con cuatro soldados y un cabo
para el resguardo de la joya bastan; pudiendo en la Ciudad hacer de Gendarmes, los
inválidos con una carta de gratificación que los contentaría y serían útiles saliendo del
abandono en que se hallan por falta de ocupación, y se ahorran los sueldos de los otros
Gendarmes, que sin tener que hacer están ociosos y privada la labranza y los talleres, de
estos brazos.
El Liceo cada día va a su ruina, porque no basta el celo de las autoridades, para
hacer que los que lo rigen, se conduzcan conforme lo exigen sus deberes. Están
acostumbrados en Oruro, a que cuando se les compele al cumplimiento de sus obligaciones,
en el momento califican al Prefecto de déspota, arbitrario y violento, sorprendiendo a V.E.
con continuas quejas, y con otros medios siniestros, porque acostumbrados a que mis
antecesores les toleren su iliquidez, no pueden soportar al que les manifiesta la senda que
han de seguir.
De oficio patentizo al Gobierno que Mendoza en más de dos años que es Director
del Liceo, no quiere rendir cuentas por plazos, y más plazos que se le han dado, y por más
instancias que se han hecho y el resultado es que hasta ahora no los ha rendido, ni hay
esperanza de que las dé, porque está esperando la ley del indulto del 23 de septiembre por
lo que van a quedar todos en sus puestos, por criminales que hayan sido. Esto es en orden a
cuentas, que por lo que respecta a su conducta, ya demostré a V.E. con documentos y la
última prueba de lo que él será es que lo sindico, es el primer asunto que ha considerado la
necesidad de su remoción. Por la constitución, los Prefectos no tienen Jurisdicción
contenciosa, por consiguiente yo no puedo juzgarlo; el Juez de Letras no tiene autoridad
sobre la Hacienda, por consiguiente no puede entender en sus cuentas y este hombre
quedará impune. Para prevenir en parte los males y que Mendoza al cabo rinda cuentas, he
mandado que la tesorería forme el cargo de las cantidades que han entrado en poder de
aquel, y exigirle su inversión, pues que a esto no puede negarse, y si se niega, lo suspendo,
y pongo otro hasta que cumpla, y que V.E. resuelva; pero aún cuando sus cuentas fuesen
exactas, y su manejo en orden a intereses fuese fiel (que es posible) su conducta lo hace
indigno del puesto, pues que su abandono, y vicios han corrompido la juventud.
Ya que he dicho algo de ahorros no omitiré hacer presente a V.E. que por excusar
gastos al Estado, y porque no llegaba la madera pedida a Cochabamba, necesitándola para
encajonar municiones, y hacer las carronadas, he aprovechado mucha de la perteneciente a
algunos retablos arrinconados y de beneficencia, que se robaban sin término; lo mismo he
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hecho con el bronce que había en varios puestos de beneficencia, que antes lo robaban y ha
importado más de 3000 pesos, todas las municiones que han ido al cuartel General y las
existentes en La Paz, Sicasica y en estos almacenes, son encajonados en la madera
indicada, de modo que se ha evitado un gasto enorme que debía hacerse en tablazón.
La Fortaleza que no era antes más que un aprisco, está hoy en un pie brillante y tal,
que acaso, y sin acaso, no lo hay igual en ningún Estado de América, mayormente en orden
a almacenes que son magníficos, siendo su costo con las obras nuevas, tan corto, en
comparación a lo que ha importado mientras no pasó de la clase de un miserable reducto.
En orden a armamento, tren, municiones y demás se impondrá V.E. de las relaciones que
determinadamente van para V.E.
En el momento que vi la carta de V.E., aún antes de la orden oficial, para mandar
600 pesos a Cochabamba, buscándolos a mi crédito los remití al siguiente día es decir el 8 y
el 12 hice volar los 131 que vinieron de Potosí, así que no deben tener apuros allí; yo no sé
de donde reintegrar lo que debo, porque los restos que adeudan las Provincias no alcanzan y
su entero lo hacen con mucha morosidad especialmente el de Paria, y se están debiendo aún
otras partidas de consideración. Por esto es que ruego a V.E. lo mande pronto a Caviedes
para que dé impulso a las cobranzas y pueda cubrir el crédito de la Nación, que Ordoñez no
es capaz, por más que quiera y haga, por su nulidad.
No debo omitir el decir a V.E. que si Garavito hade incluirse en el indulto, por el
que los empleados procesados queden en ellos, no debe volver al resguardo, pues su
conducta, como consta de su proceso es muy criminal y sería autorizar sus atentados e
impulsarlo a que cometa mayores, para este destino es aparente el que está Jorge Martínez o
él que V.E. estime conveniente.
Al hablar a V.E. de todo esto, no me anima otro interés que el bien público. He
creído conveniente al emprender mi marcha de este Departamento, como V.E. me ofrece,
poner en su conocimiento todo lo que interesa a él; por esto es que no podrá juzgarse, sea
movido por aspiración, ni otra pasión innoble a informar sobre el estado, y necesidades de
Oruro.
Me es satisfactorio y honroso suscribirme, como siempre consecuente reconocido
S.S. de V.E.
Q.S.M.B.
M. E. RUIZ
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Oruro, octubre 30 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi respetado General y Señor de mi singular aprecio:
Ayer llegó el Señor Vera, y hoy le he entregado el mando político y militar,
instruyéndolo de cuantos conocimientos necesita hasta ponerse al corriente de los asuntos
de su cargo.
Mañana marcho para Chuquisaca a ejercer el destino que la bondad de V.E. ha
tenido a bien confiarme; por todo, doy a V.E. las más expresivas gracias y protesto a V.E.
que no tendrá porque arrepentirse de esta confianza, pues sabré desempeñarla de modo que
merezca su aprobación. El bien que me hace V.E. sacándome de este país y restituyéndome
al clima natal, jamás, jamás tendré como corresponderle, pues solo yo que estaba próximo
al sepulcro y en estado de abandonar mi Padre y mis hijos, sé y conozco el valor de este
beneficio; cuando no derramase V.E. por todas partes su magnificencia; bastaría la gracia
que yo disfruto, para que V.E. sea colmado de prosperidades por el ser Supremo. ¡Ojala
pudiese hacer manifestaciones sensibles! Pero viva V.E. íntimamente convencido de que
entre tantos beneficiados, ninguno le es, ni le será en todos tiempos y circunstancias más
reconocido, ni más consecuente que yo.
He sabido que la Señora, digna esposa de V.E. felizmente salió de su embarazo el
24. No tengo expresiones, Señor Excmo., y sean suficientes a manifestar a V.E. el júbilo, y
el placer sincero que me ha causado tan feliz parto; ruego al Eterno, que su digno sucesor,
lo sea también en sus virtudes y que restablecida cuanto antes la Excma. Señora se haga
V.E. a Chuquisaca con ella, donde pueda servirla.
La escandalosa resistencia de Mendoza por rendir las cuentas del Liceo y el
abandono de la cátedra de dibujo, me han obligado a suspender a aquel y poner
provisionalmente a Poublet, en ambos destinos. Muy pronto tendré que llenarme de orgullo
ante V.E. por tan acertada elección, los progresos en lo material del edificio y lo formal de
la educación y adelantamientos de la juventud, acreditan que sé conocer a los hombres. No
es fanático, ni es ignorante, Señor Excmo., él marchará conforme con las luces del siglo,
pues metido en su sayal, no es cual parece: hablando con V.E. a su tránsito, está decidido a
dejar el hábito regular. He sido irreconciliable enemigo de los frailes; y cuando he tomado
tanto interés por este, ha sido por hacer bienes a Oruro, cuyos adelantamientos quiero;
porque se den en beneficio de Bolivia, y en lustre de la Administración de V.E. y porque
estoy cierto de que no seré desmentido.
La suerte desgraciada del infeliz Villegas que cargado de tanta familia no tiene qué
comer con ella, me hace apoyar su solicitud ante V.E., dígnese V.E., como acostumbra,
extender hacia él su mano benéfica, y protectora, concediéndole los plazos que solicita,
bajo las seguridades de su casa y un prorrateo entre sus fiadores, para cuando no cumpla.
Desea a V.E. toda prosperidad, en unión de la Señora y de Bolivia, su más
obsecuente reconocido súbdito Q.B.L.M. de V.E.
M. E. RUIZ
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi más apreciado y respetado General y Señor:
El mejor testimonio de las consideraciones que merezco a V.E. lo recibo en los
concejos que como un buen Padre me da en su apreciable comunicación del 4; Yo protesto
a V.E. que quedando gravados en mi corazón de un modo indeleble, jamás, jamás tendrá
V.E. que arrepentirse de haberse constituido mi protector, pues sabré obrar de modo, que
sin desmentir la confianza que se me hace, me haré acreedor a su aprobación y
benevolencia.
Queda a mi cargo cuidar por la buena moral y disciplina del tercer Batallón, sobre
cuyo manejo, por lo que he averiguado, puedo asegurar a V.E. que han sido ligeros los
informes que le han dado, pues delitos que otros han cometido los han atribuido
injustamente a este Cuerpo. Lo que sí he notado es una deserción espantosa, sobre que he
tomado ya varias providencias para evitarla, y para recoger desertores, mandando Oficiales
a las Provincias para prenderlos, y si no se hace algún ejemplar, se creen autorizados a
marcharse, por haberse licenciado otros. Descuide V.E. sobre este particular, que no cesará
mi vigilancia como es de mi deber.
Consagrado todo al servicio de V.E. nada tengo que ofrecerle que no sea suyo; y
repitiéndole los sentimientos de mi gratitud y reconocimiento espero las órdenes de V.E.
B.L.M. de V.E.
M. E. RUIZ
Tenga V.E. la bondad de permitirme le ruegue, me ponga a disposición de mi
Señora Presidenta por cuya salud, y prosperidad se interesa Bolivia, y el mínimo de sus
súbditos.
RUIZ
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Chuquisaca, 26 de noviembre de 1831
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Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado y amabilísimo General y Señor:
No dude V.E. que redoblaré mis esfuerzos porque el 3º Batallón sea exactamente
disciplinado y que su moral corresponda a los justos deseos de V.E., pues estoy convencido
de que de ello depende la tranquilidad pública, que es nuestro objeto.
Las órdenes que V.E. me indica para levantar sumario sobre la conducta del Señor
General Armaza en esta Capital, no han venido, seguramente, porque después de haberlas
dado V.E. recordaría que se habían anticipado ya al Señor Prefecto al mismo objeto, sobre
cuyo particular hoy mismo se me ha pedido informe, y con este motivo ya no se remitirán
aquellas, por considerarlas inútiles, por duplicadas.
Al Señor Calvimontes escribí en el correo anterior diciéndole que había visto una
carta de Potosí que pintaba como una farsa la salida y regreso del Señor Armaza de aquel
punto, y los brindis que habían habido allí, y nada era relativo a esta Ciudad, sino la
sorpresa que me había causado encontrarlo en esta Ciudad, y en mi casa, sin tener
confianza para ello, siéndome sospechoso este paso, pues que yo sabía, debía marchar en
dirección a La Paz y protestaba averiguando su conducta, que no era fácil descubrirla
porque en materias tan delicadas había de guardar la mayor cautela y ser muy raro el que se
descubriese y como felizmente no podía encontrar apoyo alguno en Chuquisaca, sé que
nada ha intentado; al menos no puede aclararse, como he dicho, por deber ser muy raro al
que se descubriese. Al Comandante Agreda a quien conozco siempre patriota y siempre
honrado, sé que no ha tratado sino sobre la venta de un sombrero galoneado; y si algo
hubiese intentado decirle, estoy cierto, que cuando no lo denunciase, le habría impuesto
perpetuo silencio, pues que es caballero y sabe su obligación; y conoce que en las
circunstancias felices en que nos hallamos no deben intentarse tales locuras, por segundar
descabelladas pasiones.
Se han recibido con regocijo las noticias publicadas hoy por Bando, sobre los
tratados de amistad y comercio, que con las observaciones que V.E. se ha propuesto hacer,
seguramente quedarán terminadas de un modo firme, y ventajoso para Bolivia, a quien no
cesa V.E. de prodigar beneficios; y la gratitud de sus hijos ¿No será eterna a su restaurador
y pacificador? Si Señor Excmo., no dude V.E. que los bolivianos serán eternamente
reconocidos a tanto bien ¡Paz y tranquilidad! ¿Qué más debe apetecer un Gobierno
Republicano para su prosperidad, sobre las sabias instituciones que tiene? ¡Triste del que
osare perturbarnos en goces tan sagrados y halagüeños!
Dígnese V.E. permitirme que le felicite por su feliz cumpleaños en el día 30
próximo y que cada año los cuente V.E. con nuevos y nuevos bienes a Bolivia, que tantos le
debe ya; nada menos que su existencia y conservación.
Es de V.E. su más afecto súbdito S.S. y apasionado amigo fiel, y consecuente
Q.B.L.M. de V.E.
M. E. RUIZ
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Chuquisaca, 11 de diciembre de 1831
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi General, mi Protector y mi amigo respetado:
Al dar cuenta oficialmente a V.E. de la conducta que he observado, en las
prevenciones que le he hecho al Comandante General de Potosí, tengo la satisfacción de
haber estado conforme con las ideas de V.E. en orden a lo que debe hacerse con los
argentinos prófugos. Desde que fui instruido de aquellos sucesos, estoy alerta para evitar se
propaguen ideas subversivas del orden, de que felizmente gozamos bajo los auspicios de
V.E. Descanse V.E. por lo perteneciente a este Departamento, nada ocurrirá que pueda
alertarnos, pues mi vigilancia será incesante, por deber y porque estoy convencido de que
sola la paz y la paz sola es capaz de conducirnos al bien y proporcionarnos los goces a que
debe aspirar una sociedad culta, y amiga de su prosperidad; así que nada sucederá que no
sea prevenido antes de causarnos el más leve mal.
Ha llegado el correo a las 3 y regresa a las 4 con cuyo motivo no me ha sido posible
cumplir en el día con las diferentes órdenes oficiales que he recibido, más serán ejecutadas
a la mayor brevedad y con la exactitud que corresponde.
Debo poner a V.E. al cabo de lo que sucede en Chichas; que Raya prevalido de la
protección que le dispensa Medinaceli, y persuadido de que no llegará a noticia de V.E.
comete extorsiones tales, que tiene arredrada y aburrida la gente de aquella Provincia tanto
que, los más tratan de variar de domicilio en Cinti, o Tarija; en las circunstancias, esta
conducta puede hacer prosélitos a favor de los anarquistas que se puedan internar de abajo.
He visto cartas a este respecto que manifiestan la odiosidad contra aquel; y acaso una
reconvención de V.E. a Medinaceli; para que contenga a Raya, sea suficiente para que entre
en vereda.
Se dice, que Don Hilarión Fernández, ha consentido que un 2º de Quiroga venga
conducido preso de Tupiza; si es cierto, es un error que puede hacernos compromisos de
que deberíamos estar excusados; pues aún con pretexto de libertarle la vida, Bolivia no es
lugar de prisión a los vándalos. Seguramente habrá dado cuenta a V.E. para que delibere
sobre el particular; y pudo el Señor Fernández con el mismo Aldao sacar ventajas en favor
de las Provincias de abajo y que se diesen en decoro de Bolivia. Más él, que estará al cabo
de los negocios sabrá lo que se hace, sin comprometernos o V.E. se lo prevendrá; porque
sabe, que en política el más leve desliz, trae funestas consecuencias y difíciles de reparar.
El Dr. Rojas, Administrador del Hospital, que asiste con esmero a los militares, ha
insistido estos días en dejar el cargo, por los perjuicios que se le siguen, convencido de que
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cualesquiera otro no tendrá el interés que este, ni su inteligencia y economía, le he instado a
que siga, moviéndolo por la humanidad de su carácter, que efectivamente es benéfico; y me
ha convencido de que no puede seguir, si no es por contrata. Los términos en que la hace, y
el plan que acompaña, me parecen justos, y accesibles; recomiendo a V.E. este asunto, por
el interés que me acompaña por la buena asistencia, tanto de paisanos, como de militares.
En este Departamento, hay mucha tranquilidad, y mucho orden, y todos aprecian,
como deben, estos dones, aspirando solo a su prosperidad; y bendicen con frecuencia la
mano bienhechora de V.E. a quien debemos todo.
Ruego al Omnipotente conserve ilesa tan interesante vida como es la de V.E.
De quien se suscribe atento súbdito y reconocido S.S. Q.B.L.M. de V.E.
M. E. RUIZ
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Cochabamba, septiembre 15 de 1831
Excmo. Señor Presidente Capitán General y Restaurador de Bolivia
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Jamás pude persuadirme fuese invadida Bolivia, estando V.E. a su frente, la
experiencia a demostrado esta verdad, y que V.E. es el inexpugnable baluarte. Elegido
ahora Presidente constitucional como el único hombre que supo restaurarla, será inmortal el
nombre de V.E. e inalterable la paz y la felicidad de la Nación. Me cabe Señor la gloria de
haber sido elegido por V.E. antes de ahora para servir a la República en el ramo judicial;
creo haber cumplido mi deber y haber correspondido a la confianza, y quisiera hallar
motivos de extender mis esfuerzos bajo la digna y rectísima administración de V.E., pues
en todo tiempo y partes soy admirador de sus heroicas virtudes, mi corazón rebosa de
placer viendo la Nación regida por V.E., ella será feliz, como V.E. no la desampare aunque
transcurriesen mil periodos.
Congratulo a V.E. como al Jefe Supremo de la Nación, como al restaurador de
Bolivia y como al único autor de la paz que disfrutamos, deseando manifestar a V.E. mi
gratitud por tan grandiosos resultados, no solamente en el servicio de la Patria, si también
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en el particular de V.E. como uno de sus más respetuosos servidores, amador de su virtudes
y reconocido obsecuente súbdito.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
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Cochabamba, octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Capitán General, Restaurador de la Patria y
Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Penetrado íntimamente del favor que V.E. se ha servido dispensarme, es forzoso
busque el poderoso apoyo de V.E. contra los azares que me prepara la inviolable obligación
de administrar justicia imparcialmente. Esta es la regla de mi conducta de que jamás he
podido desviarme; pero ella misma ha causado el disgusto que la sabiduría de V.E. puede
disipar: voy a exponerlo y ruego a V.E. se digne atenderme.
Doña Juana Ignacia Ibañez, prima o sobrina de S.E. el Vicepresidente ha tenido y
tiene pendiente la sucesión a los bienes de su Madre política; al mismo tiempo que un
dependiente de aquella ha despojado de los bienes al que había quedado de Albacea, he
conocido de estos negocios en compañía del juez de Quillacollo y porque las providencias
han correspondido en nuestro juicio al caso y no al deseo del dependiente europeo
Sebastián Zarraga; hay aquí la censura y el enojo contra los jueces.
Este procedimiento puramente judicial, cuya libertad nadie puede coartar, ni
enmendar, sino la Corte Superior donde se ha apelado, se ha censurado por algunos
enemigos gratuitos (que no faltan contra los jueces y contra toda autoridad) como acto de
arbitrariedad o de mala voluntad, y se ha interesado el noble corazón de S.E. el
Vicepresidente a quien el chisme y la envidia le han prevenido contra mí. Deseando
satisfacerle corrí al momento de su arribo a visitarle, se me ha negado y me afirmó su
resentimiento el Señor Olañeta a quien instruí del asunto por suavizar a S.E. más nada he
conseguido hacer, después que en otras ocasiones se había dignado franquearme alguna
atención. ¡Tal y tan grave es la prevención! Insisto sin embargo en satisfacerle.
Como ella se ha hecho notoria desde esa Ciudad, donde no han faltado personas que
se hayan plegado a S.E. el Vicepresidente sin conocimiento de los hechos, han supuesto
que la imparcialidad es despotismo o al menos dureza, procurando hacerme odioso, en este
conflicto solo la mano benéfica de V.E. es mi apoyo, por ser demasiados choques, los que
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sufre un juez de primera instancia que carga sobre si la animadversión del que pierde: V.E.
puede (si quiere) escudarme contra el odio y la envidia; puede también suavizar la
prevención de S.E. el Vicepresidente y aunque como juez le haya resentido, debe en todo
caso recibir el homenaje de mi respeto; no quiero parecer desatento, ni los asuntos de
familia deben tocarle tan de cerca que afecte su corazón.
V.E. se ha dignado distinguirme en todas ocasiones, justo es se digne sostenerme y
hacer también que se disipen las injustas prevenciones. La bondad de V.E. me encaminó a
la espinosa carrera de la judicatura, que he procurado desempeñar según los deseos de V.E.
y los preceptos de la ley; V.E. mismo como Restaurador de la Patria, es el apoyo de los que
cumplen sus deberes; me cuento entre ellos; y por tantos y tan poderosos motivos estoy
persuadido no se desatenderá el fin que a movido la mano del más decidido súbdito y atento
venerador de V.E. obsecuente servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL SANCHEZ DE VELASCO
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Copacabana, a 12 de mayo de 1831
Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor,
Después de cuatro meses de detención en Puno, por los tiranos del Perú, tengo la
gloria de participar a V.E. que he sido expelido de aquella República, por orden de su
Presidente, atribuyéndoseme espía y corresponsal de V.E.; estos ilusionistas, no pudiendo
conseguir, que yo caiga en el horroroso crimen de traicionar mi patria amable, se han valido
de indecibles sugestiones, vejámenes, y ultrajes, contra mí, y mis compañeros, el doctor
Molina, y el doctor Mantilla, confinándolos a ellos a Santiago de Pupuja, y a mí por más
sospechoso botándome con ignominia fuera del Perú, favor al que, les viviré muy
agradecido; pues era lo único que deseaba, salir de la opresión de los Atilas; la providencia
me da este gran consuelo, y por momentos le doy infinitas gracias, cuando me veo en mi
dulce suelo, y restituido a gozar las deliciosas satisfacciones entre mis paisanos. Si no fuera
el haber llegado tan enfermo, tendría el gusto más completo de ponerme a los pies de V.E.;
pero descansando unos ocho días, me complaceré en verlo, contentándome sólo por ahora,
con darle parte de mi arribo a este punto, en el que respiro un aire puro y suave, viéndome
libre de mis opresores.
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Entre tanto quedo de V.E, su invariable y obsecuente capellán,
Q.B.L.P.D.V.E.
Excmo. Señor
Rafael Sánchez de Velasco
El Iris de la Paz, No. 81, 15 de mayo 1831.

**************************************************************************************************
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SANJINES, JOSE IGNACIO DE
**************************************************************************************************

Potosí, octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi aprecio y respetos:
El 12 a medio día llegué a esta, sin novedad y encontré este pueblo lleno de
chismes, con que algún malintencionado quiso desacreditar toda la diputación potosina y en
especial a mí; pero felizmente las imputaciones se han desvanecido por si mismas. El 16
llegó mi compañero Garrón, a quien el General Prefecto recibió muy de mala data, porque
parece había dicho a alguno que creía haber encontrado al General Armaza de viaje para La
Paz, a donde lo llamaba V.E. y suponiéndolo iniciado en todo lo que le maquinaba contra
él, según decía, le hizo reconvenciones bien agrias sobre que algunos diputados badulaques
lo habían querido desacreditar con V.E. y que V.E. había tenido la debilidad de darles
crédito. Allí sacó lo de una carta interceptada al Edecán Castro, otra al Coronel Ballivián, lo
de la expresión capataz, tan malignamente interpretada, como él decía, y parece dio a
entender que aún le habían escrito de esa, cosas reservadas a este respecto.
Posteriormente me asegura Garrón ha tenido otra conversación con él, en la que ya
más desconfiado de su posición le ha dicho estas o equivalentes expresiones: Si el General
Santa-Cruz no me da audiencia en La Paz, no sabe él lo que podrá suceder, ni yo mismo sé
de lo que seré capaz en tal lance. Advierta V.E. que a mí nada me ha hablado
absolutamente sobre nada. En este estado ha llegado el nombramiento de Prefecto al Señor
Molina, el que dice no obedecerá mientras no se le comunique a él directamente y que cree
que su omisión haya sido por olvido. Todo esto le ha dicho también a Garrón.
Durante su mando se ha manejado con la mayor sagacidad, haciendo estudio de
captarse la benevolencia de todo el vecindario y hasta de la plebe, a quien ha sabido
halagar. Ha hecho varias mejoras en la Policía sin permitir se veje a nadie y haciendo sobre
ello repetidos encargos al nuevo intendente Téllez. Todos los domingos llamaba a su mesa
a lo principal del vecindario; y con estas y otras se ha estado dejando querer; esta es la voz
común.
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No ocurriendo más, mi digno Presidente me resta solo reiterarme a las órdenes de
V.E. como su afectísimo súbdito y Señor Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSE IGNACIO DE SANJINES
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Potosí, noviembre 12 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Me ha sido muy satisfactoria la noticia de haber salido felizmente de su parto la
Señora Presidenta, yo celebraré que el niño Simón Andrés salga con igual felicidad de los
riesgos de la peligrosa edad en que se halla, y que algún día sea otro Santa-Cruz, logrando
V.E. el placer de verlo formado.
El 1º del corriente tuvo lugar en esta un suceso que ha excitado en mí, diferentes
sentimientos hasta que al fin llegué a despreciarlo como cosa de borrachos. Era el día
destinado a la salida del General Armaza, y acompañamiento que le debía hacer el
vecindario. El C. Ayala había convidado de antemano a varias Señoras, que lo esperasen en
la ramada de la pila de San Roque, donde se precisó un las once y muchas botellas por el
mismo Ayala. Detuvose allí la comitiva, tomaron largo y cargados de licor, terminó la farsa
en traerse prisionero al General Armaza. El designio, dicen, fue meditado por la casa de
Ayala, pero ignorado por las demás Señoras, que ignoraban el papel que iban a hacer. El
prisionero fue traído a la casa del Señor Molina, que acababa de recibirse del mando, y en
la que había dispuesta, como era natural otra mesa de las Once.
Allí la exaltación de espíritus subió de punto, y en un brindis que echó el General
prisionero se le oyó, que V.E. procedía con él del modo más injusto y despótico, que le
había prevenido saliese de Bolivia sin haber dado el menor motivo para ello; pero que él
protestaba solemnemente que no saldría, y que estaba resuelto a correr los mayores riesgos.
Se oyó luego, dicen, contra los diputados que hollando la misma constitución que acababan
de sancionar, habían atropellado todas las garantías dando al Presidente una autorización
escandalosa e inaudita. Siguió en el brindis el sindico Ayala, cuyo discurso fue de más de
treinta minutos sin exageración según me cuentan y en el que se tituló a V.E. el déspota, el
tirano, el antropófago, y otras cosas de este orden, y en seguida se fulminaron anatemas
contra la Asamblea, cuyos miembros habían traicionado sus poderes, prostituida su misión
y entrometido el despotismo por halagar vilmente al poder; y últimamente brindó el C.
Ildefonso Vargas y Flor por ahí, por ahí mismo, reencargando al Departamento eligiese por
otra legislatura ciudadanos más dignos y que no traicionasen sus intereses, como los
Diputados de la Asamblea.
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El resto de concurrentes se llenó de temor al oír tales excesos, y hubo alguno que no
pudiendo persuadirse de la audacia de Ayala principalmente sin que estuviese talvez
apoyado de alguna conspiración maquinada y con noticia de que Armaza hacía su viaje por
Chuquisaca hizo inmediatamente un propio a aquella Ciudad previniendo a las autoridades
estuviesen alerta a la llegada del General, como dicen, así sucedió. Un vecino honrado me
ha asegurado hoy mismo que el propio marchó efectivamente y que había llegado tres horas
antes que otro enviado por la Prefectura.
Ya mitigado el fervor, y Armaza más circunspecto, dicen, que al brindar otra vez, se
echó a llorar y que le pesaba de haber vuelto de San Roque: que entonces reconociendo en
V.E. justificación y probidad, auque desde luego debilidad en dejarse llevar de siniestros
informes, solo culpaba a la Asamblea de que le hubiese concedido tal autorización.
A eso de las cinco y que estaba ya al ponerse la mesa, entré yo, mi General, y puedo
asegurar que desde entonces hasta que se disolvió la comitiva, no advertí el menor desliz.
Hasta entonces solo había estado allí de diputados el Señor Terán, a quien, me cuentan, lo
contuvieron varias veces al tomar la palabra, porque no se expusiese a una estocada. Al día
siguiente no se hablaba de otra cosa y los sediciosos del día anterior, ya más reposados,
entraron en miedos, y hasta hoy están esperando les sobrevenga algo. Oigo decir
generalmente que Armaza perdió ese día mucha parte del afecto que se había granjeado con
su conducta anterior. En fin, el pueblo todo lo ha olvidado y hoy reposa en su acostumbrada
tranquilidad.
Yo como agraviado en la generalidad de diputados creí de mi deber hacer alguna
gestión a este respecto; más observé desde luego que siendo la materia odiosa de suyo,
cuantos concurrentes fuesen llamados a deponer, se evadirían con decir que estaban ebrios
y que no se acordaban absolutamente de lo ocurrido; ya toqué datos y me confirmaron en
este concepto.
Se me olvidaba comunicar a V.E. que el día mismo de la salida de Armaza se
encontró un pasquín, en que se quejaba el pueblo de que se le hubiese quitado un Prefecto
tan bueno, y tan benéfico, y maldecía a los diputados que habían causado la ruina de Potosí
concediendo al Gobierno la autorización de expatriar a su juicio a los mejores ciudadanos.
Al hablar de diputados se hablaba especialmente de Carpio y Sanjinés. Los que escucharon
el brindis de Ayala, creen hallar en él, el mismo lenguaje del pasquín; y el Prefecto Molina
es uno de los que forman este juicio.
No ocurre más por ahora, mi General, y concluiré satisfaciendo a V.E. por la falta
de francatura en mis cartas, cuyo arbitrio he adoptado para que mi correspondencia vaya al
buzón con más disimulo; y aún me permitiría aconsejar a V.E. omitiese el sello en sus
cubiertas, porque aquí todo se atisba.
B.L.M. D. V.E. Su afectísimo y reverente
SANJINES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santo Corazón, y octubre 10 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Con el ingreso a esta Provincia del Naturalista Mr. Salines D’Orbigny a principios
de julio del presente año, encargado por V.E. para viajar y hacer las especulaciones
científicas en Bolivia, he querido lograr esta bella ocasión para procurar las ventajas y
adelantos de que es capaz esta Provincia, cuyo mando debo a V.E. ha el espacio de un año.
Con este deseo he tenido la satisfacción de acompañar personalmente al referido Mr.
D’Orbigny en todos sus viajes, y especulación hasta este punto que es el último de
Chiquitos facilitándole todos los medios necesarios a su cómodo transporte a pesar de la
falta de animales que se experimenta en esta Provincia, así es que puedo asegurar a V.E.
que tanto las consideraciones que se merece este Señor, como todos los demás auxilios que
han estado a mis alcances se le han brindado y continuaré hasta ponerlo en el último punto
que divide esta Provincia con la de Mojos al regreso que deberemos emprender dentro de
tres días.
Yo omito comunicar a V.E. de todos los descubrimientos y especulaciones
ventajosas que se han hecho porque sería cansar la bien empleada atención de V.E.
duplicando noticias y conocimientos que con más seguridad y exactitud debe impartirle el
referido naturalista y me contraigo únicamente a decir a V.E. que la Provincia de Chiquitos
ya presenta un aspecto ventajoso en el adelantamiento de sus ramos y que mi mayor
satisfacción será contraer todos mis esfuerzos hasta lograr la grata complacencia de llenar
la confianza que se me ha hecho, presentándola en el mejor auge posible de prosperidad.
Ruego a V.E. tenga la bondad de admitir las congratulaciones más puras del que
tiene el honor de suscribirse de V.E. atento y obsecuente servidor.
Excmo. Señor
MANUEL DE LA SERNA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Pitanlorilla, noviembre 26 de 1831
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi muy respetable Señor y amigo:
V.E. es sin duda el querido de la fortuna, predilecto del éxito y el ídolo de Bolivia,
así lo creo porque así lo dicen los faustismos sucesos de su administración y su dicha
doméstica, en efecto V.E. tiene la gloria de haber arrancado su Patria del seno de la muerte
misma, y hecho la renacer a la vida del orden, de la dignidad y crédito con que hoy existe.
V.E. ha sabido hacerla respetar de un enemigo tan astuto como poderoso; disipar sus negros
planes y arrancarle al fin una paz llena de honra y ventajas para Bolivia.
Es en estas circunstancias que como el premio de tantos y tan grandes servicios a su
Patria, le ha concedido el cielo verse reproducido y con ese vínculo más, entre V.E. y su
digna y amabilísima esposa.
Yo felicito a V.E. con todo mi corazón, con toda la pureza de que soy capaz, pues
que al borde del sepulcro en que yo me hallo, no arde jamás el incienso de la lisonja y le
aseguro que la muerte pierde mucho de sus horrores, cuando contemplo que mi patria
queda bajo la existencia de los talentos y virtudes de V.E. y a más con la esperanza de que
su tierno hijo heredero de sus altas prendas, será un nuevo apoyo de su dicha y gloria.
Soy de V.E. mi digno Jefe y amigo siempre y por siempre. Su respetuoso y
afectísimo servidor Q.M.B
J. MARIANO SERRANO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
SUAREZ, JUSTO
**************************************************************************************************

Chuquisaca, septiembre 11 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor y mí benefactor:
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Nos ha sido tan plausible la noticia que hemos recibido en el presente correo a cerca
de haberse celebrado paces con la República Peruana, y todo muy en el orden. Esta gran
obra es debido a los desvelos de S.E. que por medio de su conocimientos, talento, y luces
ha conseguido; esto será memorable a toda Bolivia.
Con este motivo doy a V.E. mil de parabienes y ofrecer mi inutilidad, como su fiel
agradecido Q.B.L.M. de V.E.
JUSTO SUAREZ
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Potosí, 2 de noviembre de 1831
Excmo. Señor Presidente
Mi venerado Señor y Jefe Supremo:
Desgraciadamente se va cumpliendo mi pronóstico con respecto a la popularidad
que atraía para si el Señor General Armaza, y el encono para los que como yo
considerábamos no, como aparentaba, sino como él era en si. El día de todos Santos ha
comenzado sus anárquicos escándalos, y todos los sensatos de Potosí, prevén un porvenir
muy fatal, que V.E. debe saber, antes que la cosa tome cuerpo y llegue el caso de que
peligre el sosiego de una República que tan acertadamente Gobierna V.E.
Apenas V.E. trató de la remoción de este Señor Prefecto, cuando su encono con
V.E. le hizo convertirse en más popular, pero soltando a todos indirectas, que hacían poco
honor al Congreso y aún a la persona respetable de V.E. y los hacía poner en expectativa.
Dos días antes de su marcha, el Señor Ayala, Calero, Bargas y otros de la clase baja,
se encargaron de convidar a todo el público para la despedida del Señor General,
conviniéndose el primero, a estimular a las personas principales y los otros a la gentuza, de
modo que por ruegos, seducción, o novedad, se llenó el campo de San Roque, donde
estudiosamente debía pasar el Señor Armaza. Allí hubo licores en abundancia, expresiones
anfibológicas, gran borrachera, y la cholada, como dirigida por el Señor Ayala, solicitó con
otros, volviese el Señor Prefecto, que a pocas instancias regreso desde la Pila, entre el
mayor tumulto imaginable; el nuevo Prefecto ya obligado, y acabado de recibir, la hora
antes, se vio en la presición de convidarlo a su casa; en donde con el vino, descubrió su
corazón y los brindis se redujeron contra lo más sagrado que es el Gobierno, contra los
Generales y contra V.E. mismo: yo no podré circunstanciar a V.E. ellos, porque ocupado en
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curar a dos que habían atropellado los caballos y temeroso de que me envolvieran en una
sublevación o en la jarana, huí el cuerpo, pero a ciencia cierta y como V.E. leerá en otras
plumas, la cosa fue terrible, subversiva hasta el extremo y si el país no fuese tan pacífico; o
hubiera habido tropa, ya estábamos en desgracias, pues el Señor General dice que esta vez
va a sucumbir o triunfar; que no sale de la República aunque V.E. quiera y tantas cosas que
no creo las haya producido jamás un Jefe inferior para uno tan Supremo como V.E. sus
brindis fueron segundados por Ayala quien sin rubor y corifeo de este paso, vino a tacharlo
de un antropófago y dicharachos de su presumida elocuencia. El Intendente Téllez todo lo
toleró y no se oyó de sus labios una expresión que tocase a evitar el desorden que pudo
haberse propagado; en fin Señor Excmo. él se dirige a Chuquisaca y se sabe va por
Cochabamba; todos presagian mal; y yo como tengo mucho mundo, opino peor: V.E. con
su acertadísimo talento, verá lo que conviene y se informará de mis verdades, que como
siempre, se encaminan al orden.
Ignoro haya plan u otros convenios, sé que la noche antes hubo pasquines contra Sr.
Gines, Carpio y el Congreso y a favor del Prefecto; pero creo que siendo el que movió a la
cholada toda a este paso, a las revenderás y cancheros, el Señor Ayala sepa algo, si las
miras del Señor General fueron siniestras, pero la inteligencia fue de que lo obligasen a
quedarse bajo del pretexto que el pueblo lo aclamaba, pero comieron, se embriagaron y no
se han seguido sino temores y una justísima murmuración de la asonada.
Esto hay y ninguna prevención es excusada. Dios lo guarde a V.E. y lo conduzca a
creer que mi aviso procede solo del amor a Bolivia, a la quietud y a la apreciabilisima vida
de V.E. que abiertamente la amenaza en público este Señor General.
Excmo. Señor
Es atento humilde súbdito de V.E.
DR. MIGUEL A. DE SUNA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Sin fecha
Excmo. Señor Presidente
Mi venerado Jefe y Señor:
Ya me es casi imposible sufrir (sin quejarme a V.E.) de los insultos y vejámenes que
me hace padecer este Señor Prefecto sin otra causa que resentimientos innobles y el querer
vengarse de mí, colocando con modos poco razonables al Boticario Ameller en el Hospital.
Yo gustoso me retiraré pero será después de que haga ver a V.E. alguno de los motivos que
han animado a el Señor General Armaza para tanta precaución y para desacreditarme por
cuantos arbitrios sugiere la astucia. Prescindo de los principios poco justificables y referiré
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a V.E. cosas que a V.E. lo convencerán y que tienen en su apoyo la notoriedad. Este Señor
Prefecto desde su llegada, mezcló lo severo, con un ansia increíble de hacerse popular. Los
mentores de su lado y algunos de los que se allegaban eran de lo poco seguros y andaba una
murmuración, ya por uno que otro dicho, que no hacía favor al sistema del día. Yo Señor
Excmo. (Confieso mi debilidad) lo murmuré, lo supo, y he aquí, que la administración del
Hospital paga mi ligereza. Acaece que escribo a el Dr. Carpio sobre esta infundada
prevención sin tocar a otra cosa,; y persuadido conocía yo su interior, o que le tocaba a su
gracia dirigiéndome a V.E. me hace llamar con un gendarme, detiene al Señor Princon para
que presencie la escena y delante de la mayor publicidad me injuria a gritos, me llena de
improperios, me supone defectos hasta en lo personal, sin duda tendiendo a que le faltase al
respeto para con razón tomarme causa, ni sirvió mi humilde bajeza para contener su furor,
ni el hacerle ver mi clase para tanto descrito en público, prosiguió con las más negras
injurias que no hacían mucho favor a un General y mucho más cuando era sobre un
supuesto falso en que mediaban señoras como la del Dr. Carpio a quien atribuía el chisme.
En fin (Señor Excmo.) no ha habido día en que no intente contra mi una nueva cosa, y ni
mis recursos ni algunos de mis pedimentos se han dirigido al respetable tribunal de V.E. ya
sea porque mi contendor los detenga, o porque su gracia, no quiera darles curso en justicia
por mortificarme.
Si bien (Excmo. Señor) en los días de amargura no molesté a V.E. con expresarle lo
que debía, fue porque temí no se me creyese por agraviado y por el terror en que nos metió
asegurando que todo lo que pasaba en la casa de V.E. se lo avisaban. Más ya que V.E. tiene
por justo retirarlo de esta, muchos de los que conocíamos el porvenir de las cosas, nos
congratulamos de la sabia determinación de V.E. pues repetidos convites de toda clase de
sujetos, bailes hasta en la Botica, avisar que trataba V.E. de separarlo, y ver que el Señor
Ayala, Calero, Bargas y otras sus visitas se paraban a pedir firmas para suplicar a V.E. lo
detuviese, yo ignoro a que fin y ahora andan diciendo que no le ha llegado orden para
entregar la Prefectura, y a otros que lo hará de aquí a cuatro o seis días, tampoco sé porque,
lo único que aseguro a V.E. es que aguardaba algunos datos fijos que no fueren regulares,
para avisarlo a V.E. y como no los tuve lo omití; contentándome solo con irme insinuando
al subdelegado de Puna, que aprecia tanto a V.E. y es amigo mío, para que por su conducto,
llegase a saber, (si se translucía algo notable) y cuya correspondencia la incluyo a V.E.
aunque reservada, pues para con V.E. no debe haberla, y para que por su fecha advierta
V.E. no aguardaba a la mudanza de ahora para hacerlo, concluyendo de molestar a V.E. con
decirle que si de mi ha dicho este Señor, lo propio ha ejecutado de los Diputados del
Congreso y de los hombres más respetables, y que no suplico a V.E. otra cosa, sino que se
informe de otras personas, del que debe sustituir a este Señor Prefecto, o de quien guste,
para cerciorarse del modo extraño con que se me persigue, pues en cuanto a Hospital yo
estoy conforme con la Superior disposición de V.E.
Ruego a la penetración de V.E. la reserva de esta sumisa carta; y a Dios para que le
guarde la importantísima vida de V.E. los más años que puede.
Excmo. Señor
Súbdito reverente de V.E.
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DR. MIGUEL A. DE SUNA
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Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Amable y respetado Señor:
Como las críticas circunstancias pasadas que afligían nuestra República
demandaban las altas atenciones de V.E., me privé del dulce placer de saludarlo hasta ahora
en que me cabe el honor de hacerlo, dándole las más debidas enhorabuenas, tanto por la
paz, que el constante celo, sublimes virtudes y admirable destreza de V.E. ha plantificado
en nuestro suelo agonizante, cuanto por el feliz alumbramiento de mi Señora su Esposa,
cuya plausible noticia hemos tenido con el mayor regocijo. Reciba pues V.E. las más
sinceras expresiones de gratitud, y complacencia dirigidas por su súbdito, que lo ama
cordialmente y besa sus respetables manos.
MARIANO TABORGA
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Potosí, junio 11 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío y mí respetado General:
La invasión de Gamarra será la señal de la gloria y venganza de Bolivia, porque
V.E. es el numen de la fortuna y el modelo de los guerreros, y porque la Nación ha jurado
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libre y unánimemente sostener su independencia y su Presidente. Este Departamento nada
omitirá para esta empresa sagrada. Yo a nombre suyo lo ofrezco a V.E. sin temor de ser
desmentido. En días pasados tuvimos un baile, que presenció el Señor Carpio y oyó como
las Señoritas brindaron una a otra por V.E. y por Potosí. No cede a ninguno en patriotismo
y amor a su Presidente. Yo me lisonjeo de tener una pequeña parte en estos rasgos de
gratitud y unión a V.E.
Han quedado las guardias sumamente complacidas con la concesión del uniforme y
mañana les diré cuanto V.E. me previene a este respecto.
Me dice V.E. que le extraña que le haya asegurado que mandaba la moneda sencilla,
cuando ella no había ido. Satisfago a V.E. con el informe adjunto, que comprueba la
realidad de mi aserto y la culpa del Administrador de Oruro. No es posible mi General y
Señor que yo tuviera la osadía de engañar a V.E.
Por el presente correo van en moneda sencilla de toda clase 11642 con 5% que
hacen días se entregaron a este Administrador de correos como a apoderado del Banco de
La Paz. A Oruro también he remitido varias partidas y ruego al Prefecto haga pasar hasta
esa al conductor de las valijas, para que así no se demore la sencilla.
También me reconviene V.E. por no haber remitido las 200 tercerolas, cuando tengo
en mi poder el acuse de recibo de ellos en Oruro, pues que los envié al momento de recibir
la orden. La culpa será del Prefecto de Oruro, o del que no aviso a V.E. oportunamente;
quien sabe si por acriminarme con tal injusticia.
He mandado ya los 80 fusiles que vinieron del puerto. El plomo y 600 mochilas, y si
los Gobernadores no andacen tan lerdos en remitirme los cueros, ya estarían todos en
Oruro. Solo el de Porco ha mandado los que le pedí; los de Chichas y Chayanta se hacen
sordos a mis reiteradas órdenes para el envío; y si por esta a partir les oficio con alguna
seriedad o extraño, gritan que soy muy rígido y se dan por ofendidos.
Las suelas se han comprado y pasado mañana caminarán, con 200 mochilas más que
se acabarán mañana.
La amonedación del oro está bien adelantada y entro de pocos días saldrá; pues las
tres oficinas trabajan y las apuro lo posible. El Banco en este mes ha dado de utilidad libre
más de mil pesos en las cuatro fundiciones, como verá V.E. por los estados que van en este
correo.
Cuando V.E. me ha mandado la entrega de la testamentaria de Cotera a Inchausti,
fue con la prevención de que previamente otorgase las fianzas. La calificación de estas
debió hacerse por la ley, ante el escribano de hipotecas, el administrador del Tesoro y
Fiscal. Estos tacharon algunas; los trámites de esta inspección invierten el tiempo. Sin
embargo todo ya concluido y decretada la entrega, no presenta Inchausti las escrituras como
ofreció y es de ley; más causando él la demora talvez me la atribuirá, por lo que remito por
el conducto correspondiente copia certificada del auto y motivo de la demora. Inchausti no
ha procedido con la pureza que aparenta a V.E. Consta de autos este aserto y algún día lo
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verá V.E. de un modo indudable, pues ya está probada la suplantación de un pagaré a
Cotera con otro a su favor, con fecha adelantada a la muerte de aquel y suponiendo venta de
efectos. Jamás seré capaz de demorar el cumplimiento de las respetables órdenes de V.E. y
si he admitido intervenciones es porque me parece serían conformes a sus disposiciones y a
las leyes y por no dar lugar a la crítica.
Quedo sumamente agradecido a sus expresiones de afecto y protesto seguir la
sabiduría de sus consejos y prevenciones, pues complacer y servir a mi General y protector
será la gloria de su atento servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MANUEL ANTONIO TARDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, junio 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío y mí respetado General:
Escribo esta con el pesar de no haber recibido en este correo carta de V.E. aunque
creo que la inmensidad de sus ocupaciones, sean la causa, si no es que se haya quedado
entre papelada.
Siento que la precipitada marcha de Gamarra retarde la invasión tanto tiempo
premeditada, porque ofreciéndonos ella un triunfo completo, que haría que para siempre
respetase el Perú a Bolivia; su dilación nos causa graves males y cualesquiera avenimiento
será efímero, por cuanto no nos pueden dar ningunas garantías sólidas y estables, aunque
por ahora nos concede una tregua para las sesiones de la Asamblea.
Doy a V.E. la enhorabuena por haber la Francia reconocido espontáneamente
nuestra independencia.
Pasado mañana se acuñan las onzas y se entregarán las que correspondan al
apoderado de ese Banco para su envío en el próximo contingente.
Hace mucho tiempo que bajo el número 51 avisé la avería de los paños grises,
acompañando el reconocimiento practicado, que demostraba que 23 piezas estaban casi
inservibles; y como en contestación recibo la orden de remitirlos a pesar de su estado, lo he
verificado en el número de 66 piezas y lo aviso a V.E. confidencialmente a fin de que no
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me haga cargo de que mande lo que en una tercera parte no sirve sino a pequeños retazos,
porque la polilla lo había carcomido en todos sus dobleces.
Presentadas y calificadas parte de las fianzas de Inchausti, mañana empezaré la
entrega de la testamentaria, dedicando tres horas diarias a este objeto, a pesar de que no
tengo una desocupada y que los demás funcionarios que deben concurrir harán falta en sus
oficinas.
El Señor Calvo y Molina me tienen sin vida porque les pague la libranza. Tan luego
como la recibí decreté su pago sin perjuicio de los contingentes; más el Tesorero me
demuestra con los manifiestos mensuales, que lejos de haber un sobrante hay siempre un
déficit. Esto me es indudable porque en cada mes contraigo un empréstito para remitir el
contingente, y es lo que expuse a V.E. hacen dos correos en notas circunstanciadas. En su
contesto se me dice que antes son los contingentes y el pago de sueldos, y por esto es que
no sé como combinar las órdenes, y ruego a V.E. me mande pagar sin responsabilidad a los
contingentes, que entonces al momento se dará el dinero. Aseguro a V.E. que no he
recibido más que una orden de pago y lo he decretado al momento. Si el Tesorero no lo
verifica es demostrado que no hay dinero, y yo no atino que hacer, por lo mismo que anhelo
tanto por cumplir con cuanto V.E. me indica, y creo sea de su superior agrado.
He practicado un reconocimiento prolijo de las lagunas, y resulta que no hay agua
para los ingenios más que hasta agosto, moliendo una sola cabeza como hasta aquí. Esta
infalible parada de la rivera, causará graves perjuicios al Departamento y la República y los
contingentes no sé como podrán cubrirse en los seis meses de esta desgracia. Lo pongo
anticipadamente en consideración de V.E. para que su sabiduría tome las medidas
convenientes.
Páselo V.E. bien y disponga de su más atento y reconocido servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MANUEL ANTONIO TARDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, y julio 11 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés de Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío y mí respetado General:
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Acongojado del dolor de no haber recibido contestación de V.E. en dos correos
consecutivos, y de saber o temer que no he podido satisfacer a la sindicación injusta que se
me ha hecho, de que no he cumplido con sus Supremas órdenes, apenas atinaré a rogar a
V.E. me preste audiencia, y pase la vista por mi nota fecha 11 de junio bajo del Nº 54, en
que incluyendo mi decreto testimoniado, doy parte a V.E. por el Ministerio de Hacienda, de
haber mandado la entrega de la testamentaria de Cotera. Anteriormente también di cuenta
con otro auto, y hoy adjunto otros dos en testimonio por el mismo Ministerio, bajo del Nº
67. Estos documentos desengañarán a V.E. de mi ciega y puntual obediencia a sus
Supremas disposiciones y que la demora de la citada entrega es causada por los trámites
que prescriben las leyes para la clasificación de fianzas, y lo que es más notable, que la
demora ha sido por parte de Inchausti; pues no ha podido dar las fianzas de 30 mil pesos.
Ellas, según la misma orden de V.E. debían preceder a la entrega; así es que el no
haber procedido a ella, ha sido por cumplir con la determinación de V.E. y no por otros
motivos. Si esto no es cierto, y no consta del expediente mande V.E. aplicarme toda la pena
de la ley.
Mi General basta por Dios de persuadirse de que no le obedezco ¿Cómo tendría yo
tanto atrevimiento? Si he faltado a mi deber por alguna equivocación o mala inteligencia,
ya estoy bien castigado con solo divisar su justo enojo. V.E. aún con los insignes
criminales, es indulgente, generoso y piadoso; sea pues benigno con un hombre que si ha
errado, no puede ser con malicia, y que implora su favor, porque refluye sobre su numerosa
familia. Esto solo pudo haberme obligado al sonrojo de pedir a V.E. un destino, y ya que
me concedió más de lo que pensaba, no sea para sufrir un bochorno.
Estoy impuesto de que V.E. había resuelto mi destitución; en tal conflicto
permítame su benignidad que con el debido respeto le exponga, que esta pena es más
amarga que la misma muerte, porque me condena a la opinión de sospechoso, cobarde o
inepto, o lo que es igual, a que me he hecho indigno de su confianza en circunstancias de
guerra y peligros.
Temo fastidiar a V.E. y así concluiré con decirle, que mi único anhelar ha sido
complacerlo y servirlo, y que nada he omitido, ni omitiré jamás para acreditarle mi
adhesión y gratitud. V.E. no es destinado por la providencia sino para hacer felices a los
hombres. No sea yo el único que implorando su favor sea desgraciado, cuando una sola
firma suya puede hacer la fortuna de una numerosa familia.
Mi grande General, mi honor comprometido no sé hasta donde me habrá conducido.
Disimúleme V.E. en su prudencia y disponga de su más amante y atento servidor Q.B.L.M.
de V.E. Excmo. Señor
MANUEL ANTONIO TARDIO
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Potosí, y julio 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Muy Señor mío y mí respetado General:
Tendré el honor y placer de reiterar a V.E. la enhorabuena con que oficialmente
felicito su nombramiento de Presidente, el de Capitán General y demás prosperas y sabias
determinaciones con que el Soberano Congreso coadyuva a la independencia y gloria de
Bolivia, que es el anhelar y la obra maestra de V.E.
Pasado mañana en que debe estar aquí el Señor General Armaza, le entregaré el
mando, con la satisfacción de estar el Departamento en la más segura tranquilidad, orden y
entusiasmo, por su libertad, y por su magnánimo Presidente. El Tesoro sin deuda pasiva; las
oficinas corrientes y en actividad. Los guardias en buena disciplina y regular manejo de
armas, con sus bandas y fornituras a su costa, la música regular; uniformados, en fin
completamente y todo dispuesto para la bendición de la bandera del primer batallón en el
memorable 6 de agosto. El armamento limpio y corriente sin gasto Nacional. El depósito
del 2 en el número de 50 plazas, a pesar de que hacen pocos días que llegó aquí, y si los
Gobernadores cumplen con las órdenes que les he comunicado, estará el cuadro completo el
día 15. La Caballería muy luego estará formada, pues que el impulso ya está dado y por
solo la falta del Capitán que no acaba de llegar, no está ya organizada. En fin todo cuanto se
me ha mandado está ejecutado y espero que mi sucesor diga a V.E., lo mismo.
Ruego a V.E. pida los autos de la testamentaria de Cotera, y ellos acreditarán el
puntual cumplimiento a sus Superiores órdenes. Yo quisiera que V.E. mandara juzgarme y
que los que me han acusado con embozo e imposturas lo hicieran en forma de juicio, para
que V.E. viera una vindicación la más completa, y una inocente víctima de los
resentimientos innobles que produce la misma justificación del que manda.
Más yo me resigno a todo lo que la sabiduría y justificación de V.E. determine, y le
ofrezco a la Patria y a V.E. mi sangre y mi vida así como le tributo mi respeto, mi sumisión
y el reverente amor con que tengo el honor de ser su servidor Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
MANUEL ANTONIO TARDIO
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Potosí, noviembre 2 de 1831
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Interesado como soy por el sostenimiento del Gobierno y las Leyes me veo en el
deber de poner a V.E. estas cuatro letras: ellas solo tienen por objeto informar a V.E. de lo
ocurrido en esta Ciudad el día de ayer en que el General Armaza emprendió su marcha a
horas diez de la mañana por la ruta de Chuquisaca: él fue detenido en la ramada de San
Roque por varias Señoras, y después de un fuerte once, regreso con las niñas a la casa del
Señor Molina actual Prefecto. Allí pronuncio un brindis que la arbitrariedad de V.E.
llamándolo por repetidas veces el tirano de Bolivia y que de hombre a hombre no temía a
V.E.: siguiendo adelante dijo, que su expulsión fuera del país estaba decretada; pero que él
no salía, ni habría poder que lo obligase a un acto tan ilegal como escandaloso: que él se
había resuelto ya a combatir con los peligros, y que por lo mismo estaba resuelto a todo:
que los diputados no habían desempeñado otras funciones que las de capitular con el poder
y que por lo mismo era ya tiempo de pensar como hombres y como hombres libres.
Hoy se marchó a las cinco de la mañana para Chuquisaca, y me temo algo. Dios
quiera, mi General, que esta mi carta la reciba V.E. con alguna anticipación, para que pueda
tomar las providencias que convengan. Con tal motivo tengo el honor de saludar a V.E.
reproduciéndole mis respetos, como su atento súbdito Q.B.L.M. D. V.E.
MARIANO TERAN
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Potosí, diciembre 4 de 1831
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi amable Jefe y más digno de mi veneración y respetos:
Cuando todavía estaba amagada la seguridad de nuestra República, no vacilé en
dedicar a V.E. mis trabajos mineralógicos, por mis vehementes deseos de que las útiles
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nociones que contienen, cursen y se generalicen bajo los auspicios del Jefe Supremo de la
República, que se ha consagrado con tanta gloria a sus adelantamientos y prosperidades.
En mi anterior comunicación de 26 de agosto, acompañándole la primera parte de
mis tareas, recibiría V.E. la efusión de mi distinguida consideración, desde que en su
juventud tuve la honra de conocerlo. Reiterándole ahora los mismos sentimientos, pongo
con esta en sus respetables manos un ejemplar completo de mis escritos, en una materia a
que en mi concepto está librada la riqueza y engrandecimiento general.
Dígnese V.E. acoger esta pequeña ofrenda, como un tributo del profundo respeto y
particular aprecio con que B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor.
AGUSTIN THELLER
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
TORREZ, SOR MARIA IGNACIA DEL ROSARIO Y
**************************************************************************************************

Cochabamba, septiembre 12 de 1831
Monasterio de Santa Clara
A su E. el Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Muy venerado y respetado Señor:
Los grandes acontecimientos con que la divina providencia, ha querido
compensarnos, los males que momentáneamente nos afligieron; han sido regocijados por
esta venerable Comunidad; que elevando sus votos al cielo por tales bienes, clama
incesantemente porque en la profunda paz que hoy gozamos, a mérito de los tratados de
Tiquina; siga V.E. haciendo la felicidad de los Pueblos que dignamente manda. Esta
Comunidad y yo especialmente espera el que V.E. continúe prestando a esta casa la
protección que la ha dispensado; para lo que ofrece diariamente al Todo Poderoso sus más
ardientes votos, por la prosperidad de V.E., estos sentimientos Señor se ofrece a V.E. con la
más grata complacencia, su atenta y obediente servidora que B. a V.E. la M.
SOR MARIA IGNACIA DEL ROSARIO Y TORREZ
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Chinchin, noviembre 14 de 1831
Al Excmo. Señor Capitán General de los Ejércitos de la República,
Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y Presidente Constitucional de Bolivia.
Excmo. Señor
Es indecible el placer que inunda mi corazón al felicitar a V.E. por la inauguración a
la Presidencia de la República, que la Soberana Asamblea ha querido a la vez condecorarlo
a la par de sus eminentes servicios a la Nación Boliviana. Yo felicito a esa Asamblea
Nacional por la digna elección en V.E., como por la ley fundamental orgánica que es la
sabiduría de todos los siglos, y que es más franca y libre que las famosas Leyes de Minos y
Licurgo. Felicito el mensaje dirigido por V.E. al Congreso, él es el termómetro de los
progresos rápidos y adelantamientos de la República. Llénese pues V.E. de remarcable
gloria, así por habernos libertado de una furiosa crisis que ocupaba nuestro hemisferio,
como por habernos dado vida, libertad y dignidad segundando a Bolivia, sofocando las
aspiraciones de una torpe administración que nos amenazaba. Felicito en segunda las paces
honrosas y propicias que V.E. nos ha conseguido, que colocados todos peruanos y
bolivianos al círculo del olivo precioso conservemos inmarcesible observando la carta de
nuestros derechos, disfrutando a la par ser dulzuras y benéficas influencias.
Créame V.E. ser su seguro servidor y obsecuente Capellán Q.B.L.M. D. V.E.
JOSE MANUEL TORREZ
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Chinguri, 30 de junio de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Respetado y amado Señor:
He llegado a este punto con mil trabajos y entre ellos el de una fiebre cerebral a
causa de las insolaciones y pervigilios en el camino. Llevo una parte de mi familia y en ella
una niña que se ha dislocado el brazo izquierdo cayendo del caballo. Me hallo también casi
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desmontado a causa del viaje de siete días. En este estado de cosas me ha entregado el
Coronel Ibañez una resolución de V.E. para que yo contramarche a Cochabamba a juzgar al
Coronel Manrique. Cuando no fuese el mal del que quien sabe si me restableceré mis
circunstancias no me permiten cumplir con su respetable determinación, así es que ruego y
suplico a V.E. para que se sirva dispensarme de su cumplimiento y no privarme del honor
de intervenir en la Reforma del Código. V.E. es también padre de familia y verá si es
posible abandonar en el camino a una hija enferma y mandarla sola hasta Chuquisaca. Los
vocales también sobreabundan fuera de los Señores O’Connor, Ibañez, Martínez, Aguirre,
Dehesa, Cierra, Vidal y Don Agustín Rivas. Me asegura el Señor Coronel Martínez que se
halla en la Barca el de igual clase Villegas. En fin, yo intereso Señor por esta sola vez toda
su amistad para que me exima de una contramarcha tan penosa. B.L. de V.E.
Muy amante súbdito
ANDRES MARIA TORRICO
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Cochabamba, 12 de noviembre de 1831
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado y respetado Señor:
Hemos sabido que la Señora ha dado a luz con felicidad un hermoso niño, que ha
sido llamado Simón Andrés Rafael. Yo felicito a V.E. por este acontecimiento que influye
demasiado en hacer más dichosa su vida privada y pública. Si V.E. solo no bastase para
hacerse el ayo y mentor de su hijo, yo me ofrecería gustoso a ejercer este cargo que me
honraría; pero V.E. por si solo basta para formar su corazón y hacer que su hijo justifique la
elección de los dos primeros nombres que lleva, que son los nombres de los dos grandes
hombres de la América del Sud.
Antes de concluir daré satisfacción a V.E. por una equivocación. Un día estando yo
en esa Ciudad en el corredor del Palacio, V.E. que leía los papeles públicos del Perú, me
alcanzó algunos de ellos para que los leyera. El Dr. Urcullu en Chuquisaca ha dicho: que
V.E. se desagrado con esto, asegurando que yo me tomaba una satisfacción que no merecía.
Señor, yo no me habría atrevido a leer estos ni otros papeles sin el permiso de V.E. Si oí
mal una equivocación me precipito a cometer un acto grosero; pero V.E. debe estar
convencido de que en esta falta habré incurrido por no haber entendido lo que se me dijo.
Sírvase, pues, V.E. quedar satisfecho con la explicación que hace su más afecto y atento
servidor.
Q.S.M.B
ANDRES MARIA TORRICO
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La Asamblea General Constituyente de Bolivia ha acordado y decreta
Sala de Sesiones en La Paz a, 10 de julio de 1831
Artículo 1º
El tratado de Comercio con el Gobierno del Perú, si se juzga necesario por ahora,
será arreglado por los principios siguientes. 1º.- que los artículos peruanos que se producen
en Bolivia pagarán por derechos de importación en esta República el 10 por ciento como el
minimun. Iguales derechos satisfarán en el Perú los bolivianos que también produce aquel
Estado. 2º.- Que los géneros alimenticios del Perú y los que vienen a Bolivia para
destinarse a la reproducción, serán libres de derechos, e igualmente correrán en el Perú los
que vayan de Bolivia de una y otra especie. 3º.- Que los productos de uno y otro Estado, no
comprendidos en los artículos anteriores, pagarán el seis por ciento como el minimun. 4º.Que ambos Gobiernos quedarán en plena libertad de arreglar por si, conforme a los
intereses de los dos Estados los derechos de traslado e importación de los derechos
ultramarinos que vengan a Bolivia por los puertos del Perú.
2º
El Gobierno queda autorizado para alterar las bases antecedentes y fijar la duración
de los tratados, según a su juicio creyese conveniente al principal interés de Bolivia, la paz,
con tal que no se infiera un grave perjuicio a las necesidades de la República y
principalmente a su naciente industria.
Comunique al Poder Ejecutivo para su debido cumplimiento. Sala de Sesiones en La
Paz a, 10 de julio de 1831

Nota.- Promulgada en 20 de julio de 1831
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Tratado preliminar de paz y amistad entre Bolivia y Perú
Tiquina a los 25 días del mes de agosto del año del Señor de 1831
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Queriendo las Repúblicas de Bolivia y el Perú terminar de un modo amigable y
pacífico, las diferencias suscitadas entre ambas, y restablecer la buena inteligencia y
armonía, momentáneamente turbadas, coincidiendo con estos votos, los más sinceros
deseos de sus respectivos Gobiernos, han resuelto ajustar un tratado preliminar de paz, que
calmen las inquietudes y alarmas que actualmente las aquejan, y hagan cesar los inmensos
males que de ellos les resultan.
Con esta intensión S.E. el Presidente de la República Boliviana, ha nombrado
Ministro Plenipotenciario al Señor Miguel Maria Aguirre, Coronel de la Guardia Nacional,
Prefecto del Departamento de Cochabamba y Diputado de la Asamblea General
Constituyente; y S.E. el Presidente del Senado, encargado del Poder Ejecutivo de la
República del Perú, al Señor D. D. Pedro Antonio de La Torre Jefe de las Secciones 1º y 2º
del Ministerio de Estado del despacho de Hacienda; quienes después de haber reconocido y
canjeado sus respectivos plenos poderes, han convenido en los artículos siguientes.
1º.- Todas las diferencias ocurridas desgraciadamente, entre los Gobiernos de
Bolivia y el Perú, quedan sepultados en el más profundo y completo olvido.
2º.- Los Ejércitos de ambas Naciones emprenderán su retirada de las fronteras, diez
días después de firmada esta convención, pudiendo quedar en los Departamentos de
Arequipa, Cuzco y Puno 2000 hombres, entre los que, sólo se contarán 500 de caballería.
Podrán igualmente situarse por parte de Bolivia, en los de La Paz, Oruro y Cochabamba
1500 de los cuales 400 a lo más, serán de caballería.
3º.- El resto de la tropa del Ejército Peruano, se situará al otro lado del Apurimac, y
el de las de Bolivia en los Departamentos de Potosí y Chuquisaca.
4º.- Tan luego como se ratifique el presente tratado, la República Peruana reducirá
su Ejército a la fuerza de 5000 hombres de todas armas, sin contar con la guarnición de la
plaza del Callao, que solo podrá residir en ella, o en Lima y no excederán de 1000 hombres.
5º.- Del mismo modo la República Boliviana, después de la ratificación mencionada
en el artículo anterior, reducirá su Ejército a la fuerza de 3200 hombres de todas armas.
6º.- Verificada que sea la reducción de uno y otro Ejército la mitad del Peruano se
estacionará en los Departamentos de Lima, Junín o Libertad y la otra mitad podrá
acantonarse en el sud de la Capital. Bolivia conservará la mitad del suyo en las de La Paz,
Oruro y Cochabamba y la otra mitad en los Departamentos de Potosí, chuquisaca, SantaCruz o Tarija.
7º.- Se nombrarán por uno y otro Gobierno, inspectores que recorrerán los
acantonamientos respectivos para vigilar en el exacto y fiel cumplimiento de los artículos
precedentes.
8º.- Los Gobiernos del Perú y Bolivia no solo restablecen las relaciones
Comerciales, antes existente entre los Ciudadanos de ambos Pueblos, sino que también las
protegerán por todos los medios que estén a sus alcances, dispensándoles el mismo apoyo y
consideraciones de que disfrutan los de la Nación más favorecida.
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9º.- Los productos Nacionales de uno y otro Estado pagarán recíprocamente los
derechos de importación y de exportación, conforme a los reglamentos vigentes, mientras
se celebra el tratado de Comercio.
10º.- Ambos Gobiernos remitirán sus Ministros Plenipotenciarios al lugar que se
designe, para concluir, bajo la respetable mediación de S.E. el Ministro Plenipotenciario de
la República de Chile cerca del Gobierno del Perú, tratados definitivos de paz, amistad y
comercio.
11º.- la ratificación del presente tratado se hará por el Gobierno de la República
Peruana en el término de 60 días y por el de Bolivia en el de 15 días, contados ambos desde
esta fecha, y obtenidas que sean, se canjearán por los respectivos Plenipotenciarios.
En fe de lo cual, los infrascriptos Plenipotenciarios de las partes contratantes hemos
firmado el presente tratado refrendado por los Secretarios de ambas Legaciones, en Tiquina
a los 25 días del mes de agosto del año del Señor de 1831. 12º de la independencia del Perú
y 27 de la de Bolivia.
PEDRO ANTONIO DE LA TORRE
MIGUEL MARIA AGUIRRE
MANUEL IGNACIO VIVANCO
JOSE MANUEL LOZA SECRETARIO
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Instrucciones que deberá observar el Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Bolivia en
el tratado definitivo que se va a celebrar con el ministro del Gobierno Peruano, en presencia
el Ministro Mediador del de la República Chilena
Paz de Ayacucho a 8 de octubre de 1831
Artículo 1º.- Acomodándose en todo a las formas establecidas, cuidará mucho de
manifestar nuestra cordialidad y sentimientos pacíficos, y la disposición en que siempre
hemos estado de hacer tratados con el Perú, aún a costa de algún sacrificio, por conservar la
armonía que nos es necesaria; pero que no pudiendo renunciar al honor, nos armamos a
defenderlo.
2º.- Tratará el Señor Ministro mediador con la mayor consideración posible y
después de los primeros actos de etiqueta en que le manifestará la gratitud del Gobierno
Boliviano, por las fatigas y el empeño que ha puesto en llenar los altos objetos de su
comisión, procurará en conferencias previas, ilustrarle sobre todos los puntos en cuestión
hasta convencerle, si puede, de nuestra justicia, de que nada ciertamente deseamos, ni
vamos a pedir al Perú, y que los presentes tratados solo se versan sobre el más o el menos
que el Gobierno Peruano pretende que cedamos de nuestros derechos.
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Paz y amistad
3º.- Empezarán los tratados por lo de paz y amistad. Para mantener estas es
necesario se declare en el tratado. 1º Que una y otra parte contratante se abstendrán de
intervenir en los negocios interiores de la otra. 2º Que los ciudadanos del Perú en Bolivia y
los de Bolivia en el Perú serán considerados como los hijos del país en todo lo que tiene
relación a la seguridad individual, a la propiedad y libertad; pero que así los bolivianos en
el Perú, como los peruanos en Bolivia, estarán exentos de contribuciones extraordinarias,
servicio militar y demás cargas que imponen a los ciudadanos las Constituciones
respectivas. 3º Que a los asilado de un Estado en el otro, se les imponga el deber de
respetar, no solo las leyes del país de asilo, sino también del que han dejado, siendo lo
mejor no permitirles la libertad de residir en la frontera, sino a doscientas leguas de ella,
para evitar que sus sugestiones, entendiéndose talvez hechas bajo la protección del
Gobierno asilador, no comprometan las buenas relaciones que se quieren asegurar. 4º Que
la situación y reducción de las fuerzas militares de ambas Repúblicas, sean por lo menos
como se estableció en el tratado preliminar de Tiquina; pero tomando por base para las
fuerzas permanentes las poblaciones respectivas.
4º.- Para que este tratado obtenga la firmeza necesaria, y no quede expuesto a las
alteraciones o falta de observancia a que pudiera darse lugar de una o de otra parte, el
Ministro Plenipotenciario exigirá que por la del Perú se nombre al Gobierno que tuviese a
bien, por garante de su cumplimiento, fijándose él como en tal por la de Bolivia, en el
mismo Gobierno Mediador.
Comercio
5º.- Siendo enteramente extranjeros por naturaleza los productos del Perú en Bolivia
y los de Bolivia en el Perú, es consiguiente que por las reglas generales estén afectos a
sufrir el derecho de extranjería, cuyo objeto no es otro que el de proteger la industria
nacional. Más en obsequio de las relaciones íntimas que se desea establecer entre ambas
Repúblicas, se bajará este derecho hasta el 6%, salvo los Municipales establecidos y
vigentes desde el tiempo de los españoles, bien entendido que esta baja recaerá solamente
sobre los productos propios y naturales del Perú y Bolivia, más no sobre los extraños,
aunque sean de las otras Repúblicas americanas, que pasen por Bolivia y el Perú, sobre los
cuales los Gobiernos respectivos establecerán el orden que les parezca más conveniente.
6º.- Los efectos extraños que pasen al Perú por Bolivia, o a Bolivia por el Perú,
pagarán a lo más la mitad del derecho establecido sobre los productos naturales de ambas
Repúblicas. En este mismo caso deben considerarse los de una y otra que pasen de tránsito
por alguna de ellas al exterior; pero los Gobiernos de Bolivia y el Perú conservarán libre su
facultad de establecer los derechos que juzguen convenientes a la introducción de los
efectos de otros países, que solo transiten por el territorio de alguna de las partes tratantes,
ya sea alzándolos, ya disminuyéndolos como mejor le parezca. Si le exigiese y fuese
indispensable ceder a fijar un punto en esta materia, se designará el 40% por máximo y el
20 por mínimo; exceptuando los que se internen por Cobija, cuyo canal no debe ni
mencionarse en estos tratados, como tampoco debemos hacerlo con los de Islay, Callao,
Guanchaco.
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Límites
7º.- Sentado el principio de que los límites actuales conocidos generalmente, no
proporcionan por su mala demarcación, la claridad bastante para excusar diferencias entre
las partes contratantes, como debe procurarse, se propondrá nombrar una comisión
geográfica, compuesta de individuos elegidos por el Perú y Bolivia, que los arregle de un
modo claro, estable y seguro y que en caso de que ella no pueda dar un resultado
satisfactorio, se someta la decisión del negocio al arbitro del Gobierno Mediador.
Entretanto y para evitar de pronto las continuas reyertas, muy perjudiciales a la tranquilidad
entre los pueblos de Copacabana, y Yunguyo, puede tirarse una línea recta en medio de
ellos, que apoyando sus extremos en los dos lagos, que dé del Perú todo el territorio que se
extiende a dicha línea al oeste y de Bolivia lo que se halle situado al Este. La República que
en esta operación debe perder algún territorio, será indemnizada proporcionalmente al
modo que se parte; de manera que si al Perú le toca ceder, Bolivia le dará en compensación
el derecho que tiene a los Curatos de Chucuito, que el Libertador agregó a Puno sin
facultad bastante para ello.
Alianza
8º.- Se propondrá establecer una alianza defensiva entre el Perú, Bolivia y Chile
incluyendo al Ecuador en el caso que después se dirá. Esta alianza no tendrá por objeto,
sino la conservación de la independencia general de las partes contratantes, y la particular
de cada una de ellas, contra cualquiera que intente invadirlas, comprometiéndose además a
sostener los principios republicanos que hemos adoptado.
9º.- Los aliados lo serán también entre si, contra cualquiera de ellos que intentase
invadir el territorio o atacar la soberanía de cualquiera de las otras partes contratantes. El
auxilio que cada aliado debe presentar en su caso, será cuando menos la mitad de la fuerza
que tenga en pie, o más, si se pudiese sin comprometer su propia seguridad.
10º.- Los sueldos y gastos que ocasionasen las tropas auxiliares desde que salgan de
su territorio hasta que vuelvan a entrar el él, serán de cuenta de la República auxiliada, la
que deberá abonarlos en los términos que lo haga con las suyas propias, no pudiendo
dársele nunca más fuerza de la que pida, ni debiendo ser de su obligación los reemplazos de
las bajas que tengan las tropas auxiliares, excepto el perseguir y entregar los desertores
durante la campaña y después de ella.
11º.- Si el Estado del Ecuador se hubiese declarado absolutamente independiente del
resto de Colombia, será admitido en la alianza; pero no si aún permaneciese componiendo
parte de aquella República, o sin haber deslindado todavía este asunto con los otros Estados
de Cundinamarca y Venezuela, porque esto sería causarle una ofensa, y faltar el derecho
internacional que los americanos debemos respetar con la fidelidad, sería también sancionar
el principio de desmembración de los Estados, principio que puede ser muy funesto al Perú,
a Bolivia, a Chile y al mismo Ecuador. En el caso de que este sea comprendido en la
alianza, por haberse declarado independiente, ella no podrá jamás entenderse contra los
Estados de que ha sido parte integrante. El adjunto impreso dará al Ministro algunas ideas
sobre el pie en que se hallaban las relaciones de aquellos Estados, en fin del año anterior.
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Deuda
12º.- Las cuentas entre Bolivia y el Perú no pueden ser sino desde el año 25, porque
los gastos que se hicieron durante la guerra de la independencia por todas y cada una de las
Repúblicas americanas, deben considerarse esfuerzos comunes hechos en proporción de la
posibilidad de cada una por la causa general y por su propia libertad. Bolivia no rehúsa
entrar en los esclarecimientos de la época anterior, porque tema que puedan resultarle
cargos algunos, sino por creer que aqueos serían imposibles, no obstante el conocimiento
que le asiste de que llevando las cuentas desde el año 24 hasta el 9 en que dio el primer
grito de libertad en América puede sacar a su favor cargos inmensos por lo gastado en las
campañas de Aroma, Guaqui, Vilcapugio, Ayoma, Wiloma y en fin, por la constante e
interminable lucha que ha sostenido tenazmente a costa de su sangre, de sus tesoros y de
todo género de sacrificios desde el citado año 9 hasta el de 25, en que desaparecieron por el
suceso de Tumusla los últimos tiranos de América.
13º.- Pero si se insistiese en traer a cuenta la época mencionada, puede llamarse a
concurrencia para esta liquidación, a todos los Estados del Continente, debiendo resultar
entonces que Bolivia tendrá que hacer ingentes cargos al Perú y a las Provincias
Argentinas, así como el Perú que satisfacer mucho más a Chile, a las Provincias
Argentinas, a Colombia y aún a Méjico por la parte que le corresponda de los gastos hechos
en la guerra de la independencia, que asciende a una inmensa suma de millones; siendo
tanto más justo este cargo contra el Perú, cuanto que este país fue el que más esfuerzos
hizo, bajo la dominación española, para contrarrestar la opinión general de los demás
Estados.
14º.- Por esta razón la deuda de Bolivia al Perú o del Perú a Bolivia, no puede
proceder sino del año 25 a esta parte y para ajustarla se nombrará una comisión de
contadores elegidos por ambos Gobiernos, quienes recogiendo los datos necesarios
formarán los respectivos cargos, y presentarán la liquidación conveniente; más si estos
Contadores no se conviniesen en un resultado preciso, se someterá el negocio a la decisión
del Señor Ministro Mediador o del mismo Gobierno de Chile o del de la Nación Francesa.
Ministro Residente
15º.- El Ministro Plenipotenciario de Bolivia después de arreglados los tratados,
solicitará del Gobierno Peruano, por conducto de su Ministro de Relaciones Exteriores, el
que se nombre de Ministro Residente en Bolivia al Señor Don Pedro Antonio de La Torre,
dando por razón para desearlo más que otro, lo agradable que ha sido a este Gobierno la
persona de dicho Señor Ministro, tanto por su carácter franco y genio conciliador, como por
el patriotismo y generoso interés que ha manifestado en el restablecimiento de las
relaciones amigables entre el Perú y Bolivia, lo que le ha hecho acreedor a la consideración
y al aprecio de todos los bolivianos.
Ministro Mediador
16º.- no excusará el Ministro Plenipotenciario ocasión alguna de manifestar al Señor
Zañartu la mayor consideración de parte de la Nación Boliviana y de S.E. el Presidente,
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haciéndole entender siempre la confianza con que remitimos a su decisión todos los puntos
dudosos, porque estamos muy satisfechos de la imparcialidad del Gobierno de Chile y de la
rectitud del Señor Ministro, cuyo noble carácter es bien conocido. Le expresará también los
más vivos deseos de este Gobierno de verle y obsequiarle en Bolivia, así como los de
establecer relaciones más íntimas con Chile, por medio de un tratado de Comercio, que
sería muy lisonjero iniciar por su conducto.
Puntos Generales
17º.- Siendo Arequipa un punto central de donde hay igual distancia a Lima como a
Bolivia, cuidará el Ministro Plenipotenciario de que en cualquiera convenio que llegue a
ajustar, se ponga el mismo plazo para las ratificaciones de los dos Gobiernos, a fin de que
se obvien los inconvenientes, que suelen resultar de otra manera y que ya se han tocado.
18º.- No pudiendo contener estas instrucciones todos los casos ocurrentes, se dejan
al celo y prudencia del Ministro Plenipotenciario los que pueda resolver conforme al
espíritu de ellas, con prevención de que siempre se les ofrezcan nuevos, o encuentre
motivos de deuda sobre algún punto, lo consulte al Gobierno por extraordinario, sin poder
entretanto proceder a celebrar tratado a este respecto, mientras no reciba la resolución
expresa conveniente.
19º.- El Ministro debe contestar a cuantos escritos se den a luz en el Perú contra
Bolivia o su Gobierno, y en caso necesario aún llamar a juicio, si según las leyes de
imprenta hubiese lugar a él, esforzándose sobre todo a desvanecer imposturas y presentar
en su verdadero aspecto los hechos que pudieran quererse desfigurar.
Adicional
20º.- Habiendo llegado a saber el Gobierno, en este estado, que de parte del General
Gamarra no se ha cumplido hasta ahora el tenor de los artículos 2º y 3º del tratado
preliminar de Tiquina, y que todo, o la mayor parte de su Ejército se halla todavía entre los
Departamentos del Sur, se encarga muy especialmente al Ministro Plenipotenciario, que si a
su arribo a la Ciudad de Puno averigua que aún permanecen en ellos más fuerzas militares
de las indicadas en los citados artículos, proteste de la infracción del tratado y de regresar
inmediatamente a Bolivia sin dar un paso adelante, rehusando por consiguiente toda
conferencia con el Señor Ministro Peruano, mientras no quede positivamente asegurado del
retiro del excedente de las tropas al otro lado del Apurimac. Avisará de esta ocurrencia
también al Señor Ministro Mediador.
Paz de Ayacucho a 8 de octubre de 1831. Una rúbrica de S.E.
Manuel José de Asin.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1831
General
1 Carta
TRISTAN, PIO DE
**************************************************************************************************

Arequipa, 22 de enero de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
Bien persuadido de la bondadosa amistad de U. y de su consecuencia; no he
extrañado la falta de sus comunicaciones, ya por carecer de motivos que la inciten, como
por las graves atenciones que lo ocupan.
Los Señores Olañeta y Calvimontes unen a su mérito personal la confianza con que
U. los ha revestido; por ella particularmente y por la recomendación de nuestro amigo
Herboso los visité el día mismo de su llegada y les ofrecí mis respetos y pobres servicios.
Ocupaciones de familia no me han permitido frecuentarlos; pero lo haré con el interés de
saber el estado de su importante comisión, cuyo resultado, no dudo un punto, llenará los
deseos de U. y de los pueblos, consolidando la paz y estrechando más y más nuestras
recíprocas relaciones.
En las glorias de U. ninguna por cierto lo exaltará tanto como la conservación de la
preciosa oliva; y esta es de esperarse con fundamento; porque ¿Cómo es posible concebir
que estando a la cabeza de esa y esta República dos amigos que han derramado su sangre y
empleado tanta tarea y desvelos por el estado y prosperidad del pueblo americano, no harán
hoy todos los esfuerzos y sacrificios posibles para conservar la obra de sus propias manos?
¿Cómo no hade pesar en su juicio el escándalo que se daría al mundo entero con un
rompimiento entre hermanos sin objeto y sin motivo y sin otro resultado inmediato y cierto
que destrozos y atrasos sin número? ¿Cómo U. principiante no preverá con el más extremo
horror el derramamiento de sangre y el exterminio de los hijos de sus dos patrias natural y
adoptiva? No es de temerse; conozco la moderación, principios y virtudes de los dos
Supremos Jefes, de Bolivia y del Perú; públicas y repetidas son las pruebas que se han dado
de nuestra adhesión y de la que prestan recíprocamente a los pueblos de ambas Repúblicas;
y estas circunstancias unidas a las anteriores consideraciones, son el garante más seguro de
que n avenimiento amigable coronará las actuales negociaciones diplomáticas.
He presentado sus memorias y las de mi Señora Presidenta a Joaquinita, las que
retorna a ambos muy afectuosas con su obsecuente y atento servidor de U. y amigo.
Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1831
Original autógrafo
1 Carta
UNZUETA, JUAN
**************************************************************************************************

Cochabamba, enero 27 de 1831
Excmo. Señor Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Respetable Señor:
Por segunda vez me tomo la libertad de escribir a V.E. por la necesidad de
conservar mi honor.
Sé mi General, que hombres que se complacen en la ruina de sus semejantes, han
informado a V.E. ser yo un enemigo del Gobierno y que mantengo inteligencia con los
invasores de mi Patria. Yo podría aducir mil y mil razones que probasen lo contrario. Más
quiero que el desengaño lo tenga V.E. por sí mismo, rogándole quiera comisionar una
persona que pueda informar de la verdad, y si por él resultase ser mi conducta contraria a la
que debe observar, un boliviano honrado y amante de su país caiga sobre mí todo el rigor
de la ley, pero si lo contrario, me restituya V.E. su amistad que tan injustamente me la
quieren robar, y que es lo que estimo sobre el universo todo.
Quiera pues V.E. aceptar mi súplica, y recibir las consideraciones de aprecio con
que me suscribo de V.E. su muy humilde súbdito y obsecuente S.S. Q.S.M.B.
JUAN UNZUETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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URCULLU, MANUEL MARIA
**************************************************************************************************

Chuquisaca, y octubre 26 de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi venerado Jefe y amado Señor:
Desde que llegué asisto al tribunal donde hay escasez de jueces en la actualidad; sin
embargo por la tarde y por la noche trato de concluir el código de procedimientos, para que
cuando V.E. venga aquí se lo podamos presentar.
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Ha ganado V.E. en la opinión de los pueblos un quinientos por ciento: yo veo muy
consolidado el orden si V.E. manifiesta firmeza, porque al blando y dulce se lo comen.
Señor, grande es la obligación que le profeso y grande el deseo que tengo de
comprobar mi gratitud en la ejecución de sus preceptos.
B. humildemente L.M. de V.E., su más obligado y seguro servidor.
MANUEL MARIA URCULLU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, noviembre 11 de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi amado Jefe y mi venerado Señor:
Por gratitud, por respeto y por obligación soy tan inclinado y afecto a todo interés de
V.E., que no puedo menos que alegrarme mucho de cualquier gusto suyo: así es, que la
noticia del nacimiento de su hermoso varón, que mi Señora Presidenta dio a luz felizmente
el 24 del pasado, ha sido para mí la más lisonjera. En el acto de congratularme con V.E. de
un suceso demasiado agradable, le rindo las debidas gracias por las continuas muestras que
S.E. me da de su bondad honrándome sin merecimientos.
Señor, estoy arreglando la parte que me ocupo en el código de procedimientos y
dentro de ocho días reuniré a todos los Señores de la comisión para que nos ocupemos de
examinar su contenido a la vez que los trabajos parciales.
Concurriré también Señor a la redacción del periódico con mis hartas luces; y para
el efecto veré al Señor Prefecto Alquiza, así como para que forme una sociedad.
Señor, deseo confirmarle con las obras en la ejecución de los estimados preceptos de
V.E., el respeto y amor inmutables con Q.B.L.M. de V.E., su más obligado y atento
servidor.
MANUEL MARIA URCULLU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 11 de 1831
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Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi amado Jefe y mi agradable dueño y Señor:
Un acto de razón me ha decidido a contraer matrimonio con Doña Pepa Sagardia,
para cuyo efecto el Señor Ministro del Interior presentará a V.E. mi escrito por el que pido
el debido permiso; y tengo motivos de lisonjearme que V.E. en continuación de los grandes
y generosos favores que me ha dispensado siempre, me lo concederá.
La acostumbrada bondad de V.E. me anima también a manifestarle mis deseos de
que V.E. y mi Señora Presidenta sean mis padrinos. Si V.E., se dignan honrarme puede
escribirle al Señor Calvo para que haga sus veces, bien con su mujer o con la madre de la
niña. Dispense Señor una confianza nacida del grande amor que le profeso.
En este correo va el testimonio de la sentencia del Señor José Ramón Loayza y la
autoridad que en ella se cita para conmutar el lugar de la prisión es la de V.E. Permítame
Señor decirle, que la conducta de los Fiscales ahora en La Paz y Moscoso aquí con respecto
a esta causa es muy escandalosa: la Corte de La Paz también sin apoyo legal, ni citar los
artículos como está mandado, revocó la sentencia del primer abogado de la República.
De Jujuy me escribe Don Pedro José Salverri que 400 hombres armados se dirigían
a Bolivia sin saberse su objeto, ni a cuyas órdenes venían. Sería bueno Señor que todas las
tropas se acantonasen al Sur de la República, pues el mismo gasto hace en una que en otra
parte, supuesto que ya nada se puede temer del Perú.
Señor, B. humildemente L.M. de V.E., su invariable servidor.
MANUEL MARIA URCULLU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, 12 de marzo de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Después de un viaje feliz aunque moroso, arribé a este puerto cuatro días ha.
Inmediatamente fui a verme con Mr. La Forest, a quien entregué las comunicaciones que
V.E. le había dirigido por mi conducto. Hablé muy extensamente con él sobre el estado
político de Bolivia, con relación al Perú. Sobre la certidumbre de un próximo rompimiento
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de hostilidades, cuya inmediata consecuencia debía ser el bloqueo, ocupación o más bien
destrucción del establecimiento de Cobija, como que era el punto cardinal de las cuestiones
que se debatían entre Bolivia y el Gobierno del Perú. En tal caso probable, le representé que
serían muy comprometidos los intereses del comercio francés y que era de su deber como
del de el Comandante de la estación naval francesa del Pacífico, que existe actualmente en
este puerto, el dirigirse al de Cobija al objeto indicado. Para apoyar mi representación vi a
todas las casas francesas que tienen relaciones en Bolivia, y todas ellas la apoyaron, cuyo
resultado ha sido el que debe salir el 20 del presente la Fragata Vestal de 64 cañones con
dirección a Cobija, y para de allí cruzar en los intermedios, siendo aquel su crucero general.
No debo disimular a V.E. que desearía y era mucho más conveniente a los intereses
de Bolivia, que el Comandante de la Vestal Mr. Ducampér, tuviese ideas un poco más
extensas, o menos rigurosas de los deberes de su posición, él según se me ha asegurado,
piensa circunscribirse a una estricta neutralidad, y a la verdad que de esta se tienen aquí y
generalmente, entre los extranjeros ideas muy distintas de las que hemos formado. La
Vestal nada otra cosa hará que admitir a bordo las propiedades francesas, y hacerlas
respetar. V.E. conocerá que tal conducta ofrece una protección muy indirecta a Cobija. En
esta persuasión, Mr. La Forest que es un verdadero amigo de V.E. y de Bolivia, arbitrio el
medio de una protección más directa, que fue el de nombrar un Vice Cónsul Francés que
reside allí y pudiera hacer respetar el pabellón, en tierra y ha nombrado a Mr. Pedro Hubert
que es el factor de la casa de Lebriz y Bertheaume. Esta medida podrá salvar los intereses
del comercio de Cobija, que es mucho, aunque no asegura totalmente el establecimiento.
Esto es todo lo que he podido hacer en este respecto.
Mañana parto para Santiago, y desde luego solicitaré la mediación del Gobierno de
esta República, no dude que será otorgada, pero confío poco en que este Gobierno tome el
asunto con calor, aunque en este mercado haya hecho mucha cesación el riesgo inminente
de la guerra; y que Chile se ha interesado estorbarla por los intereses de su comercio, es de
creerse que la mediación se reducirá a unos cuantos oficios, sin que pase de esto; y en el
caso no de esperarse, que tome la cosa con más calor, es de temerse alguna parcialidad, por
los motivos que en otra ocasión he insinuado a V.E. De todos modos, el acto solo de
solicitar la mediación de un Gobierno neutral, hace honor al de Bolivia y pone en evidencia
su moderación y el deseo que tiene de evitar la guerra, cuyas consecuencias no teme.
Le sorprenderá V.E. y yo no me he sorprendido poco, al ver que el corriente de la
opinión era desfavorable a Bolivia en este país. He trabajado mucho y creo que con suceso
para rectificarla, pero espero concitarla totalmente a favor de la justicia, con una extensa
exposición que pienso dar al público, muy brevemente sobre los procedimientos del
Gobierno del Perú al respecto de Bolivia y sobre las antiguas aspiraciones que no ha cesado
de tener contra la independencia de esta, reproduciéndolas bajo de todas formas y en todas
las relaciones internacionales que han tenido lugar, creo que es muy esencial escribir en
este sentido mucho, y lo haré a cuyo efecto he llenado ya las instrucciones de V.E. respecto
de Don Rafael Valdés, cuya cooperación me era necesaria.
En cumplimiento de las que se sirvió V.E. darme con respecto al Señor Riva Agüero
lo he visto mil veces y hemos tenido muy largas conferencias, en las que he advertido que
sus deseos no tienen proporción alguna con los medios que me ha manifestado para hacer
506

alguna cosa sólida que pudiera llenar las intenciones de V.E. en las varias sesiones que
hemos tenido y en la franca expresión que me ha hecho de su medios y planes advierto que
todos ellos escriban principalmente en el efecto de varios papeles que ha escrito y remitido
al Perú, pero no veo una combinación o plan de operaciones, ni tampoco advierto decisión
de obrar personalmente. El no tiene cooperación de fuerzas de género alguno en el Norte
del Perú, sino, según me ha indicado un llamamiento, que yo lo reputo, en mi concepto, por
vago, no pudiendo ser calificado de otro modo, el que no sea efecto de una combinación o
plan que creo no existir. No obstante, yo le he ofrecido que en caso de trasladarse al Norte,
tenía órdenes de aprontarle la cantidad que V.E. designo a este objeto: desde luego me la
exigió, pero como veo que no está dispuesto por lo que he observado a emprender la
marcha, y temiendo que el desembolso no surta los efectos para que era destinado, le he
significado la dificultad que tocaba de procurarme fondos, girando contra el Gobierno
porque el dinero se necesita en este mercado y no en Bolivia, de donde se trae, y he
convenido con él, dar aviso a V.E. para que disponga el que se dejó este en poder de Mr.
Hubert en Cobija la cantidad que se le destina, para con el aviso correspondiente, girar bajo
de mi responsabilidad contra tales fondos. Sin embargo, ha sido tal su exigencia, que me he
prestado a darle desde luego doscientos pesos y ofrecerle que giraría bajo de mi garantía
una letra de mil, si encontraba quien le admitiese. No he dejado por eso de hacer diligencias
a fin de facilitarle por medio de mis relaciones, lo que pudiese encontrar, pero han sido sin
suceso. Yo espero que si V.E. en vista de mis observaciones, persiste en la indicación que
se sirvió hacerme, al respecto de Riva Agüero, me lo haga conocer a la mayor brevedad, y
disponga el que se ponga los fondos en poder de Mr. Hubert, para girar sobre ellos, pues
tanto al objeto que nos ocupa, como para hacer otros desembolsos que V.E. me ordenase,
este sería el mejor medio de procurarlos, siendo como son nulos, en el día, mis particulares
recursos.
El cambio político que ha tenido lugar en Francia, y la nueva marcha que ha
emprendido su Gobierno siendo favorable a todas las Naciones que clamaban por
instituciones análogas a sus necesidades y a las luces del solo; lo ha sido particularmente a
nuestras Repúblicas. El Gobierno Francés reconoce la existencia política de toda y cada uno
de ellas. En consecuencia ha nombrado un Cónsul General que debe residir cerca del
Gobierno de Bolivia. Mr. La Forest me ha insinuado que comunique a V.E. esta noticia,
ínterin se le dirigen las comunicaciones oficiales.
De Santiago tendré el gusto de avisar a V.E. el éxito de mi solicitud cerca de este
Gobierno y todo lo demás que ocurriese, debiendo repetir la expresión del alto aprecio y
respeto 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.

Santiago, 12 de abril de 1831
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Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mi más distinguida consideración:
Después de la que dirigí a V.E. con fecha 13 del pasado esperaba un resultado
definitivo en la solicitud que vine a entablar cerca del Gobierno de esta República para
volver a tener el honor de comunicarme con V.E. en aquella le instruí del buen éxito que
había tenido el empeño que hice para que inmediatamente fuese un Buque de Guerra de la
Estación extranjera a proteger el comercio de Cobija. Le indiqué igualmente a V.E. la
medida que había tomado el Cónsul General de Francia Mr. La Forest de nombra un Vice
Cónsul en el puerto que pudiese reclamar el auxilio, si acaso, del Buque de Guerra a cuya
medida de tanta importancia presté aprobación en nombre del Gobierno de Bolivia.
Consultando la urgencia de las circunstancias y habiendo llenado cuanto había que
hacer en Valparaíso, pasé a esta Capital y me presente al Gobierno solicitando la mediación
a que lo invitaba el de Bolivia, para terminar las diferencias existentes con el Gobierno del
Perú. Es de mi deber instruir a V.E. de la buena acogida que he merecido de este Gobierno
y de las buenas intensiones y benevolencia que me ha significado respecto de Bolivia,
insinuándome que admitía con particular agrado la invitación que se le hacía para mediar;
pero observándome el Señor Ministro de Relaciones Exteriores la necesidad que había de
un credencial particular que me autorice debidamente para entablar tal demanda, me lo
exigió, pues que yo no me presenté a él, sino con el carácter de Cónsul General, que
ciertamente no era el bastante. No teniéndolo se había paralizado mi solicitud, sino hubiese
hecho presente la urgencia de las circunstancias y la dificultad de procurarlo por la
distancia e incertidumbre de las vías de comunicación, ofreciéndolo presentarlo en
oportunidad. Esta observación desvaneció los escrúpulos del S. Ministro, y se prestó a
iniciar el negocio exigiéndome una memoria que lo instruyese de la naturaleza de las
diferencias que habían complicado las relaciones de Bolivia y el Gobierno del Perú. V.E.
será impuesto de todo lo obrado por la comunicación oficial que con esta misma fecha
dirijo al Secretario General. Yo espero que mi conducta será de la aprobación de V.E.
Había deseado acelerar la marcha de este negocio y noticiar cuanto antes a V.E. de
su terminación, pero el fallecimiento inopinado de S.E. el Vice Presidente de esta
República y Jefe de su Administración, produjo retardos considerables que no han podido
remediarse.
Enseguida entablé la solicitud de que prohibiese este Gobierno la ejecución del
contrato celebrado entre D. Agustín Talavera y el Gobierno del Perú, seis días hacen que
pasé la nota relativa a ella, y aún no he recibido contestación, no me aventuro a indicar a
V.E. la determinación que adoptará. Creo al asunto bastante arduo y me parece que lo han
tomado en grande consideración. Me prometo hacer la más fuerte oposición, sea
oficialmente, sea de cualquier otro modo para impedir que se realice semejante contrato, en
la inteligencia que no podrán realizarlo en mucho tiempo, aunque mis esfuerzos no tuviesen
suceso.
Ya instruí a V.E. de lo ocurrido con el S. Riva Agüero. Después me he instruido
perfectamente que este Señor no tiene medio alguno para llenar las intensiones de V.E., él,
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por supuesto tiene buena voluntad y muchos planes que a mi juicio no tienen probabilidad
alguna y más que todo está muy remoto de pensar ejecutarlos personalmente. Ínterin me
exige urgentemente sumas de dinero que no estoy en el caso de rembolsar, sino llenando las
intenciones de V.E. y en el caso a que estas me circunscriben. Quiere plata para gastarla, en
mi concepto, a otros objetos a que se destinaba y no habiéndosele proporcionado y evadido
su petición debe estar incomodo conmigo, le prevengo esto a V.E. para su inteligencia y
para que oiga lo que este Señor le dijese con prevención.
Creo, Señor General, que el Gobierno de Chile está bien dispuesto respecto del de
Bolivia: la conducta del Gobierno del Perú respecto a los proscriptos de este país que
existen en Lima, lo ha indispuesto mucho con aquel y por un efecto de esto, está más
dispuesto a favor de Bolivia, de que no tiene queja alguna. Yo había pensado y aún exigido
del Ministro de Relaciones Exteriores, que admita la mediación, se mandase algún
diplomático que la promoviese, para darle más paz, pero se han dirigido al Ministro que
existe en Lima, el S. Zañartu y el es el que dirigirá la mediación, lo que me parece que es
un contraste, porque este Señor es amigo íntimo del General O’Higgins, y por consiguiente
de La Fuente y puede afectarse por este motivo de los intereses del Perú, más bien que de
los de Bolivia.
Si en la nueva negociación que debe abrirse y en los incidentes que produzca,
conceptúa V.E. necesario que le entable aquí alguna otra cerca de este Gobierno, he de
merecer a V.E. que ordene se me remitan instrucciones claras y terminantes que nivelen mi
marcha. Siendo comerciante como únicamente soy, me falta la capacidad necesaria y más
que todo, esa versación en los negocios diplomáticos que supliré con instrucciones aunque
sean minuciosas, así es que me he visto en trabajos para presentar la memoria que me pidió
el Ministro de Relaciones, falto de datos oficiales que arreglasen mi solicitud. Si hay algún
defecto en la negociación, quiera V.E. atribuirlo a este motivo.
Los últimos buques que han llegado de Lima, han inundado este país de folletos
indecentísimos de Arequipa y Lima, en los que se deplora del modo más imprudente la
conducta del Gobierno de Bolivia y la de V.E. tanto en las conferencias del Desaguadero,
como en la negociación que se siguió en Arequipa. Como ellos podrán extraviar la opinión
pública y en este país no se tuviesen noticias exactas de todos los antecedentes que han
producido las actuales desavenencias, creí necesario ilustrarle haciendo una especie de
manifiesto en que me lisonjeo de presentarlos todos de un modo claro y levantar la máscara
con que pérfidamente quiere encubrir la administración del Perú sus designios. Lo he hecho
circular y lo haré hasta en el mismo Perú. He de escribir bastante, y pierda V.E. cuidado
que abundaré en este sentido a cuyo efecto tengo ya conmigo a D. Rafael Valdéz.
La lectura de los panfletos venidos del Perú, y otras noticias muy exactas que he
recibido del mismo país, me persuaden que la principal arma de que piensan valerse los
Generales Gamarra y La Fuente, es de la intriga y seducción. Quieren tentar, todos los
medios, haber si pueden causar algún trastorno en el orden interior de Bolivia y a favor de
él, hacer la invasión. Aunque V.E. ya habrá tomado todas las medidas para neutralizar tales
manejos, pero tenga V.E. mucho cuidado: un cordón sanitario debe impedir el contagio que
tratan de introducir en la República. En Cobija misma se debe tener mucha vigilancia,
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Señor General. La frecuente comunicación que hay con Iquique, puede ser un vehículo de
intrigas.
Remito al Gobierno del puerto cincuenta ejemplares del manifiesto, que he
publicado para que los haga circular en la República. Remito igualmente algunos números
del Araucano, periódico oficial que sale aquí de Europa, nada sabemos hace algún tiempo y
por consiguiente no han venido gacetas.
Se han hecho las elecciones aquí para Congreso que debe luego reunirse. Parece que
el General Prieto será Presidente de esta República y Vice Presidente el S. Portales. Acaba
de ser comprimida una conspiración que fraguaban los oficiales proscriptos existentes en
Lima. Desembarcaron en la costa de Arauco y todos han sido presos y ha abortado su
empresa.
Hago los más ardientes votos, Señor General, porque los trabajos de V.E. sean
coronados del más feliz suceso, y que V.E. preserve a Bolivia de todos los peligros que la
rodean y que amenazan sumirle en el abismo en que están las demás Repúblicas.
Quiera V.E. aceptar los sentimientos de profundo respeto y perfecta consideración
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.

Valparaíso, 4 de junio de 1831
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General:
Me cabe el honor de contestar a las apreciables de V.E. fechas 29 de febrero y 20 de
marzo, que ahora 8 días recibí por la Goleta Cuatro de Julio que arribó a este puerto con
procedencia de Cobija, el contenida de ambas me hace conocer la urgencia del
cumplimiento de las instrucciones anteriores de V.E. y me lisonjeo de haberlas llenado en
la parte posible. Con fecha 13 del pasado remití al Secretario de V.E. que me dice habría
llegado ya a sus manos, todo lo obrado en el asunto de la negociación con el Gobierno de
esta República, sobre la mediación que debía interponer a invitación del de Bolivia para
llamar a razón al Gobierno del Perú. Adjunto también una especie de manifiesto que di al
público para ilustrar la opinión desgraciadamente prevenida por las falsas sugestiones de
los folletistas peruanos. Creo haber conseguido mi objeto y si el lenguaje de este papel no
está a la altura de la justicia y noble causa de Bolivia, prueba al menos de celo e interés que
lo ha dictado. Me complazco pues de que todo haya sido despachado en oportunidad y que
su conocimiento haya podido determinar las operaciones de V.E.
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No sé que influencias podrán tener en esta los últimos acontecimientos de Lima, en
fuerza de los que apareció en este Puerto, a bordo de la Fragata Porcia, el General La
Fuente con parte de su familia, harán diez o doce días. Había estado instruido de mi
existencia en este país como Agente de Bolivia y por medio de un amigo de ambos a quien
había venido recomendado, se interesó en verme para que hablásemos sobre asuntos que
decía interesantes a Bolivia y a V.E. No trepidé en aceptar este convite, porque de él me
prometía sacar algunas noticias y comunicarlas a V.E. por lo que pudieran servir.
El General La Fuente principió protestándome los sentimientos de invariable
amistad que siempre había conservado a V.E. aunque los deberes de su posición como
individuo de la Administración del Perú lo hubieran obligado alguna vez a simularlo: me
significó y encargó muy especialmente los hiciese conocer a V.E. indicándome, que a este
mismo objeto le dirigiría comunicaciones a V.E. por mi conducto. Sin dar a semejantes
expresiones más valor que el que en mí tienen, entramos en materia. Me aseguró del modo
más positivo el descontento y horror que causaba a la inmensa mayoría del Perú la idea de
una guerra con Bolivia: atribuía a su repugnancia muy pronunciada por ella y a la que
tenían todas las personas que lo rodeaban el designio ejecutado de la destrucción de la
administración de Lima: entró en largos detalles sobre todas las ocurrencias que habían
tenido lugar en el Gabinete a este respecto, y me aseguró que la legislatura oponía con
fuerte resistencia a la autorización que había exigido el General Gamarra para llevar la
guerra a Bolivia, en fin el cuadro que me ha presentado del interior del Gabinete, cuya
…………… consejos emana necesariamente del……………… es ventajosísima a Bolivia,
no menos favorable es……………. trazado del estado del Ejército, me lo ha repetido mil
veces y con sus materiales palabras. “El General Santa-Cruz aunque no tenga sino tres mil
hombres, batirá indefectiblemente cualesquiera fuerzas que tenga el General Gamarra”
Mucho me ha hablado sobre el estado de desmoralización en que se halla el Ejército
peruano, el desorden de los Oficiales y la nulidad de los Jefes, dice que los principales y
con quienes puede unicamente contar son los Generales Pardo de Zela y Salas.
Al mismo tiempo me ha indicado la certidumbre de que el General Gamarra lo
atacaría indudablemente a V.E. porque dice que es su plan favorito, a que en manera alguna
renuncia y al que por otra parte es impelido por la influencia decisiva que ejerce a sus
consejos su Señora. ¡Que miseria! Me indicaba con mucho interés la actual defensiva de
V.E. porque no saliendo de ella, en la certidumbre que tiene del ataque, no solo ganaría un
infalible suceso, sino que resaltaría la gloria de V.E. por la moderación y fineza con que
habría rechazado al temerario agresor. Me ha repetido muchas veces que el General
Gamarra cuenta principalmente para el éxito de sus planes con el gran partido que cree
tener en Bolivia y que esta persuasión es lo que lo hacía arrastrar todos los obstáculos que
le representaban en la empresa. El principal instigador que tiene, me ha asegurado ser el
tránsfuga Dr. Malavia, por cuyo medio y dirección sin duda entretiene inteligencias con sus
amigos. Ha inculcado mucho en la necesidad de neutralizar estos manejos, sobre lo que me
dice que le cuenta como eje de operaciones……………………inverosímil esto, cuanto que
habiéndole contado……………había mandado hacer por el Gobierno de…………..y de
otros varios sujetos en Chuquisaca, aprobándola me hizo algunas indicaciones misteriosas
que desgraciadamente no tuvo tiempo de aclarar, porque en ese momento marchaba el
General La Fuente para Santiago.
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Sin que V.E. deba dar más valor a todas las noticias de este General, que el que su
prudencia le dicte, me ha parecido conveniente transmitírselas y pensando sacar provecho
para Bolivia, me aventuré a abrir algunas relaciones con este Señor, con todas las
precauciones y reserva que aconseja mi posición y circunscribiéndome al rol pasivo de
intermediario y al de explicar en lo que esté a mis alcances, la conducta de la
Administración de V.E. y defenderla.
Entre las muchas publicaciones que se han hecho en Lima a mérito de los últimos
sucesos, hay una que ha fijado mi atención. En ella se atribuye a La Fuente la
determinación de llevar la guerra a Bolivia y se insinúa que removido de la
Administración, tomarían otro rumbo los negocios entre las partes próximas a romper, bien
puede ser que convencidos de su impotencia, quieran tomar este luego, y se aprovechen de
la coyuntura de la mediación del Ministro Chileno que debe ya haberla iniciado, puede muy
bien suceder.
El Señor Riva Agüero ha sido llamado por el Gobierno Peruano, rehabilitado en sus
honores y probablemente presentado como un candidato para la Vice Presidencia, yo no
ignoraba tiempo hace las comunicaciones y buena inteligencia que entretenían con el
General Gamarra lo que había determinado en mí una rígida circunspección con él y una
reserva absoluta, entreviendo a lo lejos a caso un doble manejo. Temo que lo haya
desagradado mi conducta y que haya escrito a V.E. en este sentido. Desde la primera vista,
empero con mil exigencias de dinero, tan multiplicadas y ofreciendo hacerlas en lo sucesivo
tan en grande que para neutralizarlas creí conveniente circunscribirme en mis instrucciones
y obrar arreglado al tenor literal de ellas. Como el Señor Riva Agüero, al través de mil
proyectos y planes, en lo que menos pensaba era ponerse en el caso de aquellas, convencido
además de la nulidad de sus medios, no le hice desembolso alguno y estoy persuadido haber
obrado bien. En este estado el General Gamarra lo llama: irá al Perú y desde que pise este
territorio no dude que servirá muy bien al que alivie sus necesidades y lo haga vivir con
descanso, aunque sea anónima su existencia. En los nuevos intereses que ha abrazado,
adoptará sentimientos políticos análogos a ellos y talvez piense que Bolivia debe ser un
Departamento del Perú, como planean los del círculo del General Gamarra y lo dicen
altamente en todas partes, como pensaban los del General La Mar y como pensarán los que
sucedan a estos Señores, hasta que los bolivianos hagan conocer que son independientes y
que eran dignos de serlo. Los que caigan afectarán ser amigos de Bolivia, porque a ellos les
conviene un apoyo cualquiera.
Me ha asegurado igualmente el General La Fuente que ya estaba dada la orden al
Comandante del Bergantín Congreso, para dirigirse a Cobija con doscientos hombres de
desembarco, ocupar este puerto y en el acto arrasar todas las casas, y cegar las aguadas,
para que nunca se pudiera reestablecer la población, nada me dice de la suerte que se
reserva a los habitantes, pero creo que haría juego con el plan, pasarlos a cuchillo ¡Que
barbarie! Como la Fragata Vestal pasó al Callao y en la actualidad no hayan buques de
guerra franceses que pudieran ir allí, he entablado solicitud por medio de los comerciantes
ingleses para que se despache allí un buque de guerra de esta Nación, y ya se ha
determinado que irá la Corbeta Clío, cuyo Comandante muy amigo mío, impedirá en caso
necesario tales atentados. Al mismo objeto Don Pedro A. García debe presentarse con el
carácter de Vice Cónsul argentino.
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En este estado el Gobernador Litoral me ha mandado un contrato celebrado con no
sé quien existente en el puerto, en fuerza de que debían remitirse a Cobija seis piezas de
artillería de 24 con sus cureñas correspondientes, a 300 balas cada una. Como el dicho
Señor Gobernador descuidó avisarme quien debía ejecutar tal contrata he andado
averiguando hasta que he venido ha saber que debía ser la casa del Señor Price, a quien me
he dirigido al objeto y cuya contestación ha sido denegarse al cumplimiento porque el que
lo había iniciado, ni tenía poderes, ni sabía lo que había estipulado. Así es que esto ha
quedado en nada. Si tal ocurrencia la hubiese tenido antes aquí Señor algo se podría haber
hecho y ya acaso estuviera establecida una batería, pero ni ahora mismo me dice, si en
defecto de esta contrata, sería bueno que viesen de conseguirse los cañones. De los que
resulta que no puede sin aventurar hacer ulteriores diligencias.
A bordo de la Fragata Francesa Carlos Adolphe partió en dirección a La Paz un
médico francés Mr. Martin, hombre distinguido como profesor de medicina y de varias
otras ciencias habiéndomelo presentado Mr. La Forest como un hombre muy útil para
Bolivia y examinado sus diplomas y visto sus respetables recomendaciones que traía de
Francia, hice un contrato con él para que fuese a la disposición del Gobierno y a ocuparse
por órdenes de él o como médico o como profesor del cual para otra ciencia o como
Director de un establecimiento de educación. Le asigné mil pesos mensuales y trescientos
pesos que debían servirle de viáticos. Me parece una excelente adquisición, y por tal me la
recomendó con mucha eficacia Mr. La Forest.
El Señor Zegers dice siempre que irá a servir a Bolivia: pero habiéndome
significado que debía verificarlo en un buque que salio de aquí, me pidió doscientos pesos a
cuenta de lo asignado para viático y no pude negárselos.
Dentro de cuatro o seis días sale de este puerto para el de Guayaquil un buque y en
él dirigiré las comunicaciones que V.E. me incluyó para el General Flores, el es el que
actualmente manda en el Ecuador después de haber sofocado al General Urdaneta. Irán con
toda seguridad y remitiré como V.E. me previene las gacetas de Bolivia.
En esta misma proporción remito a V.E. una colección que he conseguido de
gacetas francesas, van también el Mercurio y Araucano y el Mensaje de este Gobierno
dirigido al Congreso que se ha instalado.
En este país se ha calmado un tanto la efervescencia de los partidos y se ha
consolidado algo más el Gobierno y creo que sucesivamente se consolidará más.
Acaso si no se verifica el bloqueo de Cobija, las atenciones particulares que dejé allí
y que exigen mi presencia, me obliguen a volver, pero con el objeto de hacer una breve
residencia y regresar otra vez a no ser que V.E. me comunique órdenes contrarias.
Con este motivo tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de alto aprecio y
perfecta consideración con que soy de V.E. su afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
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Nota.- Los espacios punteados corresponden a un pedazo de la carta que está carcomida.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, 5 de agosto de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General de mí más distinguida consideración y respeto:
El primero del presente llegué a este puerto con procedencia del de Valparaíso y no
corrí pocos riesgos para libarme del Bergantín Peruano Congreso que lo estaba bloqueando
y que había intimado este acto de hostilidad a varios otros buques que debían tocar en este
puerto, y que a su pesar lo hicieron, por la conducta firme y noble del Comodoro inglés que
felizmente estaba en estas aguas a bordo de la Fragata de Guerra de S.M.B. Seringapatan.
Todo lo encontré aquí en un estado de confusión y sobresalto, no obstante la conducta
enérgica que ha tenido el Gobierno litoral. El menor riesgo que se temía era de un ataque
por las fuerzas navales del Perú que podría ser rechazado: el que imperaba más temor, era
el de una contrarrevolución del mismo equipaje de la Corbeta Libertad compuesto
únicamente de las clases inferiores, en muy pequeña parte comprometido en la deserción,
pero todo él desmoralizado por un efecto de esta, inspiraba e inspira las más serias alarmas.
El Gobierno litoral ha adoptado todas las medidas que han estado a su alcance, pero no
debe disimular a V.E. que ellas están muy lejos de tranquilizar los ánimos y esperamos con
la mayor ansiedad las que dicte V.E.
Me he encontrado aquí con muchas comunicaciones tanto del Gobierno como de
V.E. que bastante postergadas, hubiera sido muy interesante recibirlas en Chile. Me
ocuparé en contestar estas últimas fechas 25 de mayo, 25 de junio y 4 del pasado julio,
dejando la contestación de aquellas para el próximo correo.
Al salir de Chile he dejado perfectamente arreglado el asunto de la mediación, cuyo
último resultado conocido allí, era su aceptación por el Gobierno del Perú y el
nombramiento que hacía este de un Ministro Plenipotenciario quien según noticias
particulares era un Dr. La Torre sobrino del Señor Luna Pizarro. Las credenciales que he
recibido del Gobierno y que voy a remitir inmediatamente al de Chile, me exoneraran de la
responsabilidad que muy urgentemente exigía se salvase y que ha sido el motivo ostensible
de mi venida a este puerto.
La nueva pretensión que se me encomienda negociar de que el gobierno de Chile
tome una parte más activa a favor de Bolivia, por la injusticia descarada del Perú, no debo
ocultar a V.E. que es en mi concepto, inasequible. Al iniciar la anterior negociación, con
fecha 2 de abril me hizo conocer el Ministro de Relaciones Exteriores que en el caso que no
surtiese efecto la mediación, protestaba guardar en los ulteriores acontecimientos que diese
lugar la tenacidad de cualquiera de las partes, la más estricta neutralidad: esta misma
protesta me fue repetida en varias conferencias verbales y no dudo que ella regle siempre la
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conducta del Gobierno de Chile. No obstante en una comunicación que le voy a dirigir
exigiendo una continuación, si acaso más eficaz de la mediación ya aceptada, exponiéndole
los motivos que la hacen más necesaria que nunca, a mérito de las últimas ocurrencias que
han tenido lugar, tanto en este puerto, como en los otros puntos de la República,
amenazados por las fuerzas peruanas, insinuaré la necesidad de que el gobierno de Chile
convencido como debe estar de la justicia de Bolivia, haga una expresión pública de ella. A
la nota voy a acompañar los diversos documentos que justifican la conducta de este
Gobierno litoral en el asunto de la Corbeta Libertad, para destruir el efecto de las
imposturas con que van a llenar el mundo los escritores asalariados del General Gamarra, y
para si convienen los pase brevemente al corriente del Ministro Mediador.
Para remediar en lo posible mi ausencia de chile, he dejado encargado a Don
Sebastián Lezica para pasar mis comunicaciones al Gobierno de Chile lo que puse en
noticia de este y para llenar al mismo tiempo cualesquiera órdenes que me comunicase
V.E., como la de facilitar la imprenta, que le recomiendo con mucha eficacia. Don Rafael
Valdéz ha quedado encargado de contestar cualquier papel público contrario a Bolivia y
aún de escribir según mis instrucciones, él mismo debe hacer la reimpresión del Mensaje de
V.E.
Tengo la complacencia de saber que haya sido del agrado de V.E. la relación que
me procuré del General La Fuente: creyendo que me podría suministrar datos útiles a la
causa de Bolivia, y persuadido que los enemigos actuales del General Gamarra y los
personajes de bando caído del Perú, son los que piensan con moderación y justicia al
respecto de Bolivia, pensé sacar algunas ventajas de esta relación, y creo haberlas
conseguido procuraré reunir todos los datos que me ha ofrecido en las distintas
conferencias que hemos tenido y los remitiré en el próximo correo a V.E. Sus ofertas que se
sirve indicarme V.E. le haga, me avancé a hacerlas en su nombre, conociendo la
generosidad que le es característica, pero se las reproduciré de nuevo insinuándole haber
recibido órdenes expresas para hacerlo. Sin embargo de esta aparente franqueza, no le he
dado prenda alguna de que pudiera abusar. Una de las cosas más importantes que me
comunicó y que creo no deber omitir ahora, es una carta que le escribió el General Gamarra
algunos días antes de hacerle la revolución: en ella le dice, que de un instante a otro debía
abrir la campaña, porque esperaba que estallase una gran revolución en Cochabamba y que
debía ser seguida de otras muchas, en distintas partes del territorio de Bolivia. Es indudable
que el General Gamarra ha entretenido muchas relaciones en la República y es de temer
que aún las entretenga. Mil veces me ha dicho el General La Fuente, que sabía
positivamente que las tenía, y me ha asegurado que esto es de lo que V.E. debe tener más
cuidado. Por lo que respecta al Ejército me ha repetido muchas veces, “El General SantaCruz no necesita sino tres mil hombres para burlarse del Ejército Peruano, si se tiene a la
defensiva”
He dicho a V.E. en otra ocasión que había suspendido mis relaciones con el Sr. Riva
Agüero: efectivamente las suspendí porque por él mismo y por varios otros conductos
seguros, supe que estaba en inteligencia con el general Gamarra y temí un doble trato. Más
que todo, Señor General, el Sr. Riva Agüero no estaba en posición de ser tan útil a Bolivia,
que mereciese la suma de dinero que urgentemente me pedía y porque conocía yo que iban
a ser invertidas en proyecto propio, por lo que no tenía órdenes de V.E. de desembolsarlas:
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esta exigencia de su parte, con mi circunspección en circunstancias firme al tenor de mis
instrucciones, engendró un desabrimiento y no ha sido ruptura por cierto y estoy en el caso
de renovar la relación, según las órdenes de V.E. cuando llegue con su familia a este puerto,
que será muy luego a pesar de que estoy persuadido que este Señor ha sido un amigo
accidental de Bolivia y que en el momento, más lo es del General Gamarra. Veré de
proceder con mucha caución con él, y hacerle las ofertas que V.E. me ordena.
He escrito bastante en Chile y tanto por un efecto de estas publicaciones, como de la
circulación que he dado de los papeles públicos de Bolivia y sobre todo por el contraste que
hace la conducta del General Gamarra, con la del Gobierno de la República: la distinta
situación en que se halla una y otra; han ganado completamente la opinión a favor de
Bolivia. La instalación del Congreso ha sido un solemne desmentido que ha dado a los
pocos detractores de la Administración de V.E.
A principios del pasado remití a V.E. una buena colección de varios papeles que
había publicado, y ahora le remito unos cuantos ejemplares de otro que publiqué
últimamente sobre la célebre carta del General Gamarra a Malavia.
En este puerto debo existir hasta tres meses y regresar luego a Valparaíso, de donde
no pienso moverme en mucho tiempo: pongo en conocimiento de V.E. para que disponga lo
que fuese de su agrado.
En todo lo demás, daré el doble lleno a las órdenes de V.E., ofreciéndole los
sentimientos de respeto y afecto, con que tengo el honor de ser S.S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, 14 de agosto de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General de mí más distinguida consideración y respeto:
Había decidido eficazmente, como prometí a V.E. en mi comunicación que llevó el
Señor Ayaldeburu formar una memoria de todas las noticias que en distintas veces me
había suministrado el General La Fuente, pero los breves momentos que se demora el
correo y una indisposición de salud de que en el momento adolezco, me impiden hacerlo
ahora, mucho más, cuando veo por las gacetas que V.E. debe estar perfectamente bien
informado de las cosas del Perú y que todas las comunicaciones del General La Fuente
coinciden perfectamente con las notas de aquellas. No obstante debo recomendar a la
consideración de V.E. los que definitivamente me encarecía él, como resultado del perfecto
conocimiento que tenía de las miras del General Gamarra y de los medios favoritos que se
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disponía a emplear para llevarlas al cabo. Un trastorno en Bolivia. Me inculcaba mucho y
muchísimo en esto, haciéndome indicaciones misteriosas que todo mi empeño en aclararlas,
jamás lo obligo a franqueárseme, hasta que me explico que por su honor no podía descubrir
los nombres de las personas que ponía en juego Gamarra para causar un trastorno.
Pudiendo neutralizar V.E. estos manejos siniestros me ha asegurado que absolutamente
eran de temerse sus demás medios. El Ejército está totalmente desmoralizado: la única
persona de toda su confianza, es el General Salas, pues el General Cerdeña, Pardo Zela, etc.
No son de tanta intimidad como aquel, de cuyas aptitudes no me ha dado la mejor idea. La
dislocación en que se halla el Perú, es trascendental al mismo Ejército, que si bien es
numeroso en fuerza física, no tienen la moral, pues los Comandantes de Batallones, ni son
totalmente suyos, ni están contentos con los Generales a quienes la animadversión del
Congreso los ha hecho totalmente impopulares. Me ha dicho hasta la repetición que V.E.
con tres mil hombres tan buenos como tiene, sin necesidad de mayor fuerza, tenía seguro
un triunfo.
Me ha presentado la opinión pública del Perú pronunciada del modo más decidido
contra la guerra a Bolivia, persuadida como está, que el único promotor de ella es el
General Gamarra, pero también me ha indicado muchas veces que la actitud defensiva de
V.E. era importantísima para conservar la opinión que tiene ganada, pues de lo contrario se
excitaría el espíritu Nacional, que era lo que promovía con tanto empeño el General
Gamarra y que no había podido conseguir.
Creyendo que la relación del General La Fuente es importantísima, le he escrito, y
me prometo cultivarla con mucho cuidado: él solo vale tanto como una División, sea por
sus muchas relaciones y medios, sea por el odio formidable que tiene a Gamarra: no
descansa un momento y mantiene numerosas inteligencias en muchas partes del Perú y me
ha dicho mil veces, que su vida entera la tiene dedicada a conseguir una venganza del que
lo mandó asesinar. Lo veo tan animado que es factible que muy luego vaya a una empresa
personal, cuyo designio, en mi concepto, lo ha hecho fijarse en Valparaíso.
He recibido una comunicación después de mi llegada a este puerto, del General Riva
Agüero, quien suponía debía yo tocar en este, de tránsito para Lima, me incluye la adjunta
para V.E. En breves días habrá proporción aunque no directa, para escribir a Valparaíso y
entonces remitiré las que me encomienda V.E. le dirija, al mismo tiempo que le escribiré
también yo, en el sentido que me ordena. Este Señor se resfrió bastante conmigo y yo con
él, porque supe positivamente que entretenía relaciones íntimas con el General Gamarra, y
porque lo supe a no dudarlo que públicamente lo defendía y aún lo hizo en un papel
público, aunque indirectamente. Esta circunstancia me hizo temer duplicidad y creí más
conveniente en mi posición retirármele, pero sin romper, y sin faltar a las consideraciones
debidas a su carácter; así es que estoy en estado de renovar la relación honestamente, pero
no debo disimular a V.E. que me parece que está muy ligado con Gamarra.
Repito a V.E. que en el correo tiempo que debe estar ausente de Valparaíso, el S.
Lezica, por mis instrucciones, hará en Chile todo lo que fuere necesario en los asuntos que
me ha encomendado el Gobierno y Don Rafael Valdéz escribirá cuanto fuese necesario; a
este le asigne una pensión al efecto y quedo la casa de Lezica encargada de suministrarla,
como para gastos de imprenta.
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Este Gobierno litoral me encargó pidiese a Valparaíso un oficial de marina, piloto y
otros subalternos: lo he hecho así. El mismo informará a V.E. de la crítica situación en que
nos hallamos: todos los días estamos expuestos a un ataque por las fuerzas navales del Perú,
o una sublevación por parte de la tripulación de la Corbeta. Actualmente tenemos mil
elementos de defensa, que en manos diestras, nos pondrían al abrigo de un golpe de mano,
pero este Señor Gobernador buen hombre como lo creo, no tiene la capacidad necesaria
para expedirse en esta crisis: un buen oficial con cien hombres de buena tropa y los
elementos que tenemos es bastante para asegurarnos. El General La Fuente me ha dicho
muchas veces que por este punto se empezaría la guerra y el incidente de la Corbeta nos
atraería precisamente el ataque, pero un ataque de destrucción e incendio que es el que han
meditado, según todas las noticias que he recogido.
Muy particularmente me cabe el gusto, Señor General, de felicitar a V.E. por la alta
justicia que ha hecho de su mérito y grandes trabajos, la Nación por el órgano de sus signos
Representantes: como boliviano y como antiguo amigo y admirador de sus grandes
calidades, me he felicitado de ese gran acto de gratitud y justicia nacional. Con tales
sentimientos, me repito de V.E. su afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, 14 de octubre de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General de mí más distinguida consideración y respeto:
Terminadas gloriosamente las diferencias entre la República y el gobierno del Perú,
durante cuyo curso la administración de V.E. ha llenado completamente la expectativa de
todos sus amigos y aún ha obligado a elogiarla a sus enemigos; debe fijarse esta, en todos
los adelantamientos que es capaz de promover en el país un Gobierno que ha sabido
dominar tan difíciles circunstancias. Este es un nuevo deber que le impone a V.E. la
opinión y es el consiguiente de los grandiosos deberes que tan felizmente ha cumplido. La
consideración con que V.E. tan generosamente me honra, me autoriza a llamar su atención,
en desahogo de mi celo por la prosperidad de Bolivia, y muy especialmente por la gloria de
la Administración de V.E. y estos solos motivos pueden disculparme de hacerle
indicaciones que aún en el asunto de los negocios deben estar en la previsión de V.E.
En el actual estado de cosas, este puerto debe ser, sino el objeto de las preferentes
miras del Gobierno, al menos de una muy seria consideración. V.E. está al cabo de la vital
necesidad que tiene la República de él, su presente estado es debido a los cuidados de V.E.
y es a ellos a quienes debe merecer su consolidación ulterior prosperidad. El principal
obstáculo que la ha retardado hasta aquí, ha sido evidentemente la concurrencia con el
puerto de Arica, antiguo canal de comercio del extranjero con Bolivia y por lo tanto en
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posesión de todos los elementos necesarios para el trafico. Todas las medidas de particular
protección que se han adoptado respecto de este puerto, el efecto único que han producido
ha sido balancear un poco las grandes ventajas de aquella concurrencia y rivalizarla en
parte, en el consumo de las provincias meridionales de la República, desgraciadamente las
menos consumidoras de productos extranjeros, toda la venta ha quedado por el comercio de
Tacna en las del Norte y centro; y aún la concurrencia en aquellos deberá ser
completamente anulada, con el restablecimiento del trafico suspendido por los preparativos
de guerra, si el Gobierno no neutraliza los efectos de la última tarifa dada por el Gobierno
del Perú al transito que las importaciones por Arica a Bolivia. Ella fue calculada como la
medida más hostil que podrá adoptarse y realmente ella contrariará la trata del 30%
impuesto a los artículos importados por esa vía, pues las facilidades que presenta a los
introductores son mucho mayores que a estos les es indiferente pagar por derechos en
Bolivia o en el Perú: cuando este se propone con esa pérfida libertad, en primer lugar,
destruir este puerto para que no haya la concurrencia que lo perjudicaba y después dar la
ley que le pareciese, restableciendo si acaso las cosas en el estado en que estaban antes de
este acto, calculado puramente como una medida temporaria y del momento, y en segundo,
fomentar el territorio adyacente al puerto de Arica, calculando siempre y muy
juiciosamente que el 30% cobrable en Bolivia daría amplio margen para el contrabando
cosa dificilísima de comprimirse, cuando hay un interés tan poderoso para hacerlo. Tales
consideraciones, sé positivamente que determinaron la adopción de la tarifa de derechos de
tránsito por Arica; y creo que en el interés de este puerto y en el de Bolivia debe seriamente
considerarse en evitar sus ruinoso resultados. No me atrevo a indicar a V.E. los medios: me
persuado de la arduidad de ellos y de la dificultad que presente su combinación con grandes
intereses locales que igualmente deben considerarse. Previendo todo esto es que existen aún
las casas extranjeras en Tacna lisonjeándose siempre que este mercado debe al fin
prevalecer, mucho más existiendo la tarifa de que acabo de ocuparme. Por esta misma
causa es que hay tan pocas casas extranjeras aquí, y aún ninguna inglesa, porque este
todavía no es mercado fijo, sino de especulación.
Es verdad que aún presenta este puerto algunos obstáculos materiales para ser el
único canal de importación, pero o están medio removidos, o todos ellos pueden ser
conocidos con inteligencia y constancia. Hay dificultad de proporcionar agua, por lo
pronto, para un gran tráfico, porque las aguadas construidas actualmente, lo han sido sin
inteligencia y tino, pero hay una serie de aguadas desde cinco leguas al Sur del puerto,
hasta diez u doce al Norte y habilitadas, con hacer algunos depósitos de poco corte, pueden
surtir a una población de diez a doce mil habitantes. He estado en actitud de examinar esto
con mucho cuidado y he adquirido datos muy fijos para formar este cálculo. En este mismo
punto hay venas de agua que reconocidas y trabajadas con inteligencia y discernimiento
producirán el triple y cuádruplo de agua, pero para su dirección sería preciso un Ingeniero
Hidráulico que fácilmente puede conseguirse.
Hasta aquí las arrías de Calama aumentadas en proporción de la demanda, han
bastado para el giro y sea cual se fuese, creo que habrían arrieros, si se llevasen a efecto las
órdenes del Gobierno para darles tierras a los que viniesen del Perú a establecerse; sobre lo
que no debe disimular a V.E. que ha habido, según se me ha informado bastantes abusos.
Algunos hombres de Calama y Atacama han posesionadose de tierras, que ni querían ni
podían explotar, sino con el cálculo de venderlas cuando tuviesen valor, y ha pretexto de
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vecindad han invadido todo lo que era destinado para atraer la colonización; siendo sensible
sobre manera que los destinados para cumplir las órdenes hubiesen dado el ejemplo funesto
de esta especie de azotase. Por otras miras iguales se anuló el año pasado una propuesta que
vino expresamente a hacerla un vecino de Salta, de establecer cuatro o cinco casas de posta
con los animales necesarios: se le contestó que había en el país quienes podían hacer otro
tanto, y naturalmente retractó su oferta, de lo que ha resultado, que ni uno ni otros han
establecido las postas tan necesarias. Este es un mal ingerente a la lejanía en que está este
punto de la acción del Gobierno Supremo por cuya causa, los ejecutores de sus intenciones
benéficas pueden contagiarse del espíritu de especulación que anima siempre a los
habitantes de los puertos de mar.
Otro de los elementos de existencia y prosperidad que tiene este puerto son las
minas de cobre, voy a verificar prácticamente si hace o no cuenta su explotación: promoví
en el Valparaíso en el año pasado el proyecto de trabajarlas y ya he plantificado no solo un
trabajo formal de explotación, sino una oficina de fundición; trayendo por uno y otro
objeto, con grandes costos, los brazos necesarios, artesanos, etc. He tenido que vencer
grandes obstáculos, pero ya en su parte mayor están superados y antes de dos meses
tendremos resultados reales de este proyecto, que si son felices pueden atraer la
concurrencia de otros especuladores y dar mayor consistencia al puerto, al mismo tiempo
que proporcionar un nuevo artículo de exportación, pero debo también hacer conocer a V.E.
que por ahora y en algún tiempo se deben fomentar estas empresas, que no pueden hacerse
sin grandes desembolsos, corriendo riesgos, y teniendo que traer todo de otras partes, pues
aquí empezando por el combustible, brazos, agua, etc. Todo falta. En lo sucesivo puede ser
este un artículo de comercio de mucha consecuencia y me parece indispensable prestarle
protección para animar la producción que en los ensayos fácilmente desmaya.
Según los encargos de V.E. sigo cultivando las relaciones iniciadas con el General
La Fuente a quien he transmitido cuanto V.E. me ordena decirle.
Remito a V.E. los adjuntos ejemplares del Mensaje que se ha reimpreso en Chile:
creo que están bastante correctos, aunque no con la mejor letra, no obstante que encargué se
buscase la mejor que hubiere.
Días pasados remití a Don Rafael Valdéz una especie de manifiesto de la ulterior
conducta del Gobierno de la República en la terminación de las diferencias con el Gobierno
del Perú, he expuesto en él lo que he creído necesario para que se aprecie debidamente la
justicia, moderación y magnanimidad con que se ha concluido por parte de Bolivia este
acto noble y generoso que ilustra y honra tan eminentemente a sus administradores. Creo
que Valdéz lo redactará bien, imprimirá y lo hará circular en todas partes.
Tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de afecto y consideración con que
soy S.S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Mar, 24 de octubre de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mí más distinguida consideración y respeto:
He recibido la apreciable comunicación que se ha servido V.E. dirigirme con fecha
3 del presente: ella como todas las que V.E. me favorece me penetran de la más íntima
gratitud, pues que en su noble generosidad se digna apreciar mis pequeños servicios de un
modo que ciertamente no merecen, si son de algún valor, es por el celo de consecuencia que
me anima por los intereses de Bolivia y muy particularmente por la gloria de V.E., a la que
estoy dispuesto a consagrar mis pequeñas facultades, por la convicción que tengo de que
ahora en muchos tiempos todavía, a ella estará esencialmente adherida la de Bolivia, como
la existencia de sus más caros y vitales intereses. Fuera de estos motivos públicos, los
particulares de la amistad con que V.E. me considera y que me llena de un noble orgullo,
me disponen a consagrarme totalmente al servicio de V.E. Es por esto que acepto el
nombramiento que V.E. me ofrece de Agente de Negocios de Bolivia cerca del Gobierno de
Chile, tal representación no perjudicará mis asuntos mercantiles que son allí pasivos y que
tengo aquí quien los desempeñe, sin que sea necesaria mi intervención personal; y por lo
que puedo dedicar todo el tiempo necesario para cumplir aquellos con la contracción y
seriedad que demandan. Antes de mucho tiempo estaré expedito para marchar a Chile en
cuya virtud podrá V.E. mandar que se me expida el nombramiento y se me remitan las
instrucciones competentes. Pienso existir bastante tiempo sin moverme de aquel país, pero
a la vez puede serme necesaria una venida a este puerto, aunque por corto intervalo y desde
luego suplico a V.E. que para tal caso no se me niegue este permiso, en el supuesto que
nunca será perjudicial a los intereses que se me confíen, una corta ausencia.
Por lo que respecta a los emolumentos de este cargo defiero a la asignación que
tenga por conveniente hacer V.E. en la consideración al aumento de representación y
consiguientes gastos, que si pudiera soportarlos mi presente fortuna, crea V.E. que no los
aceptaría del Gobierno.
Las indicaciones de V.E. al respecto del General La fuente me parecen muy
esenciales, y a ellos arreglaré el tono de la relación que sigo entreteniendo con él.
Complicados como están los intereses de Bolivia con los del Perú, a fuera de la
magnanimidad con que V.E. ha detenido al Gobierno de esta República en el declive de su
ruina, soy de la opinión de V.E. de observar siempre el movimiento que le dan los partidos
en el Perú, y de entretener inteligencias con los hombres influyentes de ellos, de todo esto
se puede sacar muy buen partido y solo por tal consideración y con la caución debida, se
debe entretener la relación con el General La Fuente. Este caballero me había hecho formar
mejor juicio de él al iniciar nuestras relaciones, pero el panfleto que ha dado a luz y algunos
otros rasgos de su conducta me han hecho sospechar duplicidad y que acaso quiera valerse
de las relaciones que tiene con Bolivia para hacerse más meritorio en el Perú y acaso para
urdir una intriga. Yo tendré cuidado de seguir instruyendo a V.E. de todo lo que me diga y
de las publicaciones que haga. Es muy activo e intrigante y es enemigo irreconciliable del
General Gamarra.
Nada sabemos de Chile hace algún tiempo, ni menos de Europa.
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Repito a V.E. los sentimientos de alto respeto y afecto con que soy S.S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, 13 de noviembre de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mí más distinguida consideración:
A la última que se sirvió V.E. dirigirme, contesté en el correo que salió de aquí el 24
del pasado por la vía de Potosí. Pocos días después recibí una carta del General La Fuente
fecha 19 del pasado desde Valparaíso, en la que me hace saber la resolución en que se ha de
obrar contra el General Gamarra tan luego como el desenlace de las cosas que aún penden
entre Bolivia y el Perú, le indiqué el punto de operación, me dice que aún no ha tomado su
determinación, sobre si debe venir a Bolivia o dirigirse a Guayaquil o intentar de contado
una incursión al Perú, pero me habla con tal decisión sobre sus proyectos, los está
preparando con los papeles incendiarios que incesantemente escribe en Chile, que sin que
pueda juzgar yo de las probabilidades de su asecución, estoy firmemente persuadido que va
a obrar, y creo que V.E. no debe ignorar esto. Es muy sensible que el General La Fuente no
hubiese aún recibido dos comunicaciones que últimamente le he dirigido, la contestación a
ellas hubiera sido una explicación de los medios y elementos con que cuenta, lo que era
igualmente importante al conocimiento de V.E., pero espero que luego me hará saber todo.
Me comunica también la fuga del S. Riva Agüero, de Valparaíso, en una Fragata de Guerra
inglesa, para trasbordarse de ella a otro buque de guerra de la misma Nación que está en
Coquimbo y que debe dar a la vela para el Callao. Se llama fuga la que ha hecho porque ha
salido sin pasaporte, sin despedirse de ningún amigo y súbitamente. Debe creerse que vaya
a Lima a aumentar los elementos de disolución que están desmoronando a gran prisa el
trono carcomido del S. Gamarra. Conspiraciones encontradas, pero que tienden a un mismo
objeto, lo combaten y es muy probable que casi necesaria su próxima caída.
En toda proporción el General La fuente me remite algunos de los papeles que está
publicando, incluyo a V.E. algunos de ellos.
Sin otra ocurrencia me repito de V.E. su afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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La Mar, 14 de diciembre de 1831
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mí más distinguida consideración y aprecio:
He recibido las dos comunicaciones fechas 4 y 19 de noviembre que se ha servido
V.E. dirigirme y su contenido me hace conocer la generosa deferencia que le merezco y
estimula mi celo por los intereses de Bolivia y la gloria de V.E.
He celebrado mucho la conclusión de los tratados con el Perú: apuntados sobre las
bases de conveniencia y justicia Nacional. Al mismo tiempo que fijan invariablemente las
relaciones por tanto tiempo equivocadas por ambas Repúblicas, ponen en evidencia el
espíritu de moderación que ha presidido a todos los actos públicos de la Administración de
V.E. El puerto este que le debe su efectiva creación, recibirá todo el impulso de prosperidad
de que es susceptible y entre los grandes servicios que ha prestado V.E. a Bolivia, el
haberle dado un conducto propio de comunicación con el exterior, debe figurar muy
distinguidamente en la gratitud de los bolivianos.
La exploración de las minas de cobre es un asunto de bastante consecuencia para
consolidar la existencia de este puerto. Era un ramo de riqueza desconocido y él solo puede
ser objeto de un basto comercio que atraiga la concurrencia extranjera y proporcione un
retorno a las mercaderías de que desgraciadamente carecen los puertos de esta costa.
Coquimbo, el Huayco hacen este negocio en grande escala y en cobre es uno de los
principales y más preciosos frutos que el comercio debe a Chile. En todos estos cerros
abundan las betas de este mineral: hay muy buenos datos para creer que son abundantes y
de buena ley, pero la explotación ofrece considerables desembolsos anticipados y muchos
otros obstáculos que requieren una gran constancia para superarlos. La falta absoluta de
brazos, que es menester traer de otra parte, pues los de la provincia litoral o son muy
escasos o inútiles, porque es la gente más floja y ociosa que hay en el mundo y los que
vienen de otra parte, en el acto de ponerse en contacto con la canalla que hay aquí, la más
corrompida que se conoce, se desmoralizan y se pierden, como me ha sucedido con los
(que) traje de Talcahuano. Era necesario que se adoptase una política muy severa al
respecto de esta gente, que ni es útil por sus vicios y es perjudicial por su ejemplo. Estos
obstáculos que solo se vencen en el transcurso de mucho tiempo, harán que la explotación
del cobre sea muy débil, por ahora la que se hace es de ensayo solamente. No se han
extraído sino dos mil quintales de mineral al bruto que cargó un Bergantín Americano que
los llevó para ensayar en Coquimbo y o no fueron suficientes los resultados o no hacía
cuenta el precio a que compró, que no ha vuelto ningún otro comprador. En este estado me
parece que los que producirían a las ventas los derechos, ciertamente moderados que V.E.
me indica, nada sería o muy poco, cuando por otra parte el nombre solo de imposición, a lo
lejos desalienta a los capitalistas que quisieren destinar fondos a esta especulación. Tiempo
vendrá y no muy remoto, en que pudiese imponerse derechos más productivos, esperando
que la producción sobre que graviten sea más considerable. Esto mismo puedo decir a V.E.
sobre los cobres fundidos. La única oficina de elaboración que se está, a grandes trabajos y
desembolsos creando a este efecto, es la que estoy yo plantificando. Pasará mucho tiempo
antes que se pueda extraer cosa considerable, y que se pueda con buenos datos calcular si
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hace o no cuenta verificar aquí la fundición. El derecho de 4 reales por quintal en nada
podrían perjudicar a la especulación, si es buena; pero una imposición sobre un producto
que hasta aquí es de ensayo, podría perjudicar la concurrencia, que es lo que importa. En
Francia e Inglaterra y otras Naciones antiguas, muchas veces el Gobierno concede premios
a los que explotan una especie nueva de producción, en el cálculo, de que aumentándose
ella indemnizará el fomento que se le ha dado. En semejante circunstancia creo que nos
hallamos con respecto al cobre en este puerto. Esto es lo que puedo decir a V.E. sobre este
particular, sin que en la expresión de tales ideas entre por nada mi interés particular. El de
los empresarios extranjeros a que estoy asociado, más bien que el mío, me hace aceptar la
indicación que V.E. se sirve hacerme al respecto de la empresa que tenemos. Si es
asequible, nos convendría la libertad de derechos del cobre, por dos años en atención de ser
los primeros empresarios, y hacer en la actualidad y por mucho tiempo acaso, los únicos.
Esto atraería la concurrencia que es lo que importa.
Tengo noticia que el Dr. Bedoya de Córdova, debe existir en esa emigrado de las
provincias del Río de la Plata, he conocido mucho a este sujeto, y es un hombre que puede
ser utilísimo en Bolivia por sus talentos y muy particularmente por el largo ejercicio que ha
tenido de presidir la educación, moral y científica de la juventud: creo, Señor General, que
sería una adquisición preciosa la que se hiciese de semejante hombre para confiarle la
dirección de un colegio.
Por resultado de la catástrofe que ha tenido lugar en el Tucumán en el mes pasado,
toda mi familia ha salido emigrada de Salta huyendo de los bárbaros que iban a devastar
ese desgraciado país: mi hermano que posteriormente estuvo de Gobernador interino en
Salta, se dirigía con ella y el anciano General Arenales, a Tarija: me obligaría mucho V.E.
si tuviese la bondad de ordenar se les franquease allí asilo.
Don Rafael Valdéz me escribió desde Valparaíso suplicándole le informase de una
medida que había llegado a su noticia tomaba el Gobierno de Bolivia, para hacer efectivo el
premio acordado a los Oficiales del Ejército Libertador que se hallaron en las jornadas de
Junín y Ayacucho. Como él era de este número me remitió su poder para reclamarlo en su
nombre. Tenga V.E. la bondad de indicarme si es asequible esta reclamación que
favorecería ciertamente a un hombre honrado que está en suma desgracia.
Felicito a V.E. por el hermoso niño que ha dado a luz su Señora Esposa: heredero
como debe ser de las virtudes y eminentes calidades de su Padre, obtendrá también la
amistad y admiración de todos los amigos y agradecidos a V.E.
Repito a V.E. los sentimientos de alto aprecio y consideración con que soy S.S.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
P.D. El Señor Zegers remite a V.E. las adjuntas comunicaciones, mucho tiempo ha que
debió haber venido a recibirse en el destino que tan generosamente le acordó el Gobierno,
pero siempre ha tenido pretextos verdaderos o no, para justificar su demora, no sé cuando
vendrá.
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La Mar, 24 de diciembre de 1831
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mí más distinguida consideración y respeto:
He recibido la apreciable comunicación de V.E. fecha 4 del presente, y en su
contestación debo decirle; que las observaciones de V.E. al respecto del General La Fuente,
me parecen de toda exactitud: el conocimiento personal de su carácter, los papeles públicos
que ha dado a la prensa, me habían hecho ponerme en guardia con él y estoy muy seguro no
haberle suministrado, en las comunicaciones verbales y escritas que hemos entretenido, la
menor presa de que pudiera hacer el uso de que es capaz. Estoy creyendo que la última
carta que me escribió, en la que exige definitivamente mi opinión sobre si haría una
tentativa armada sobre el G. Gamarra, era un lazo que tendió para saber las disposiciones
de V.E.; pero mi contestación eludió con generalidades la cuestión y diciéndole mucho,
nada le dije de que pudiera hacer un uso siniestro. Estoy pues perfectamente al cabo de las
intenciones de V.E. en este asunto, y ni seré sorprendido, ni he podido serlo.
Me es altamente extraña la indicación de V.E. sobre Valdéz. Lo he tenido
ciertamente por un hombre muy honrado y un antiguo conocido y muchas pruebas me
hacían fiar en su probidad; no puedo concebir su dependencia del General La Fuente,
cuando de haberse sometido a él, debía ser por recursos que le suministrase y de que sé
carece Valdéz, pues actualmente vive de la asignación mensual que le paso en nombre del
Gobierno. No obstante tendré la reserva conveniente y no daré lugar a una infidencia de que
me es muy difícil creerlo capaz a Valdéz.
Por lo demás cumpliré las instrucciones de V.E.
Tengo el honor de ofrecer a V.E. los sentimientos de la alta consideración y respeto
con que soy S.S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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1831
General
10 Cartas
VELASCO, JOSE MIGUEL DE
**************************************************************************************************

Chuquisaca, febrero 27 de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi apreciado General:
El Regimiento Lanceros aún no ha llegado a Chaqui pues recién el 18 se ha
arrancado de Tarija, da por disculpa de su demora las excesivas lluvias. El 23 mandé de
aquí al Oficial Legúrguro en toda diligencia a encontrarlo, ordenándole que sin parar en
ninguna parte llegase a Chaqui en el tiempo más corto; calculo su llegada al punto indicado
el 4 del entrante, y en cuyo día saldré para Potosí a disponerlo todo y pasarle la revista que
U. me ordena para ponerlo al corriente. Aviles me dice en su última comunicación, que en
todo este tiempo se ha ocupado en el ejercicio a caballo y que estos están en el mejor estado
de servicio: me parece muy bien la demora de este Regimiento por los alrededores de
Potosí, se consiguen dos ventajas, la 1º reponer la caballada y la 2º el que no consumir el
forraje de Oruro a destiempo que nos puede servir solo en su caso.
Le incluyo dos notas que me dirigió el Coronel Medinaceli, este Batallón y
Escuadrón nos va a costar un desembolso considerable al contado, pero podemos contar
con toda la gente que se dice en ella, y creo no falta más que la orden para su reunión que
U. la dará solo el momento de ser ya necesaria de la fuerza.
El 1º saldrá este depósito a unirse con el de Potosí para que juntos sigan su marcha
hasta Oruro, no ha podido salir antes porque hasta hoy no se ha concluido el vestuario a
pesar de mil reconvenciones, porque es mucha la miseria de esta caja. Mendez y Solares
irán hasta Oruro con los reclutas, estos van en el número de 189 plazas, y me parecen pocos
tres Oficiales para su conducción, en llegado a Oruro verían si Mendez es bueno o malo
para continuar en el servicio, y de Solares dispondrá U. pues solo va con el medio sueldo
que U. le tiene señalado.
Los 900 fusiles los daré a la guardia de Potosí inter llega a este punto el B. Q,
porque mientras está en este lugar Zelaya instruyendo en el manejo de arma y cuando se
mueva para Oruro los devolverá.
La guerra no la debemos dudar y si no la han emprendido es porque aún no están
corrientes sus fuerzas y ni tampoco Gamarra ha de hacer una declaratoria en forma porque
siempre se hade valer de la traición y ver si nos descuida, pero se engaña.
He visto la nota de Olañeta, me parece está muy buena, veremos la contestación, por
nuestra alianza con Colombia nunca han de entrar ellos y una batalla es de necesidad pero
que sea pasando ellos el Desaguadero.
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Celebro los progresos de Colombia bajo los auspicios del Libertador, este es un
clavo para Don Agustín bien remachado. La lista de víveres pedidas a las Prefecturas, no se
si tenga cumplimiento, el fin que se desea, por la mucha pobreza de los pueblos y las
distancias, del Vallegrande no podrán llegar a Oruro las 900 reses, lo 1º porque todas se
ocupan y la 2º porque no habrá en el tránsito el forraje necesario para el número del
ganado, sería mejor el que se pidiese charque porque reses en pie me atrevería a asegurarle
que no llegan hasta Oruro.
Mujia a estado a la muerte y recién esta convaleciendo, lo he visto y dice que acepta
muy gustoso el servir a Bolivia en cualquier destino y que le de las gracias, pero que le de
su grado de Coronel que tuvo aunque sea con el sueldo de Teniente, que está seguro que U.
lo adelantará cuando vea el arreglo que hace en la artillería. Yo me intereso en que U. le de
el grado de Coronel, a los demás se las ha dado, y este nos es necesario.
Por el correo le mando el poco de motacú que había en casa, si se necesita más
pediré a Santa-Cruz.
Ya voy a juntar los 1000 pesos para que U. disponga de ellos, estamos muy pobres
porque los tesoros también lo están, y no habrá más remedio que ocurrir al de Potosí para
que nos pague de los tributos sin tocar el contingente.
Haga U. que el E.M. me dirija la comunicación a Potosí, donde me escribirá
también U.
Adiós siempre de U. afectísimo amado.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, 26 de octubre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República
Mi apreciado General:
Llegamos el 20 a esta sin la menor novedad, después de 2 días de parada en Oruro y
haber visitado el reducto que me parece mejor que antes, solo los víveres es menester
apurar su venta porque nos exponemos a un gran deterioro en su precios.
Sé que ha llegado el Coronel Valle con el carácter de Inspector del Perú, pero mi
General dígame ¿Qué se ha hecho el tratado preliminar que ha aprobado el Congreso del
Perú? Nada importa que el Congreso del Perú haya fijado por única fuerza 3000 hombres,
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cuando Gamarra no quiera, este es un malvado y nosotros no debemos tomar confianza,
mientras él no cumpla los tratados y la orden del Congreso, ya me estoy temiendo que
volveremos a nuestros apuros pasados.
Es lamentable el estado de las Provincias Argentinas y estoy por decir que Quiroga
degollará a Don Hilarión, pero U. hace bien en solicitarla por ver si entran en razón y se
evita la efusión de tanta sangre americana.
Los dos Cuerpos de Caballería están brillantes, exactamente se halla Braun ocupado
de la inspección del 2º dentro de tres días marcharemos ambos a Tarata donde está el
Batallón 4, a hacer la misma operación y a mi presencia se hará la rebaja que se previene en
la orden general, porque me han informado que los que se han dado de baja anteriormente
han ido sin sus respectivos ajustes, esta falta hace más odiosa a la milicia.
Me dicen que ha hecho U. llamar a Armaza un cuidado pero con el abrazo de Judas,
ese es capaz de cometer toda clase de perfidias y hasta de pagar asesinos para U. y para mí
y los demás que cree allegados al Gobierno. No sea porque U. lo haga dejar en el país por
los muchos empeños que creo le harán en su favor, aunque estoy convencido que se
mantendrá firme como con Gonzáles.
Recomiendo a U. la solicitud del Ayudante Mayor Morales que se halla bastante
enfermo y se interesa en volver a Santa-Cruz al destino que antes obtenía con su medio
sueldo, y que a vuelta de correo se le mande la orden para su marcha.
Hágame el favor de mandarme un Oficial del E.M. para que me ayude en esta
Comandancia porque algo tiene que hacer y con Matos no podré llevarla como corresponde
porque ni escribir sabe.
Celebraré que hasta la fecha haya salido con felicidad de su parto mi Señora
Panchita. Con el cadete Eguivar escribiré si algo ocurre.
De U. afectísimo y buen amigo
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 12 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de Bolivia
Mi estimado General:
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Empezaré felicitando a U. por el niño que ha dado a luz mi Señora Panchita, que
tenga las mismas virtudes de su Padre y que la Señora también haya salido de este cuidado.
El Señor Molina vino conduciendo el contingente de Potosí, y Armaza me mandó
un recado con él diciéndome que desde que pise este Departamento le han ido muchos
anónimos mandados por mí. Este hombre ni ha calculado el tiempo de mi llegada, ni me
conoce; seguramente abriga en su corazón pérfido una venga contra mí: Yo quisiera que la
ejecutase de un modo noble y como debe ser: En cuanto recibí el recado me sofoqué y
mandé traer mis bestias para salir a Oruro a encontrarlo, más me lo quitaron de la cabeza
algunos amigos y cedí porque no dijeran también que el Vice Presidente andaba como Don
Quijote buscando agravios que vengar, puede U. recomendarle sobre esto pues soy parte
del Gobierno.
A Molina se le ha dejado sin el destino que se le ofreció de la Administración de los
reos de Potosí y se le ha dado a Valdéz. Este me ha reconvenido diciéndome que yo se lo
prometí a nombre de U. Ya que no se le ha cumplido que se le dé otro o el que tenía en
Potosí con su sueldo íntegro porque ahora solo ha ido con medio sueldo que no le alcanza
para mantener su familia esperanzado en el destino que iba a optar.
Al Batallón 4 lo voy a hacer venir a esta Ciudad por unos 19 días que tardarán en
pasar la revista de Inspección.
Los dos Regimientos siempre en buen estado, el 2º tiene algunos desertores que ya
he mandado las filiaciones a Santa-Cruz para que los traigan.
El Coronel Aviles se me ha interesado para que lo haga con U., a fin de que no vaya
el Sargento distinguido Burgos porque hace una notable falta en la mayoría y que se puede
quedar en su lugar Eguivar que ya marchó.
Mi primo Pedro Aguirre me dice que ha ocurrido al Cuzco por su pase a esta
República, si llega a esa mándele reformar sus despachos y que se vaya luego.
No deje de comunicarnos las ocurrencias del Perú, repitiéndome su obsecuente
amigo y S.S.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 16 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de Bolivia
Mi estimado General:
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Armaza pasó por Sicaya y Arque de venida de Chuquisaca como un salteador sin
presentarse a ninguna autoridad. En el pueblo de Colcha pasó tres días en unos molinos que
hay a distancia de este pueblo. Me ha fraguado contra mí la más atroz calumnia, de que yo
había ofrecido dinero a un tal Araos para que le asesinase y aterrorizado a algunos vecinos
y mujeres hizo levantar un sumario y se lo ha llevado juntamente con el supuesto asesino
para presentarlos a U. por la nota original que incluyo del juez de letras de Arque por
conducto del Ministerio de Guerra, vendrá en conocimiento de todo lo que es capaz este
hombre en su despecho. Reclamo por celo justificación de U. todo el vigor de las leyes
contra el calumniante y que decrete conforme pido en mí oficio de este día, mientras el
Prefecto de este Departamento concluye el sumario y también he pedido conforme a la nota
del caso que incluyo, para que todo vaya por el presente correo al conocimiento de U., o al
tribunal que competa, pero estoy resuelto a hacer mi vindicación por todos los tramites que
me den las leyes.
Este malvado empezó a fraguar este crimen desde que supo mi venida a este
Departamento, porque con ella se le cortaron todos sus planes; esto se saca en claro por el
recado que me mandó con el Señor Molina, a quien también voy a hacer declarar.
Sé que llegó a Chuquisaca a las 7 de la noche, y que en el momento tocaron llamada
de honor y fueron los actuales del y a su casa a esa misma hora, al siguiente día dio Armaza
un convite donde hubieron muchos brindis U. debe mandar averiguar sobre todo esto y a
que fue a esa Ciudad.
Me temo que al acercarse a La Paz, la suerte a U. otra igual a la mía.
Hace tres días que Olañeta salió a encontrar a su mujer por la vía de Mizque y ella
llegó anoche por la vía de San Pedro, ya lo hice alcanzar y luego estará aquí.
No se descuide con este monstruo, asegúrelo bien porque U. puede. Seguro de otro
modo creo que él no se atajará por nada.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 24 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi estimado General:
El Coronel Vera según mis órdenes ha puesto en conocimiento de U. la conducta del
General Armaza; ayer a las doce del día lo entregó el Mayor Nieto al Capitán Comandante
de la Guardia del General que la he situado en las casas del antiguo ayuntamiento. El queda
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bien asegurado con una barra de grillos y una estricta incomunicación, porque solo de este
modo puedo salvar mi responsabilidad ante U., de nada, nada tenga U. el menor cuidado, el
servicio se hace como al frente del enemigo y los Jefes son de la mayor confianza. Aguardo
las órdenes de U. para darles el debido cumplimiento.
Su Ayudante, también está incomunicado y el supuesto asesino hasta que ambos
presten su declaración, a mérito de una acusación que he interpuesto ante el tribunal militar.
Ya sabrá U. que el supuesto asesino se ha desdicho en Oruro a presencia de Armaza y de
todas las autoridades; y como por las declaraciones tomadas al Pueblo de Colcha, resultan
que Armaza y su Ayudante amenazando a Gregorio Araos con las armas puestas al pecho,
le hicieron decir lo que quisieron. Sin conocerme, he dispuesto ponerlos a disposición del
Comandante General, que debe entender en el seguimiento de esta causa; concluido el
sumario haré la acusación en forma para que se les aplique la pena que impone el código a
los calumniadores, porque no soy capaz de quedarme con el sobre nombre de asesino. Pero
ya veo que Armaza, esto y mucho más me hade levantar por esta Vice Presidencia.
Le incluyo una carta de este para Castro y que Cueto la debía entregar a quien pedí
y abrí delante de Castillo y Manrique. Castillo también me ha presentado otra, en que le
dice le escriba con el nombre de Tomas Lipa, y creo que de este modo se entenderá con los
demás.
Castro se me presentó diciéndome que había sabido que una partida lo buscaba, lo
mandé preso al Cuartel de Lanceros, incomunicado, y le hice tomar su declaración
indagatoria por el Mayor Guerra, nada ha resultado de ella, y por no tenerlo en el cuartel, lo
he puesto en libertad con fianza que ha hecho de su persona y aún proceder, su hermano
residiendo en Tarata hasta nueva orden mía que conforme el resultado de Armaza se le
comunicaría, desde que llegó a Tarata le puse varios espías, entre ellos a los Señores
Calvimontes, quienes me han informado de la buena conducta que observa y de no haber
salido para ninguna parte.
El Comandante Guerra no marchará todavía para esa a dar cumplimiento a la orden
general, porque si se le forma causa a Armaza, creo que él la debe seguir con exactitud y
sin defecto alguno.
A Matos lo mandé a Chuquisaca y Potosí con órdenes de los Prefectos y
Comandantes Generales, sobre lo que se me precisó con respecto a Armaza y su fuga; le
previne que esperaré al correo en Chuquisaca, y si sabía su prisión, me pasará a Potosí, lo
aguardo pronto con algunas noticias.
Otra atroz calumnia contra Olañeta se le ha pillado a Armaza en esta de su puño y
letra, que U. verá en sus papeles que se los remito todos ellos con el inventario que se
formó a su presencia.
Si ocurriese alguna novedad se la comunicaré oportunamente aunque no la espero.
A dicho Armaza que lo que sentía era que iba a ser sofocado en un calabozo, él conocerá
ahora a un Jefe y un caballero.
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Es de U. afectísimo amigo y S.S.
JOSE MANUEL VELASCO
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Cochabamba, a 26 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República
Mi estimado General:
En su apreciable carta de 19, me dice que trate con dignidad a Armaza; lo he tratado
con dignidad y decoro, más para mantenerlo preso y con seguridad y al mismo tiempo que
cubrir mi responsabilidad, he creído conveniente ponerle un par de grillos, porque de otro
modo no hay como responder por su seguridad y la del país. U. me dice que conozco su
audacia, ahora mismo no tengo un rato de gusto porque ha desplegado una afabilidad tal,
con soldados y oficiales que creo me hará una revolución; por otra parte al principio se
presentó con tanta insolencia que era preciso detenerle y si a U. le parece que se le quiten,
sintiendo por principio que yo no temo a la muerte porque soy muy fatalista.
Al Batallón 4 lo voy a mandar a Tarata por algunos días, y enseguida que pase a
Punata para que estén distantes mientras dura la prisión de Armaza. Aquí los custodiará
Lanceros de la guardia hasta que U. disponga de él.
Aquí me he presentado al tribunal militar de 1º instancia, acusando a Armaza, su
Ayudante y Gregorio Araos por la calumnia que me han suscitado de asesino, en segunda
pasará a los demás tribunales que señala el decreto de 1º del corriente. El mozo ha
declarado ahora que 1º se le ofreció dinero en seguida látigo y por 3º matarlo entre él y su
comitiva y que no tuvo sino declarar lo que el le sugirió para escapar la vida, y que en
Oruro cuando se vio seguro dijo que era falso todo lo que había dicho en Cusi Molino y que
ni aún me conocía. Con todas estas maldades iba a vindicarse ante U. y conseguir de este
modo mi descrédito en el país, conforme le escribe a Ayala. Yo estoy resuelto a seguir esto
hasta lo último y que la ley cargue sobre el malvado.
Los Cuerpos están muy buenos, no hay un motivo para recelar nada mal de ellos.
Pediré a U. por el bien de mi país, que mande empozar el dinero de la gruesa
decimal, destinado para el establecimiento del colegio de Santa-Cruz, para que cuando se
determine su apertura, se encuentre pronto este dinero para hacer los primeros gastos y que
no se demore por esta falta.
Nada sabemos de los tratados, pero supongo que no serán degradantes a nosotros.
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Soy de U. muy afecto amigo y S.S.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 28 de noviembre de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi estimado General:
Regresa Nieto después de haber cumplido su comisión con exactitud, se lo
recomiendo por ser muy adicto al Gobierno y que morirá en su defensa.
Con motivo de haberme pedido la casa de cabildo el Prefecto para empezar a
componerla de orden del Gobierno y que se mudase a Armaza a otra casa particular, no
trepido en aceptarle la proposición y elegí una inmediata a la mía para cuidar de más cerca
por su seguridad; como tenía que trasladarse, fui a verlo llevando en mi compañía al
Coronel Castillo y Aviles con el objeto que presenciasen la conversación. Lo saludé, le
pregunté que como le iba, me contestó que bien y que solo le incomodaban los grillos, le
contesté que daría la orden para que se los quiten, que con asegurar su persona como
estaba, contestaría al Gobierno y salvaría mi responsabilidad. He dado este paso mi General
porque en Oruro dijo que venía a ser sofocado en un calabozo porque venía a manos de sus
enemigos, quiero dar a conocer a él y a todos que no me valgo de la desgracia para oprimir
a nadie, y más cuando me han suscitado la calumnia de asesinato en su persona, también
quiero que U. no me lo tenga a mal atribuyendo otra cosa que siempre me dice. La
vigilancia se ha redoblado y yo le contesto por su seguridad con mi vida. La
incomunicación sigue muy estricta y le repito que de nada tenga cuidado. También me dijo,
el Presidente se ha afectado demasiado con los chismes que le han mandado 4 miserables
de Potosí, según me avisa Ayala que le han atribuido a él por asonada, me refirió lo que
aconteció el día de su salida, que no hubo anticipación alguna y que todo fue un acto
involuntario que hizo el pueblo potosino por lo bien que se comportó con ellos en el tiempo
que mandó y que si se vino por Chuquisaca fue a vender sus muebles y que con nadie había
hablado nada.
Creo que de los sumarios que se le están siguiendo en Chuquisaca y Potosí, no
resulte nada que merezca aplicarle la pena, porque este tiene más conchas que una tortuga,
y si U. ve que nada puede resultar de ellos, mejor será valerse de las facultades
extraordinarias y que salga del país, de otro modo se verá U. obligado a tomar medidas
violentas. Salvo el mejor escarmiento de U.
Para asegurar mejor la División que está a mis órdenes he dispuesto que el General
Braun se sitúe en el valle de Clisa, con el mando inmediato del Batallón 4 que sale mañana
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a su cantón de Tarata y el Regimiento de Lanceros del General, sale de Quillacollo el 1º del
entrante a situarse en Punata, de este modo se alejan de las influencias de este hombre, que
como he dicho en mi anterior, fue preciso contenerle su arrogancia e imponer a la División.
Sobre el asunto del asesinato, no he hecho más que presentar mis acusaciones al
Comandante General para que lea la causa, y que el procurador que he nombrado la active;
en toda esta semana se concluirá y se remitirá al Gobierno, me basta la declaración que hizo
el supuesto asesino en Oruro para mi vindicación, pero es preciso que los tribunales fallen
para descubrir a donde se dirigen sus teros, y con que objeto se sugirió tan luego a Araos mi
nombre. Por momentos aguardo a Matos que me hade traer exactas noticias de las
ocurrencias de Chuquisaca.
Repito que luego se tomen providencias con este hombre.
Soy de U. afectísimo amigo y S.S.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 9 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi estimado General:
A las cuatro y media de este día, marchó el General Armaza conforme con las
órdenes que recibí del Gobierno. A cargo del Capitán Urbina y Ayudante Mayor Saravia
que nombré por ser de toda mi confianza y a quien le he dado varias instrucciones, sobre el
proceder de Armaza en toda su marcha. El Regimiento de Aviles tenía diez mulas gordas,
en que marchó la partida hasta Cobija.
Con un día más de demora se concluía el acusito que seguía contra él en 1º
instancia; solo faltaba un escrito de parte a parte. Se le hizo saber que dejaría un apoderado
instruido que le defendiese y puso de su letra, que hagan lo que quieran: En el correo que
tuvo con el Araos, no tenía ni que contestar y no dudo que los tribunales fallarían contra él
según las leyes; y el asunto seguirá hasta lo último.
Sobre la marcha de Lanceros a Ayquile, he hecho algunas observaciones y repito
que siquiera por este mes, permanezca donde está, por el Gobernador Guzmán que está
aquí, me dice que los frutos no están maduros hasta mediados de enero; entonces podrán
marchar aunque tenemos también el padnuestro de la terciana que se me asegura estar en su
fuerza.
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El Batallón cuarto empezará su marcha el 16, según sus disposiciones, pagado su
haber por el presente mes de los 1400 pesos que han llegado de Potosí.
Sobre las hablillas que se suscitan con la prisión de Armaza, nada he podido
descubrir en claro, porque algo tienen de verosímil y solo hemos observado que al Batallón
4 es más adicto a Armaza que a U., porque cuando entraba de guardia este Batallón me dice
que tenía comunicación, pero tampoco lo he podido descubrir y por este incidente, di la
orden de marcha para Tarata de una hora a otra.
El Regimiento de Aviles es el regular que tenemos y de toda confianza, se lo
recomiendo a su consideración haciéndolo desde el primer Jefe hasta el último trompeta.
Tenga U. la bondad de permitirme el que me quede aquí por algún tiempo, no me he
dado un baño ni visto mi hacienda, porque todo ha sido fatiga y cuidado, y creo que aún
estoy enfermo por unos mareos que me atacan todas las mañanas, pero será de tanto
desvelo; después que marche el 4 y Braun concluya con la revista de Lanceros, le entregaré
el mando y me quedaré por enfermo, hasta que pueda marchar para allá.
En la nota, o en la pena de ostracismo a que se le condena a Armaza, se dice que
también le comparten la calumnia que me suscitó, esto no puede ser porque lo tribunales
deben fallar sobre ella y la sentencia que pronuncian se dará a la prensa, de este modo
quedaré vindicado. Su Ayudante Rodríguez sigue preso de orden del Comandante General
juez de la causa.
Soy de V.E. siempre afectísimo amigo y S.S.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 12 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi estimado General:
Cuando creía descansar y entretenerme de mis asuntos, ha venido la ocurrencia
desagradable del Tucumán y la orden de U. para que marche a Potosí; que se hade hacer; es
preciso atender a todas partes para conservar la quietud e integridad de la República. Salgo
pues de aquí el 16 para poner en marcha el Batallón 4 para Chuquisaca por la vía de San
Pedro, va pagado por el presente mes y contada su fuerza que demuestra el estado
quinceno. Yo marcho por Mizque llevándome al Gobernador Guzmán que se halla aquí a
reconocer los puestos y Cuarteles de Ayquile para que se traslade Lanceros del General
conforme con sus órdenes, de donde si no hay los inconvenientes que me han informado y
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que he hecho presente al E.M., avisaré al General Braun para que inmediatamente se
traslade y si hay muchas tercianas puede quedar la tropa en Punata y la caballada que vaya
a Mizque, de Chuquisaca avisaré a U. lo que se a determinado después del reconocimiento
que haya hecho, donde aguardo también sus determinaciones sobre lo de abajo. A Don
Hilarión dígale que si advierte en esos hombres miras hostiles, que me las comunique por
separado a Potosí. Llevo 4 soldados y un cabo del Regimiento de la guardia para mi
seguridad, pues ya no quiero andar tan descuidado, como hasta aquí. Si con la faja bicolor
que existe en poder de Doña Joaquina, la puedo recibir en chuquisaca, si U. da orden de que
me la entregue.
La causa que siguió a Armaza en Potosí, la dejo al General Braun para que se la
remita con algún Oficial, nada se ha adelantado en ella porque hoy mandábamos la
determinación que se tomó; por la acusación que se ha hecho contra él, va a quedar sin
destino alguno, según lo que aparece del sumario. En Potosí procuraré informe de todos sus
hechos y avisaré a U. Aguardo pues sus órdenes en Chuquisaca, donde no pasaré más que
dos días o en Potosí.
Soy de U. como siempre su afectísimo y buen amigo.
JOSE MANUEL VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, 26 de diciembre de 1831
Exmo. Señor Presidente
Mi estimado General:
Conforme dije a U., llegué a esta el 24 donde he recibido nuevas órdenes y su carta
del 19. El Batallón 4 llega aquí el 28 y el 29. Seguiré mi marcha a Potosí y recibiendo el
correo del 1º emprenderé mi marcha tan luego como la conteste hasta el punto de Mojo de
donde avisaré cosas más claras. He hablado con Don Hilarión Fernández y me ha
informado de todo, lo mismo que de las personas que debemos fiar y desconfiar, me ha
señalado la carta que le dirige a U. y en todo me remito a ella. Puedo necesitar dinero para
el espionaje y gratificar a los que nos traigan algunos avisos importante de Salta y sería
conveniente el que se diese orden a Potosí para que me den el que U. crea necesario pues
yo prometo dar cuenta de él, bien documentada. El Batallón 4 creo que debe ir a Potosí, lo
mismo que debe acercarse uno de los Regimientos de caballada. Si a U. le parece en este
caso, el de Aviles está mejor su caballada.
A mi tránsito por Ayquile he reconocido casi todo el cañón, tercianas solo en
Mizque las hay, forraje no hay sino el pasto que está muy bueno, víveres no faltan, cuanto
las ya les he señalado para el caso de que U. ordene nuevamente se trasladen a este punto.
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Aguardo la faja luego y doy a U. las gracias por la admisión de mi primo Aguirre, y
por haber tenido presente al hijo del honrado Muñecas para una aduana.
Descuide U. de todo lo de por acá, pues todo lo he de hacer conforme a sus
prevenciones y al interés que tengo en salvar al país de los males que le acometen.
Soy siempre amigo de U.
VELASCO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Monasterio de Santa Clara, Cochabamba septiembre 13 de 1831
Excmo. Señor Presidente de la República Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Del centro del silencio, y de las distribuciones religiosas a que estoy dedicada, me
ha arrancado el placer. Si la no esperada noticia de las paces como a buena boliviana, había
pervertido aquellas, no lo ha hecho menos el interés con que siempre he mirado el buen
éxito de su respetable nombre. Ambas calidades me constituyen al extremo de degenerar de
mis votos; y si se considera que las recomendaciones del paisanaje forman un nuevo
vínculo procedente de inclinación, he aquí Señor Excmo. un conjunto de motivos para
entrar en este acto. Con el, ya veo que le robo lo más precioso que es el tiempo, más
también creo que es imprescindible dar cuerda a la voluntad y gratitud; y si esta, debe
manifestarse con un Pe. Que ha dado los mejores testimonios de nuestra protección.
Aquella, no sería posible se sujetase que es procedente de lo más recomendable de la
naturaleza.
Ambas pues Señor Excmo. me obligan a tributarle los más expresivos parabienes
por tan disforme suceso. El ha concurrido a mis deseos y el Señor que nos dirige, se ha
servido oírme conociendo la sinceridad con que le he dirigido mis votos por el bien común,
y el particular de su respetable persona.
Dígnese aceptar mis repetidas y expresivas felicitaciones: El mismo Señor, que nos
conduce le inspire para su acierto; que lo llene de bendiciones; y que lo colme de glorias
que son muy debidas a su patriotismo y al noble corazón con que nos gobierna; y es lo que
incesantemente le ruega y desea su siempre afectísima hija y servidora que llena de respeto
lo saluda.
SOR ISABEL VENEGAS
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Lima y febrero 11 de 1831
Exmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Amado General y Señor mío:
He recibido la muy apreciable carta de U. de 11 de enero desde La Paz.
Las pruebas de amistad que ella contiene, y los elogios que generalmente me
prodiga, si en caso diverso llenarían mi corazón de un placer puro, y satisfarían mi noble
ambición, hoy sobre manera me atormentan. Veo en los bordos del sepulcro una amistad
que creía eterna. Nuestros vínculos debían ser más sólidos que los que forman una simpatía
material, o los que en apariencia sostienen el vicio o el crimen. Catón y Cicerón eran
amigos porque trabajaban de acuerdo, para sostener la libertad de Roma. Catalina y Cesar
no podían serlo, porque a su vez querían esclavizarla. Nuestras conversaciones, nuestros
planes, nuestros proyectos, cuando tuve el honor de componer con U. el consejo de
Gobierno, están diametralmente en oposición, con lo que ahora pretende U.
Yo me valgo para contestar de otros documentos que el mismo Iris que U. dice
remitirme, que no ha venido por el correo y que confiado por una amigo he leído con
mucha distensión.
Gobernando esta República, no solo quería U. la integridad de nuestro territorio, si
también su engrandecimiento que debía acompañarnos, no se hubiera puesto de presidente
en el desgraciado La Mar, a esta hora estarían consolidados el alto y bajo Perú en un solo
estado respetable. Un ambicioso los dividió para dominarlos, el amante de su patria debía
reunirlos, para que no fueran jamás dominados. Ama U. el Perú, ama U. Bolivia: si la razón
y la justicia dirigen los afectos, no ha de querer U. que uno de ellos se engrandezca con
perjuicio de su hermana. La moral del hombre hade ser la moral de los pueblos. Por los
mismos fundamentos tampoco exigiría que violentase U. esta parte de América a unirse a
nosotros contra su voluntad; en determinaciones de esta clase el pueblo único soberano, es
el que debe decidir. Se le puede ilustrar, se le pueden hacer conocer las ventajas mutuas, se
le puede desengañar, de que no es lo mismo componer un solo estado de dos, que subyugar
el uno al otro: distan tanto estas proposiciones como la esclavitud y el poder. Iguales todos
los derechos personales y nacionales, igual la representación, iguales las leyes, iguales los
impuestos, se adquiría doble fuerza, riqueza, población: se aumentaba la respetabilidad de
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un modo maravilloso. Esta no era de calcularse aritméticamente: la magnitud política exigía
otras reglas. Si esto se lograba, sin hacer uso de medios opresivos, ¿Que embarazo habría
para que concluido el cuatreño de la actual presidencia entrase U. en su puesto, que le haría
gozar de los sabrosos frutos del trabajo impendido por el verdadero bien de esa parte en que
vio U. la primera luz, y de esta otra, en que magnánimo arriesgó muchas veces la vida para
sostener la libertad? ¿Era dar la preferencia al General Gamarra? ¿Y U. no le incitó con ella
en el año de 27 cuando depuesta la constitución de Bolívar y libres de sus guarniciones
tratábamos de elegir un Jefe? Admiraba la moderación de U. en muchas ocasiones lo he
dicho siempre arreglado a la justicia. Fue U. un candidato a la Presidencia por mis
esfuerzos. Lo hice sin otras miras, que el bien público me había puesto en U. para
Presidente, en el General Gamarra para Vicepresidente, en el General La Fuente para
Ministro de Guerra, quería a Luma Pizarro para Ministro de Estado y que Larrea continuase
en Hacienda: a mí me quedaba la gloria de haber concurrido al mejor servicio de mi patria.
Y bien, estando hoy posesionado Gamarra, ¿Qué impide obrar de concierto, reunir
los respectivos Congresos y realizar una idea grande, sublime y utilísima para los dos
Estados? La historia antigua y moderna prueban las infinitas ventajas de este plan. Roma no
hubiera sido la Señora del universo, a no unirse los dos pueblos Romanos y Sabinos. En las
elecciones de Monarcas, el Romano debía suceder al Sabino, el Sabino al Romano.
Admirable invención entre nosotros por evitar celos y competencias. La Presidencia podía
fiarse un cuatreño al peruano de la parte baja; en otro al nacido en lo que hoy se llama
Bolivia. ¿Podríamos en este caso tener la inacción extranjera? De ningún modo: siendo
fuertes, habíamos de ser muy respetados. ¿Era lo mismo la España dividida en varios
Reinos; la Francia en diferentes Señoríos, la Inglaterra separada de la Escocia, que cuando
compusieron unas naciones grandes e integras? Crea U. que la errada política de los
Mahometanos repartiendo la península en pequeñas monarquías, fue la causa principal para
que perdiesen la dominación que habían adquirido. La Italia se vio presa de muchos
soberanos porque los pequeños fragmentos no podían resistir por sí. Buscaban la protección
de un extranjero que amenazaba como aliado y concluía como Señor absoluto. Si razones
tan sólidas se hicieron presentes a ambos Congresos, los fieles representantes de ambas
partes correrán a darse los brazos inmediatamente. El suelo de los incas entonces, rompería
en ríos copiosos de metales, que ahora sepulta porque aún no se les puede dar un arreglado
curso.
Pero echando un velo sobre este plan de perfección, vamos al asunto del día, conoce
U. mi carácter y sabe U. muy bien que el idioma de mis labios es el idioma de mi corazón.
Abomino la política que se sostiene en engaños y falsedad. Yo en la carta de U. no hallo
sino generalidades y repetidas protestas del deseo de la paz, que se presentan en un bello
estilo, pero que no pueden alucinar a un hombre de mis años. Se reducen a haber nuestro
Ministro querido revolucionar a Bolivia, pretenderse la humillación de esa República,
exigirse cesaciones sin compensación, descubrirse en el General Gamarra un espíritu de
dominar y en su consecuencia estar reuniendo tropas en la frontera. Cada una de estas
proposiciones requería ser probada por hechos. No me indica U. ninguno en su carta. Toda
la referencia es al Iris. Dígnese U. leerlo en este momento, descansando un poco de mi
fastidiosa carta.
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Se pidió para rectificar los límites el pequeño campo de Copacabana punto
insignificante, improductivo. El objeto no podía ser otro que rectificar la línea divisoria. Era
consiguiente que se exigiese un compensativo. Este muy bien podía ser en dinero. Una
cesación sin compensación es absurdo en la disciplina: son cosas que jamás se proponen.
Aseguro que hallándome en el Ministerio, no habría consentido semejante propuesta. Me
hubiera sujetado como preliminar al rigurosísimo uti posidetis. Debía tener los mismos
resultados que hoy se tocan. El que pide dá margen para que también se le pida, y se abuse
en el modo de pedirle. Negociaciones semejantes no se introducen de este modo. Es una
desgracia en estos países, los pocos hombres que hay de gabinete. ¿Pero habiéndose hecho
o iniciado esa solicitud, se humillaba con ella Bolivia? ¿Se abatía la dignidad de su
Presidente? La elocuencia más verosímil no alcanzará a demostrarlo. No se da sofisma que
avance hasta este punto.
Ahora si es preciso convencer que la pretensión de U. para que se cesa el puerto de
Arica, humilla el Perú y abate a su Presidente. La causa ostensible que U. alega es el
beneficio que nos resulta de la alianza y el mal que de esta proviene a Bolivia. Aquí está
hasta el extremo humillado el Perú y su Jefe. La proposición de U. equivale a esta: el Perú
no puede resistir por si, hade sucumbir necesariamente en una guerra si Bolivia no lo
sostiene. Según esto la alianza era de las que el derecho de gentes llama desiguales.
Desigualdad que proviene o de la superioridad de carácter entre los contratantes, o de la
diferencia de auxilios que se presten, el débil y el inferior tiene que sacrificarse muchas
veces para comprar protectores ¿En cual caso de estos constituye U. al Perú respecto de
Bolivia? Yo le he escrito al Presidente mi opinión: ella es, que se prescinda en lo absoluto
de esta alianza. Quedemos en paz, que es lo que conviene a ambos estados y no
estrechemos sino se quiere las relaciones. Nosotros no tenemos enemigo que temer. El
reconocimiento de la España se realizará este mismo año. En Colombia, divididos los
pueblos y los hombres no se puede proyectar una conquista. Muchos esperan aún en Don
Simón. Permítame U. que le diga, que los que así piensan son semejantes a los portugueses,
pero aún confían, que algún días aparecerá el Rey Don Sebastián. Bolívar no está seguro ni
en el suelo que pisa: el sombrero que trae en la cabeza, siempre está en riesgo. Si la alianza
era ventajosa a alguno de los dos estados era a Bolivia. Más posible es que en algún caso
sea acometido por los brasileños, que nosotros por los colombianos. Aquellos son fuertes y
con un Gobierno firme; estos se hallan y serán siempre divididos por la anarquía.
¿Daremos un punto que debe producir medio millón anual para comprar la alianza?
¿Es cuanto sufrible? ¿No es un verdadero insulto? ¿Ha olvidad U. el desagrado, podré decir
el furor; con que recibió U. la noticia de haberse hecho esa cesión por el Ministro Ortiz
Zeballos, cuando se hallaba U. de Presidente del consejo de Gobierno? ¿Ha olvidado U.
que en el momento me ordeno que lo retirase? ¿Y cree U. haya variado su política y los
intereses del Perú porque ha variado su Jefe? Mantengamos mi amigo la justicia,
cualesquiera que sea nuestra posición actual ¿Sabe U. que comprometido que fue Enrique
4º en la guerra con la España y grandes los auxilios que había recibido de la Reyna Isabel,
cuando a nombre de esta se le propuso, que cediese a Calaiz, respondió que primero
consentiría ser despojado por sus enemigos que por sus amigos? ¿Si estando nuestras
fuerzas íntegras y nuestro Ejército superior al de Bolivia se pretende tan monstruoso
sacrificio, que se esperaba, para cuando fuésemos vencidos?
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Aún se agregan otras dos razones para la cesión. La primera el bien que resultaba a
este puerto. El segundo hallarse como enclavado en el seno de Bolivia. Es preciso que se
varíen los principios elementales del derecho entre naciones, ya muy comunes a la
juventud, que comienza a ilustrarse, para no saber, que la guerra no será justa si no ha
precedido una injuria. ¿Y entraremos en explicar lo que es injuria? Estoy muy convencido
de las altas luces de U. un niño que acaba de estudiar el Valtel contestará. Es injuria cuando
se nos niega lo que nos pertenece, o se nos quiere privar de lo que legítimamente poseemos.
¿Únicos estos dos motivos o referentes a ellos cuanto se puede imaginar a cual se aplica el
Iris para hacer buena la solicitud de que se ceda el punto de Arica? ¿El bien de los
habitantes? Apenas puedo responder, porque la delicadeza y moderación impiden el entrar
en paralelos. No Señor ninguna parte que se desprenda de nuestro territorio sería más feliz
agregándose a un vecino. La administración actual se desvela por la dicha de los
ciudadanos en general. A la hora de esta se hubiera avanzado mucho, a no impedirlo las
consecuencias funestas preliminares de la guerra. Pero supongamos a esas gentes en la
situación la más deplorable y desgraciada. ¿No ignora U. que desde el tiempo de Grecia se
examinó, si podría emprenderse la guerra con el fin de felicitar un pueblo? Si llevásemos la
afirmativa, chocaríamos de frente nuestro sistema. Alegaron los españoles esas razones
frívolas para apoderarse del nuevo mundo. Aún se atrevieron después a hacer uso de ellas
para reconquistarnos. La verdadera religión, la filosofía, la naturaleza desaprueban esos
delirios.
En cuanto a lo segundo tiene U. presente y a la vista en las cartas geográficas que lo
que se llama enclavamiento, se advierte en muchos estados de la Europa y de nuestra
misma América. Raro es aquel que tiene por límite dos mares y una cordillera. Esos
enclavamientos no dan derecho para pedir. Si así fuese, también pretenderíamos la cesión
de una parte de Bolivia enclavada en el Perú. Arica corresponde al Departamento de
Arequipa desde la conquista: jamás se pensó en su separación. El Brasil se introduce entre
uno y otro Perú, Méjico en Colombia; solo Chile tiene límites claros y fijos. ¿Qué nos
admiramos de esas pequeñas irregularidades en la iconografía de las naciones, que se
observan en las casas de los particulares? Sobre límites fueron las quejas y las guerras
desde el tiempo inmortal de la Europa hasta nuestros días. ¿Y que es lo que se trató de
probar siempre? O haberlas poseído o tener un derecho a poseerlas. En convencer esto se
empleaba la elocuencia vendida al poder. Jamás se prostituyó tanto, que se ocurriera la
ligera idea de perfeccionar un rectángulo, por ser un traperio figura irregular. Este
pensamiento fue propio de Don Simón para usurpar a Guayaquil. El manifestaba con la
carta que aquel punto debía pertenecer a Colombia. Yo le respondía las cartas geográficas
no dan derecho. Quien ocurre a estos pretextos carece de motivos legales. Ignora cual sea el
ultimátum que nuestro Presidente haya pasado al plenipotenciario. No podrá ser ultimátum,
cuando no han comenzado las negociaciones. Presumo que sea una condición, que se llama
en diplomacia, sine qua non. Es un preliminar que no debe tocarse, y que si se cuestionan se
suspenden los tratados. Tal fue en tiempo de Luis 14, cuando queriendo que renunciase a
sostener los derechos de su nieto, aseguró que si usaban a un artículo tan bárbaro no se
tratase de la paz. Puede ser, que esa haya sido la prevención de nuestro Gobierno, con
respecto a la cesación de Arica. En este caso digo con franqueza, que también hubiera
firmado esa base para comenzar la negociación.
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No conviniendo Bolivia en una alianza igual, no teniendo nosotros para que
comprarla, debiéndose respetar los límites antiguos, lo que convendrá es que uno y otro
estado desarmen, no manteniéndose el Perú al Sur, ni Bolivia al Norte más tropas que las
necesarias al buen régimen interior. En el estado de alarma en que nos hallamos no se
puede continuar. La guerra en tal caso era preferible para una y otra República. Los gastos
son inmensos y todo gravita sobre las dos naciones. Superiores los costos a las rentas gimen
los ciudadanos, y la agricultura es la que más sufre privándole de los brazos, que debían
trabajar la tierra. Blasfemará la humanidad el nombre, del que por capricho quiera
sostenerse en su posición hostil.
Es también de formar un tratado de comercio. Este se reducirá a uno o dos capítulos:
los derechos de internación y exportación y los de tránsito. ¿Cuál deberá ser la regla? La
generosidad entre ambos contratantes, y no abusar el uno, ni el otro de la localidad y
circunstancias. Es tan ligera esta materia, que podía quedar concluida en dos horas,
presidiendo con sencillez y buena fe.
Solo resta tratar de los cargos que se hacen a Bolivia sobre su deuda en favor del
Perú. No son las armas el modo de discutir en la materia. Sería hacer un gasto, que valiese
tanto o más, que lo que se demandaba. Sobre los derechos dudosos el entre naciones enseña
los medios de evitar un rompimiento. Tal sería referirse a la decisión de una potencia
neutra. Ninguna más propia en este caso, que los Estados Unidos Americanos; ya que por
desgracia no está reunido el Congreso General Americano: ese congreso que comenzó en
Panconamá y debía ser el juez de todas estas causas. También podrían elegirse dos jueces,
uno por Bolivia otro por el Perú, y un tercero por la República de Chile. Este tribunal
dictaría una resolución que debía ser ejecutada. Es muy fácil un avenimiento, si no se
mezcla en los negocios públicos nada personal.
He abusado de la paciencia de U. con una carta muy larga. Recopilo su contenido.
Es mi opinión, respetar los límites antiguos, no tratar por ahora de alianza, desarmar ambas
naciones en los puntos de contacto, formar un tratado de comercio, remitirse a un
compromiso sobre la deuda, vivir en buenos amigos. Mi anhelo sería que formásemos una
sola República, pero juzgo que por lo presente no habrá disposición ninguna para ello.
Me dice U. que tiene muchos amigos en el Perú, es verdad y para mí de la mejor
honra tener entre ellos un lugar aunque muy inferior a otros. Estos mismos conmigo
claman, porque cesen todas causas, que pueden suspender o romper nuestros vínculos.
Disipe la maligna nube y continúen nuestras amables relaciones. General, la naturaleza, el
tiempo, las circunstancias actuales de la Europa nos convidan a nuestro engrandecimiento.
Maldito aquel por quien se pierdan tantos bienes. Ofrece U. la paz y porque esa oferta sea
efectiva se arroja a los pies de U. este viejo a quien dio U. tantas veces el título de Padre.
Reciba U. mis más serenos respetos como S.S.
M. VIDAURRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, y noviembre 4 de 1831
Exmo. Señor Presidente de la República de Bolivia
Gran Mariscal Don Andrés de Santa-Cruz
Respetable amigo y Señor:
¡Que dulce tranquilidad la que goza el Jefe que da la paz a dos pueblos! ¿Tendría U.
la misma gloria en el vencimiento de una campaña decisiva, rodeado de cadáveres,
banderas, y comores enemigos, que uniendo estrechamente vínculos que formaron la
naturaleza, la sociedad y la religión? Dios bendiga el nombre de U. y el de sus últimos
descendientes. Este trozo de nuestra historia escúlpase en oro y así se perpetué. Por nuestra
parte confió que la buena fe será el alma de nuestros tratados. Anhelo con ansia que llegue
nuestro Presidente, para hablarle sobre el asunto que indiqué a U. y reservé para la
conclusión de las negociaciones.
Estimo el bastón que U. se digna obsequiarme, cuando llegue a mis manos le pondré
una orla honra el mejor hijo a su viejo Padre. Aunque mis circunstancias sean muy
estrechas lo mantendré hasta la muerte. Lo transmitiré a mi Pedro y este a mis nietos. Todos
mis descendientes tendrán este reconocimiento a la familia de un amigo a quien
verdaderamente amo y cuya M.B.
M. VIDAURRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tucumán, julio 21 de 1831
Señor Presidente Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Distinguido amigo:
Al cabo de un entredicho que una inmensa distancia puso entre mis antiguos
compañeros, y amigos, he podido acercarme a ellos a merced de mil sucesos ya prósperos,
ya adversos: estos últimos que datan desde la pérdida de nuestro General en Jefe, y que
desde entonces no han tenido interrupción, me han conducido a este lugar con el Ejército
Nacional; y con este motivo se me presenta la ocasión de saludar a U., y el placer de hacer
un recuerdo a la amistad. Ha mucho tiempo que deseaba una oportunidad como esta, y
aunque escasa, habría sabido aprovecharla; pero en la época de una calamidad pública, no
es fácil dedicar algún momento a otro objeto que al bien del país. Este motivo, y sobre todo,
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el que ya considero a U. bien impuesto de nuestros acontecimientos, me excusan
detallárselas: en mejor ocasión podré, quizá, detenerme algo más.
Deseo, entre tanto, le dé días muy felices la paz, y prosperidad que quisiera fuese
inalterable en la República que tan dignamente preside; y que cuente siempre con la
amistad que le profesa su afectísimo seguro servidor Q.B.S.M.
J. VILELA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, a 12 de septiembre de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor de mis respetos y mi más alta consideración:
Llegado el día de ver cumplidos mis deseos y los de todo el Pueblo boliviano, con el
nombramiento de primer Jefe del Estado, que ha recaído en su benemérita persona, sin
tener más que apetecer, me congratulo con tan satisfactorio acontecimiento.
Al transmitir a V.E. los verdaderos sentimientos de mi corazón; tengo también el
dulce placer de suscribirme respetuosamente su más obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE DE ZAMBRANA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, mayo 19 de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
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Me ha cabido la honrosa comisión de mediar en nombre de mi Gobierno entre
Bolivia y el Perú. Mi Gobierno ha visto con placer la justicia que envuelven las
pretensiones del Señor Uriburu, y no descubriendo un motivo racional porque se pueda
desecharlas el Perú, se ha encargado de negociar la paz, comisionándome para que oyendo
previamente a este Gobierno, lleve adelante mis funciones hasta conseguir la reconciliación
de estas Repúblicas. Yo he oído con placer las contestaciones que oficialmente incluyo al
Ministerio de esa República en copia, y si hemos de estar a las apariencias, nada se presenta
más fácil que un avenimiento porque ambas Repúblicas, ambos Gobierno siguiendo el voto
público gritan paz, y a presencia de este clamor universal ¿Qué Jefe podrá atreverse a
escandalizar al mundo con una agresión tan reprobada? Estoy seguro que en los talentos del
General Santa-Cruz no cabe semejante desvío, y que sea cual fuere la actitud que hayan
tomado los Ejércitos, admitirá gustoso la oliva de la paz, si se le presenta con decoro y sin
perjuicio de los intereses de su Nación. Dénos U. pues General Presidente este día de
satisfacción, con la seguridad que nunca aparecerá U. más grande que cuando triunfando
sobre sus personales resentimientos, solamente convierta su atención al bien general de los
pueblos que rige.
Como verá U. por los documentos oficiales, yo debo ponerme en contacto con
Ustedes, si fuese necesario a los objetos de mi comisión. Este encargo de mi Gobierno me
será también de grande satisfacción para reproducir verbalmente a U. con un fuerte abrazo
las protestas de sincera amistad que le profesa su siempre amigo y servidor. Q.S.M.B.
MIGUEL ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, agosto 2 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
En el mismo día que recibí las apreciables comunicaciones de U. fecha 18 de junio,
pasé la nota oficial al Gobierno acompañada de los elogios que de justicia merecía la
franqueza, nobleza y generosidad con que U. ha conducido este negocio. Cada día me
felicito más de que me haya cabido la honra de descorrer un velo denso que ocultaba las
verdaderas intensiones de Bolivia y de su ilustrado Presidente. La opinión pública ha
variado tanto después de la publicidad de estas notas, que ya no hay persona que sospeche
la guerra: sin embargo sosteniendo mi promesa y la esperanza de contribuir en algo a la
paz, me embarco dentro de seis días para Islay. U. elija el punto en que deban reunirse los
Ministros para las conferencias; y si este paso está adelantado a mi llegada habremos
ganado mucho terreno.

545

Suplico a U. me dispense el haberme servido su impreso en mi comunicación
diplomática. Fui sorprendido con la salida del correo y no tuve tiempo para sacar las copias
correspondientes.
Saluda a U. mi amado General con el mayor respeto y cariño su atento servidor
Q.B.S.M.
M. ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, septiembre 24 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
Después de una navegación que se hizo pesada por las calmas y vientos contrarios,
llegué a Islay el 15 del corriente. Allí leí la correspondencia que había precedido a los
preliminares de paz que Ustedes han celebrado, y tuve un motivo para reconocer en ella la
delicada táctica que siempre me prometía de la urbanidad del Jefe de Bolivia. Más como el
objeto de Chile y el voto particular de mi corazón se dirige exclusivamente a obtener el
bien inestimable de la paz, me complazco de que se haya avanzado este paso aunque haya
sido sin mi intervención.
Yo me hallo en este punto desde el 20 y no dirigí a U. inmediatamente el
extraordinario que hoy hago, por haberme informado este Prefecto, que el Señor General
Gamarra le había dado órdenes para preparar habitación al Señor Ministro de esa
República, lo que suponía que este era el punto convenido para las sesiones. Más una carta
que recibí ayer de dicho Presidente me indica que los Señores Ministros esperan mi aviso
para ponerse de acuerdo sobre este particular, en cuya virtud me apresuro a informarles de
mi arribo y resolución de continuar de viaje en caso necesario. Las pequeñas fatigas de él,
quedarán sobradamente compensadas con el placer de darle a U. un fuerte abrazo como
expresión del afecto que siempre le ha profesado su atento servidor y amigo Q.B.S.M.
M. ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, octubre 22 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
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Mi apreciado amigo:
La demora casual del oficial que trajo la carta de U. a que contesto hace innecesaria
mayor explicación a la que le doy a U. oficialmente en orden a mi permanencia en este
punto; porque en los días que han transcurrido mientras el expreso de detenía, los Ministros
Plenipotenciarios se hallaban ya a las puertas de Arequipa. Así es que me sería imposible
llenar los deseos de U. y míos para ponerlos más en contacto. Me limito en consecuencia a
agradecer en este particular la voluntad de U. y a sentir quede la mía frustrada.
Cuando salí de Lima recibí para U. tantas expresiones de su amigos que acaso no
podría haber satisfecho a todos aunque nos hubiésemos visto; pero ya que esto no ha
podido ser, cumplo del modo posible en los eficaces encargos que me hizo a este respecto
O’Higgins, Aparicio y muy particularmente Rivadeneira, el cual nunca me perdonará mi
omisión u olvido si U. no me acusa recibo de su recuerdos. Dígnese pues U. mi amigo
evitarme estas cargas, y ordene como guste en la sincera voluntad de su atento servidor
Q.S.M.B.
M. ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 1º de 1831
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi estimado amigo y Señor:
He demorado felizmente la contestación de la apreciable carta de U. de 2 de octubre
(que me ha entregado el Señor Aguirre) hasta haber tratado a este digno encargado,
asegurándome de sus luces, juicio y exactos conocimientos económicos. En los principios
que ha desenvuelto, no solamente hace lucir estas calidades, sino también la moderación de
su comitente. Yo felicito a U. por una generosidad de que siempre seré pregonero, al mismo
tiempo que estoy convencido que sin ella nunca podríamos arribar al término de nuestros
deseos. También he penetrado las notas del Señor La Torre, y puedo asegurar a U. que no
habrá dificultad alguna en conciliarlo todo con satisfacción recíproca.
Terminadas honrosamente las cuestiones que tenía U. por el Norte de su República,
se le abre un nuevo campo de gloria, dando a las pobres Provincias Argentinas la
tranquilidad que según todas las apariencias huiría de ellas para siempre, sin un vecino
guerrero y filósofo como el que tiene. Haga U. este nuevo servicio a la América, dé a su
República este nuevo brillo y no habrá en el globo punto alguno que no se ocupe del
nombre de Santa-Cruz, del que se suscribe siempre su invariable amigo.
M. ZAÑARTU
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Arequipa, noviembre 12 de 1831
Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi amigo y Señor:
Salimos por fin de un laberinto que todos creímos muy intrincado. Cuando yo
reflexiono que el Cuzco tenía una maestranza y Sala de armas capaz de surtir a 200
hombres, cuando recuerdo que en Lima había un ejecutivo plegado enteramente a los
deseos del General en Jefe, y en fin cuando vienen a mi memoria tantas cosas que por ahora
es preciso olvidar, creo que he hecho algo bueno y que he puesto felizmente en movimiento
los recursos que me sugería el amor a la paz y la amistad a U.
En los tratados verá U. excluidos los artículos de Chile de los altos derechos que
pagan los licores Europeos por Cobija. El Ministro del Perú creyó que Chile no daba más
vinos que los necesarios para su consumo. Es que ignora que la Provincia de Concepción
sola es suficiente para emborrachar toda la América. Tendrán Ustedes por Cobija vinos de
mejor calidad que los del Perú, y por un tercio de su valor luego que se arreglen factorías, o
se trabajen almacenes de depósito. Nosotros estamos muy vecinos y arreglando Ustedes su
puerto participaremos todos nuestros goces.
Ahora paso a arreglar a Lima los tratados con Chile. Siempre tendré presente en
ellos los intereses de Bolivia, así como nunca olvidaré a su digno Jefe de quien se repite
atento servidor.
M. ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, noviembre 26 de 1831
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado Amigo:
Acabo de recibir la apreciable de U. fecha 28 del corriente, y aprovechándome de la
noticia que me da el Señor Aguirre de la pronta salida de un extraordinario, creo
conveniente discutir un poco con U. sobre el objeto de su observaciones.
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Primeramente mí amado General cuatrocientos hombres más o menos era una
materia de tan poca importancia, que no habría detenido un momento al Ministro Peruano
en concederlos a Bolivia sino hubiese asegurado con anticipación a su Gobierno, que las
disposiciones de U. a este respecto eran de reducir las fuerzas de Bolivia a mil hombres,
para dejar a la agricultura, a la industria y a las artes ese número de brazos que se ocupaba
inútilmente en la milicia. Así es que para obrar consecuente pidió como un particular favor
al Ministro de Bolivia, que no hiciese escrúpulo sobre una reducción que en nada
perjudicaba los intereses de su patria y que por el contrario daba ideas muy ventajosas de
las miras pacíficas de su Gobierno.
En segundo lugar para que esta condescendencia del Señor Aguirre no fuese en
tiempo ni circunstancia alguna perjudicial a su República, se agregó el artículo que U.
habrá visto, en el cual se expresa que ambas partes quedan autorizadas para levantar la
fuerza que crean necesaria, siempre que sus fronteras sean amenazadas por algún enemigo.
Ya U. ve que este artículo parece haber consultado el caso de Quiroga si es que no tiene
efecto la noble mediación que U. ha entablado, y aquel bandido llega a triunfar del General
Alvarado; en cuya hipótesis podrá U. poner sin faltar a los tratados toda la fuerza que
juzgue necesaria.
A más de esto como la fuerza no debe minorarse hasta después de dos meses de la
ratificación de los tratados, queda a favor de U. un lapso de tiempo más que sobrado para
ver el desenlace de las pretensiones de Quiroga, y si el horizonte no se hubiera aún
esclarecido, con una nota de cuatro palabras dirigida al Gobierno del Perú podría
conservarse siempre en pie toda la fuerza que actualmente cuenta Bolivia.
Miremos ahora la medalla por el reverso. Si una pequeñez de esta naturaleza
detuviese la aprobación de los tratados que glosas no haría la suspicacia sobre la política de
U. ¿No nacerían de nuevo las desconfianzas y se daría lugar a sospechas que U. ha
cambiado de planes desde que ha visto casi en disolución el Ejército Peruano? ¿No sería
esto en cierto modo quitarse las glorias que U. se ha adquirido en sus nobles esfuerzos por
la paz? En fin mi amado General hablando con U., me parece suficiente indicarle mis ideas
sin entenderme en exclamaciones. A más de estas razones en que solo se interesa el honor
de U., también yo sentiría particularmente diferir más mi permanencia en Arequipa porque
me llaman a Lima asuntos muy urgentes de mi comisión, y ya tenía escrito que dentro de
doce días estaría allí sin falta alguna. Espero en consecuencia de todo, que reflexionando U.
mejor este punto, quedemos absolutamente de acuerdo.
Doy a U. muy sinceros placemes por el Sucesor que le ha dado su Señora a cuyos
pies tendrá la bondad de ponerme pudiendo disponer siempre como guste en la fina
voluntad de su servidor y apasionado.
M. ZAÑARTU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Salta, julio 25 de 1831
Excmo. Señor Presidente G. M. Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Adjunto una que me remitió el General Alvarado, exigiéndome que con la mayor
brevedad posible la pasase a manos de V.E. No ha podido ser antes, que por el presente
correo; pero un chasqui se haria sospechoso su contenido.
El plan de que hablé antes a V.E. es hoy el saínete de este Pueblo. Avergonzados
sus autores, lo atribuyen todo a Balbastro y niegan su complicidad, Alvarado y algunos
Jefes me escriven en sentido inverso al plan citado. La causa de Bolivia y la personal de
V.E. lo es de toda esta Provincia y sé que también lo es de la de Tucumán.
Hasta la llegada del correo nos habíamos lisonjeado con qu era terminada la
contienda entre el Penú y Bolivia pero las revoluciones de Lima; más por la de V.E. y otras
comunicaciones sabemos dolorosamte que se está al principio. Si Bolivia tiene las
probabilidades del trinunfo, una paz anterior le quita la primacía entre las Repúblicas y a
V.E. entre los hombres del Continente.
Con muchísimo dolor he sabido la prisión del General López, así porque lo amo
mucho como porque puede disminuirse el entusiasmo en alguna parte del Ejército y de del
Pueblo. Sin entrar en su causa porque la ignoro, y solo he visto de ella la última carta a V.
E.; como amigo consecuente que soy del General López, me atrevo a suplicar a V.E. que si
por resultado de dicha causa, tuviere qu salir de la república, sea hacia esta Provincia, en
donde mis pequeños servicios y atenciones disminuyan su desgracia; y neutralizen los
efectos de su resentimiento.
El mensage deV.E. que me ha venido por otro conducto, es muy aplaudido en esta,
por los hombres más ilustrados, y clasificado de original en muchos de sus conceptos. En
mi humilde opinión está diminuto mucho más de lo que él contiene, he visto en Bolivia.
Con la venida del Ejército a Tucumán, parecen innecesarios los fusiles; y aunque
antes de ella, ofició este Gobierno a Ugarriza, para que los reciva, no hallándose este en
aquella ciudad, no se ha extrañado ni su incontestación. He creído por conveniente, no
hablar al Gobierno sobre tales fusiles, ni la contra orden de V.E.
Celebro que todo el ganado recivido, haya sido de la aprobación de V.E.: pudo
haber ido y llegado mejor, pero en todo he pagado la visoñada. Si al recivo de mi anterior,
aún no se habían celebrado contratas para lo sucesivo, me ratifico en lo que dije en aquella.
Está en mis intereses y los de Bolivia. Con la falla de la última pequeña tropa que debió
marchar ha fallado también la remisión de las vacas mochas; pero no se quedará V.E., sin
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una docena de ellas, y el correspondiente macho para el.multiplico.
Felicito a V.E. por el reconocimiento que ha hecho la Francia de la Nación
Boliviana bajo la Administración de V.E. ¡Que contraste forma esta conducta con la
opinión de Malavia y aspiraciones de Gamarra!
Conjuro a V.E., por su gloria, por la de Bolivia, y por todos los Santos, que no
permita que el Congreso intente dar constitución hasta uno o dos años después de celebrada
la paz con el Perú. Por buenos que sean los Diputados, labrarían la ruina de Bolivia con la
prematuridad en constituirla. Un reglamto provisional con las garantías más principales,
buena cantidad de Poder al Ejecutivo para que mantenga la paz exterior e interior, es de
sobra al presente, y la mejor base para una futura constitución. Para deliberar sobre Bolivia,
deben los Dipuados cerrar todos sus libros, y solo abrir el de nuestra patética historia y de
las demás Repúblicas del Continente.
Al Sr. Buitrago y Olañeta recomiendo un asuntito que interesa a una familia ilustre
y desgraciada en esta, para que en lo posible cooperen ante V.E. a su mejor éxito. Yo le
suplico por cuanto en el sea asequible.
Creo conveniente a Bolivia y Salta el establecimiento de dos correos mensuales de
Potosí a esta, aun cuando el que se agregue solo sea de valija. El costo es muy pequeño,
para las ventajas que pueden reportar ambos pueblos en sus circunstancias políticas y
actuales.
El Dr. Don Antonio Castellanos íntimo amigo mío, y sujeto muy recomendable por
sus virtudes y calidades particulares, quiere trasladarse a Bolivia, y marchar conmigo, Es el
antiguo Medico titular de esta Ciudad, y lo ha sido de la de Chuquisaca hasta la primera
emigración. Me ha suplicado indique a V.E. su determinación y si será posible se le
acomode en el mismo Chuquisaca en algún destino de su profesión.
Poco o nada ha avanzado nuestra situación a la que describí en el correo anterior
sino es la papeleta que incluyo. El General Alvarado me dice ser ya indudable la toma de
Buenos Aires por La Valle, y emigrados de Buenos Aires a la otra Banda. Es factible por
cuanto el mínimo de estos pasaba de 500 hombres, siendo la mayor parte de lo más decente
de Buenos Aires y es probable hayan aprovechado de la salida del Ejército para Córdova al
mando del General Balcarre. Este salió con 2 a 3 hombres de línea para batir a Paz, y aún
después de prisionero este siguió sus marchas; y hoy esta en Córdova. Las hostilidades
están emprendidas, y se giran comunicaciones preliminares a una paz. Pero no es creíble
que los Montoneros desistan de la idea de uniformar las Provincias Salta y Tucumán, y
Catamarca, resistir con todas sus fuerzas al vandalaje. Si es cierta la toma de Buenos Aires
todo variará. Por lo mucho que pesa este Pueblo en nuestra balanza.
La Diana de Salta fue quitada a Padilla al 3° o 4° número. Siguió con ella un
hombre sin luces al solo objeto de insertar decretos noticias. Padilla lo sorprendió con un
artículo sobre la muerte de Bolívar, en el que me dicen hiere su memoria, y algo toca a
Bolivia. De estas resultas ha terminado el periódico.
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Dígnese V.E. ponerme a los pies de mi Señora Panchita y ofrecerle la inutilidad de
mi familia en esta.
Soy de V.E. constante e invariable amigo Q.B.S.M
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, y agosto 18 de 1831
Exmo. Sr. Presidente Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Ansió por la llegada del correo para saber de los sucesos de Bolivia que tanto nos
interesan. De los nuestros instruirá a V.E. el Señor Coronel Leiva conductor de esta, y que
marcha a esa con licencia; aún cuando no lo he tratado, tengo de él los mejores informes, y
recomendaciones y aún soy encargado de recomendarlo a V.E. como lo hago por medio de
esta.
Acabo de saber que el Congreso de Bolivia ha nombrado a V.E. Presidente de la
República. Mi placer y mis felicitaciones están en razón de mi amistad por V.E., y
decisión por Bolivia, cuya suerte por mucho tiempo la veo identificada a la persona de
V.E.
Quiera ponerme a los pies de Madama Panchita, y aceptar las protestas de mi amistad invariable S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, y agosto 25 de 1831
Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Tengo el placer de contestar a la muy apreciable de V.E. fecha 19 del pasado. Ya
hablé a V.E. sobre el desprecio a que había reducido a los autores de aquel descabellado
proyecto: antes el, bien me sirvió para hablar y obrar en sentido contrario, en consecuencia
de esto, tengo cartas de un Coronel de Lanceros que me dice que en tal y tal caso marcharía
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a Bolivia con sus 300 y tantos hombres, pidiéndome que yo le allane esta medida ante V.E.
Las circunstancias han variado, y por ahora no habrá lugar a la marcha de esta y otras
divisiones de que dicho Coronel me habla.
Sin embargo de que los tunantes consabidos nada harán mientras yo tenga influjo,
lengua o vida, sin embargo y para evitar su fácil comunicación con Bolivia, mañana escribo
a Alvarado exigiendo su alejamiento y con el lenguaje necesario a surtir sus efectos. El
Coronel Parha cambiado de marcha por la oposición que ha encontrado en mí, mis amigos,
y la opinión pública. Protesta su inocencia, y acusa de malvado a ladilla. Este, vale aquí
menos que un verdulero: el loco Balbastro, ni se acuerda de lo mismo que pensó ayer.
He visto al que hace de Gobernador interino, exigiéndole, los aleje del Pueblo, al
menos a Padilla, Aunque dicho Gobernador es un buen mozo, pero irresoluto, y carece de
opinión propia y ajena se le libra a la de Alvarado. Paredes sorprendió al Gobierno con el
proyecto de un periódico insignificante y aunque yo le previne de su tendencia, se imprimió
el primer número. El segundo ya descubrió su objeto en una diatriba contra Bolivia, V.E. y
el Congreso: sin imprimirse acaso aquí el periódico; cuyo borrador existente en manos del
Gobierno me servirá para exigir de Alvarado una medida de alejamiento. Tengo protestado
seriamente al Sr. Paredes sobre su conducta ulterior, y al Gobierno sobre su tolerancia. Si
para sorpresa apareciese una letra contra V.E. y Bolivia, yo le aseguro a V.E. y lo he
asegurado al Gobierno y Paredes que me desencadenare contra ambos y sin miramiento.
Sobre el otro punto que contiene la de V.E. escribiré a Alvarado como corresponde;
más puedo anticipar a V.E., que en el actual cambio de nuestros enredos no es fácil la
marcha de tropas a Bolivia: más como entre nosotros todo cambia cada un día, yo
aprovecharé del en que sea realizable.
Yo no sé como Alvarado no haya dirigido la pretexta a Gamarra: en 20 cartas me ha
hablado de ella: solo que la hubiese suspendido con las pasadas noticias de retirada de
Gamarra, revolución de Lima, y terminación de la guerra.
Mañana mismo le escribo sobre esto y con la exigencia que pide el asunto, y aún me
le ofrezco a marchar yo, o el Sr. Pinto que es mi amigo, con el carácter de mediación en
vanguardia, y con la protesta en reserva. Zorrilla también le escribe sobre esto.
Aseguro a V.E. que en caso de falsificarse la retirada del General Balcarze y López
a Buenos Aires, y que carguen con su Ejército a Tucumán o Salta, los 1500 hombres de
línea de que se compone la División que fue de paz inclusas las tropas de Salta, marcharan
al servicio de Bolivia, De la resolución de la mayor parte de los Jefes tengo datos positivos,
y aún de que el General Alvarado ha hecho entender a los federales, que en último caso
adoptara esta medida antes que suscribirse a condición alguna humillante, pero ni al triunfo
de aquellos.
Celebrada la paz con los federales, como se espera y ellos la piden, es también
cierto, que prestaran sus servicios a Bolivia, porque aquí no tenemos que comer ni vestir.
Alguna autorización más amplia de V.E. para este caso u otro que ocurra, seria muy
conveniente: tal, como instruir al General del Departamento de Potosí, para que en el caso
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dicho librase fondos a esta; porque ínterin se avisa a la Paz, vienen órdenes, se pierden las
ocasiones.
Al Sr. Olañeta escribo sobre nuestros últimos sucesos.
Felicito a V.E. por los justos títulos con que lo ha decorado la Asamblea
Constituyente. Creo engrandecerme en la gloria de V.E.; y deliro con que el triunfo o la paz
con el Perú, harán a V.E. el hombre de nuestros destinos, y que fijará la suerte de su
República, la del Perú y la nuestra.
Agradezco a V.E. la suspensión de toda contrata. Así evito que me sacrifiquen por
duplicado los mismos a quienes he querido beneficiar. Yo marcharé a esa luego que llegue
el Sr. Torino, si es que mi permanencia aquí no sea de alguna utilidad a Bolivia o a V.E. a
quienes estoy consagrado con todo el entusiasmo de mi genio y de mi corazón.
Soy de V.E. atento apasionado amigo Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, y septiembre 24 de 1831
Excmo. Señor Presidente G. M. Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Mi comunicación del correo anterior habrá instruido a V.E., que ocupado de cuanto
interese a su gloria y al bien de Bolivia, me anticipe a lo mismo que V.E. me recomienda en
sus apreciables de 4 y 19 de agosto, que he recibido por mano del Sr. Don Hilarión, y en el
correo de ayer. Incluyo a V.E., copia de la carta contestación del General Alvarado. Sin
duda habría marchado la división si los montoneros no hubiesen roto las hostilidades y
después de haber ajustado un armisticio, como preliminar de una paz segura.
Antes dije a V.E. que Paredes, Padilla, y todo enemigo de Bolivia, eran aquí
insignificantes e impotentes: y tanto que no deseaba su alejamiento, porque en cualesquiera
otro punto, viéndose sin el obstáculo de la opinión pública, podrían herir la opinión de V.E.
y la de Bolivia; lo que aquí no podrá suceder. Convencido de esto el Sr. Paredes, solicitó de
Alvarado su marcha a Tucumán, y creyendo conveniente su alejamiento de esta y de
Bolivia, se lo acordó, habiéndolo realizado en días pasados. Ya he tomado las medidas
necesarias a su insignificancia en aquel punto. El Sr. Fernández instruirá a V.E. de la
insignificancia de estos individuos, y que la opinión de Salta en relación a V.E., es
inalterable a toda influencia contraria. La paz de Bolivia ha sellado su crédito y la
nombradía de V.E., indicado ya por la opinión a curar nuestras desgracias, y fijar
554

gradualmente nuestros destinos. La protesta a Gamarra siendo ya inoficiosa, me priva de
haber prestado con ella, ese pequeño servicio a Bolivia.
Sin más conocimiento de los objetos, de la misión del amigo Fernández, reservo mis
servicios para cuando él me los exija. Por lo demás, él instruirá a V.E. de cuanto podría yo
decirle en esta, como también de que no he sido desconocido a las bondades de V.E. y del
Pueblo Boliviano.
En cubierta, no tenemos otro enemigo poderoso en nuestra lucha con los
montoneros, que nuestros principios y garantías. Un paréntesis a ellas, asegurarían nuestra
suerte política, dudo que el General Alvarado pueda hacerlo, y cambiar su carácter natural.
Del Sr. Padilla le hablará a V.E. el Sr. Fernández. No conozco en Salta ni un otro
desafecto a V.E.
Quedo impuesto de cuanto me dice relativo a ganado. Ya he iniciado algunas
contratas para este año entrante, con lo que podré realizarlas con mejor suceso que el
presente. Espero al Sr. Torino para cancelar mis cuentas en esta, y quedar expedito a
marchar a esa. Debo poner en conocimiento de V.E. que hasta hoy no han sido cubiertas las
letras sobre Oruro y Potosí, de donde resulta estar en un completo descubierto, pero que no
me ha producido mal alguno. Solo se lo comunico, porque creo deba instruirlo de este
defecto en las cajas subalternas.
Soy el más fino e invariable amigo de V.E. S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Salta, y octubre 24 de 1831
Excmo. Señor Presidente G. C. R. de la Patria Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Contesto a la apreciable de V.E. fecha 19 de septiembre, felicitándolo nuevamente
por la paz ratificada entre esas Repúblicas, por la prosperidad de Bolivia, y por la gloria
inmarcesible con que se ha cubierto V.E. ante todo el continente. Mi amistad se envanece,
viendo que aún en nuestros orgullosos Pueblos, y que se han herido de las glorias de
Bolívar, obtenga la reputación del primer hombre del Continente. Dada la paz a Bolivia, y
moderado la ambición del Perú, aún le resta obtener la gloria de pacificar la República
Argentina por los medios que dictan la Filosofía y la política. La posición de V.E. y la de
Bolivia hacen menos difícil esta empresa gloriosa; y hoy presenta menos dificultad, con el
triunfo obtenido por nuestras armas sobre las principales fuerzas de Quiroga. Incluyo el
parte oficial de La Madrid. Sin duda eran las únicas fuerzas que ponían en riesgo nuestra
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suerte; y sin alucinarme puedo asegurar a V.E., que siempre que presenten acción serán
derrotados por la superioridad de nuestros hombres de línea. Cuando menos, el triunfo
obtenido retardará por mucho tiempo nuestra ruina, y abre un campo a las negociaciones de
paz. El General Alvarado está decidido a solicitarla de nuevo, y anunciarles la decisión de
estas Provincias a usar de su soberanía al respecto de la asociación Argentina.
El General Alvarado insiste en que ha de proporcionar a Bolivia un cuerpo de
caballería escogido por él, Jefes, Oficiales y soldados; sea para guarnición en la paz, o a los
objetos para que lo halle útil V.E.
Nada sabemos de Buenos Aires y Santa Fé, si no es que, habiendo alejado el riesgo
que los amenazaba de Córdova, se han retirado todas sus fuerzas. Córdova no nos hostiliza,
solo están en campaña los santiagueños que no inspiran temores y los riojanos cuya
principal fuerza ha sido batida.
Padilla está diariamente conmigo y Don Hilarión; pide ala fía, hace protestas que
me habrían decidido a empeñarme con V.E. por su regreso, sino me hubiese detenido la
travesura de genio y el General Alvarado que a este respecto ha moderado mi sensibilidad.
Aquí está Padilla en el último abatimiento y nulidad. Intimado de destierro, si se sabe que
escribe una línea en política a Bolivia.
Paredes regresó de medio camino a Tucumán por un fuerte golpe, que lo quebró
dislocó. Ni se sabe aquí su existencia. Solo he sabido por el General Alvarado que piensa
embarcarse para Cobija; al efecto sale, se ha escrito allí para que le avisen la oportunidad
de algún buque. Actualmente está en mi poder el original del número 1º del Indicador que
dio para imprimirse; más habiéndolo ya dado por retirado de la prensa, y reputándose una
propiedad de él, se me ha franqueado con cargo de devolución; y es por esto que no remito
a V.E el original como lo desea; pero si una copia de él, no lo he creído documento de
importancia, para sacarla certificada, o faltar a la confianza del que me lo ha franqueado.
Por un pequeño antecedente he creído que Orosco más bien que Padilla y Paredes,
pudiera escribir a Bolivia contra su Gobierno para evitar esto, he quedado con Alvarado el
que le haga entender que será retirado de este punto y castigado, si el Gobierno tiene alguna
noticia al objeto dicho. Concluiré diciendo a V.E. que no se acuerde de estos tres hombres.
Esperamos con ansia la mediación de esa. Sea que fuese el nombrado, puede contar
con mis pequeños servicios por el bien de estos Pueblos y por la gloria de V.E.
Ya por ignorar si esta alcance a V.E. en la Paz, como dando tiempo a que se fijen
los acantonamientos del Ejército de Bolivia, suspendo hasta el venidero correo instruir
apoderado para que celebre la contrata de ganado con V.E. Esperando a Torino, que recién
ha llegado, no he marchado a esa. Siendo ya tiempo de aguas y quizá pudiendo servir aquí a
Bolivia, he resuelto no ir yo, si solo a apoderar a alguno para que haga mis veces en la
celebración de dicha contrata. Sean cuales fueren los puntos de acantonamiento, yo solo
proveeré a ellos, supuesto que por experiencia hemos visto llegar el ganado a La Paz. Mi
imprevisión e inexperiencia o mi candor me han privado de toda utilidad en el negocio
pasado.
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Salta, y octubre 26 de 1831
Exmo. Señor Presidente G. C. R. de la P. Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Como a interesado en nuestra suerte, creo deberle comunicar, que después de haber
cerrado el correo nos ha llegado la plausible noticia del triunfo obtenido por el General
López de Tucumán y por el Coronel Pedernera sobre el Ejército de Ibarra compuesto de
1500 y más hombres, que solo esperaban el resultado del choque entre las fuerzas de
Quiroga y Madrid para cargar ambas fuerzas sobre nosotros. Ambos triunfos han sido
completos; y si es cierto que ellos no cambiarán la situación y marcha de las otras
Provincias, también lo es que aseguran la suerte de las de Tucumán y Salta: al menos en
mucho tiempo no se restablecerán los enemigos como para invadirnos. Mi corta previsión
adjudica a V.E. estos laureles, y a mi la satisfacción de anunciárselo con las mejores
probabilidades.
El Señor Torino me ha hablado de una criada para V.E.: buscaré lo mejor en esa
clase.
Me repito de V.E. apasionado amigo S.S. Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Mojo, y noviembre 27 de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor:
Por consecuencia de lo acaecido en Tucumán, y próximo a suceder en Salta, he
anticipado mi marcha a este punto en compañía de algunos amigos respetables. Entre Mojo
y Tupiza debo demorarme un mes, ínterin espero al amigo Don Hilarión que quedo en casa,
y debe traerme mi equipaje, también espero a algunas familias que me pertenecen como la
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del General Gorriti y otras.
Por el Señor Don Hilarión será V.E. instruido de todo lo ocurrido y de los motivos
que de acuerdo conmigo lo han decidido a quedarse; siendo entre ellos el principal, crear
buenas relaciones entre el Gobierno de Bolivia y el que se establezca en Salta
desvaneciendo prevenciones que pudieran existir, y perjudicar en lo sucesivo.
Son necesarias las medidas que indica Fernández a tomarse en esta Frontera; y de
ello, es prevenido e instruido Raya; tanto más que entre gente muy distinguida e ilustre,
vienen maulas conocidos.
Incluyo a V.E. la adjunta del respetable y virtuoso ciudadano el Señor Gorriti, cuya
sola vista, unida al recuerdo de sus antiguos y constantes servicios excita la compasión de
todo hombre humano y patriota.
Traía varios encargos de Don Hilarión hacía V.E.; más creyendo que él ya se los
comunique, o lo haga por el correo excuso hacerlo; si bien que la prisa del conductor nada
me permite. Por el correo que debe pasar antes de dos días seré más extenso: entre tanto
debo anoticiar a V.E. con la reserva que ello merece, y que ahora es más necesaria por
cuanto debo ya existir en Bolivia; que por Torino soy instruido, que el Coronel Ballivián a
quien no conozco, está en mal sentido con V.E.; que esto la sabe por el Padrastro de dicho
Ballivián, quien le ha hecho confianzas a este respecto, manifestándose afligido de las
extraviadas ideas de su entenado o hijastro. Sea de esto lo que fuese de grado y extensión
creo, un deber de mi amistad a V.E., ponerlo en su conocimiento. La prisa de mi salida en
los días de la llegada de Torino, no me ha permitido tomar otros detalles. El mismo Torino
me ha dicho a nombre del General Armaza, que antes de dos meses lo tendrá en Salta,
remitiéndose en esto a comunicaciones privadas de La Paz en que le avisaban su caída.
Nada tengo que agregar a V.E. sino es que a mi amistad, se une hoy mi obediencia.
Soy un boliviano, y lo seré tan entusiasta y honrado, como he sido argentino. A aquel deber
y título, se agrega mi decisión por su Gobierno y la persona de V.E. Quiera pues ocuparme
con la superioridad de Jefe. Abandonada mi casa, y mi fortuna, aquí no tengo más que mi
bulto dispuesto a marchar donde V.E. me ordene y a ocuparme en lo que V.E. me crea útil.
Antes de buscar ocupación alguna, espero aquí o en Tupiza las ordenes de V.E.
SE momentos críticos he sido precisado a dar al Fraile Aldao, una carta de
recomendación ante V.E. Me dispensara esta confianza, que ha sido precisa e inevitable.
Creo conveniente indicar a V.E., ordene a este Gobierno que arme este cantón con
las armas que recoja de los militares emigrados; pues que necesita ponerse a cubierto del
contagio de la Puna que esta desmoralizada y ha extendido su reducción hasta este punto.
Aún mayores medidas de seguridad demanda Tarija a donde creo, que cargara mayor
emigración de militares y Paisanos.
Felicito a V.E. por el desembarazo de mi Señora Doña Panchita y por el nuevo
chico que ha dado a luz.
Me repito de V.E. atento apasionado amigo S.S. Q.S.M.B.
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Mojo diciembre 1º de 1831
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Amigo y Señor;
Por el correo de ayer he recibido comunicaciones oficiales del Gobierno de Salta y
particulares del General Alvarado , en que me ordenan personarme ante V.E., e interesar su
humanidad y filosofía, en favor de nuestro desgraciado suelo amenazado de devastación y
ruina absolutas por las fuerzas del General Quiroga; igualmente que me previenen ponga
nuestra Provincia bajo la respetable protección del Gobierno de Bolivia, conforme a lo
sancionado en la adjunta ley.
La informalidad con que me viene dicha misión por falta de algunos requisitos
indispensables me ha obligado a suspender mi marcha, y advertir al Gobierno dichas faltas
para que se enmienden, rogándole también, se digne excusarme de un viaje molesto y quizá
inútil, nombrando otro que me subrogue; más, como en mis contestaciones prometo al
Gobierno y General Alvarado dirigirme particularmente a V.E. con el mismo objeto, hago
lo por la presente, segundando las insinuaciones particulares del último en su
comunicación, a V.E.
Si la filosofía y humanidad del Gobierno de Bolivia no están en oposición con su
política, y si a ésta no contradice la protección de una Provincia vecina cuyo orden interesa
altamente a Bolivia, no está distante de sus intereses la solicitud del Gobierno de Salta. La
justicia de su causa parece ser demasiadamente bien conocida por todo Gobierno
regularizado; la legitimidad de la protección es sancionada por el derecho de gentes en
casos y circunstancias menos caracterizadas que las presentes; el interés de Bolivia en la
Provincia de Salta no puede ponerse en, cuestión; como también, que dominada esta por
Quiroga, no está bien garantida la paz e integridad de aquella, sea por un resultado del
genio de su caudillo, o por las pretensiones sostenidas de los que lo dirigen, V.E. sabrá bien
graduar los riesgos de una vecindad tan inquieta, y en todo sentido peligrosa.
Sin ser conducido de paciones particulares, no trepido en presagiar, que la
preponderancia de Quiroga será algún día funesta a las Repúblicas de Chile y de Bolivia,
como ya lo es a toda la República Argentina y a los intereses de los mismos que lo han
fomentado y dándole una nueva figuración política.
Por sobre todo lo expuesto, no desconozco que todo paso del Gobierno de Bolivia
en nuestro favor podría comprometerlo a una guerra exterior que a toda costa está en su
política evitar pero, en primer lugar, arbitró Salta para disponer de su suerte, ni ofende en
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hacerlo, ni agravia a nadie, quien la proteja y acoja. Por muchos años Salta ha sido y es
soberana e independiente; y en uso de su soberanía es que hoy quiere desligarse de una
asociación que le es funesta, y que solo tiende a destruirla y devastarla, en el caso que
supone la ley. Además, V.E. no ignora, cuantos esfuerzos ha hecho Salta por la paz: ha
ofrecido acceder a cuanto protestan sus enemigos, con tal que se salven la vida y fortuna de
sus habitantes. Todo se ha tentado infructuosamente; y no queda ya a aquella Provincia otro
arbitrio, que el de ponerse bajo la protección de Bolivia o sepultarse bajo sus ruinas.
Según se me instruye, espera la resolución de V.E. para adoptar este último partido;
entretanto, llena del mayor entusiasmo, toda ella esta alarmada, y dispuesta a sacrificarse.
Solo han emigrado los hombres y familias que no podían ayudar a la guerra, antes si obstar
a ella; y aún se han retirado los Jefes del Ejército que causaban celos a Quiroga para
quitarle aún este pretexto.
Sin ser testigo presencial del actual estado de Salta, excuso expresar a V.E. mi
opinión particular en cosa alguna limitándome a trasmitirle lo substancial de las
comunicaciones particulares que he recibido; y si es verdad, que me interesa la suerte de mi
patria, también lo es, que por ella no querría se comprometiese el Gobierno de Bolivia y
muy particularmente la gloria de V.E.; quien mejor que yo, sabrá pesar y medir sus
intereses y sus deberes. En lo que no tengo duda es que si Salta empieza a hostilizar a
Quiroga, es muy pequeño enemigo para ella. También creo que hostilizado en Salta, la
Provincia de Tucumán se conmoverá en masa, porque le es aún más enemiga y solo ha
podido triunfar en ella por haberse aventurado una acción, contra las órdenes del General
Alvarado. Tucumán en libertad seguirá con más decisión la suerte de Salta, con respecto a
Bolivia.
Aún no me han venido de la administración de Tupiza las comunicaciones de Don
Hilarión, que podían ilustrarme sobre el estado de sus negociaciones, y el de Salta. Yo hago
volar esta en alcance del correo que pasó ayer.
Por interés de la República de Bolivia, me atrevo a indicar a V.E. que podría
convenir acantonar algunas tropas en esta frontera. Fue uno de los encargos que le hizo Don
Hilarión, para evitar la seducción en esta Provincia, en el caso que Quiroga llegue a
dominar la de Salta.
Me repito de V.E. apasionado amigo y atento servidor Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Mojo, y diciembre 9 de 1831
Excmo. Sr. Presidente Andrés Santa-Cruz
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Respetable amigo y Señor:
Hoy he tenido el gusto de verme en esta con el Sr. Fernández, que se ha retirado de
Salta por los motivos que expresa en sus comunicaciones oficiales. Ellas y las privadas,
confirmarán a V.E. en lo que anteriormente me tomé la confianza de indicarle; y era, que
Quiroga debía ser mirado como un enemigo sino del Continente, al menos de las
Republicas vecinas, Bolivia y Chile. Alguna vez, el Gobierno de Buenos Aires, por
uniformar los principios del continente, minó a los Gobiernos de todas las Repúblicas: hoy,
el mismo Gobierno pretende federalizar a los que antes quiso hacer adoptar el denominado
sistema de los principios. Antes de que Quiroga amenace al secretario Caso con proclamar
la federación en la Raya de Bolivia, con lo que sublevaría estos Pueblos y caería su
Gobierno, ya tenia yo datos de que el Gobierno de Buenos Aires, estaba en la recuperación
de Tarija para desde allí minar al Gobierno Boliviano. Hasta coincidir de miras expresadas
por Balcarze y Martines en Córdova con lo indicado por Quiroga, entiendo que son
bastantes fundamentos para que V.E. asegure estas fronteras con toda la fuerza posible. El
General Alvarado me escribe que aún convendría la aproximación de V.E., en lo que
coincidimos con el Sr. Fernández desde el momento que por desgracia, Quiroga pisase el
territorio de Salta o lo dominase. Es principio indudable, que en las fronteras de todo país,
es más débil la afección al Gobierno, porque allí llega su acción con la misma debilidad que
la sangre emitida del corazón a los extremos del cuerpo humano, esta razón convencerá a
V.E., de cuan conveniente seria, el que V.E visitase esta parte de la República, si atenciones
mayores no lo detienen en el centro de la república.
Hoy espero al chasqui que mandé a Salta excusándome de la comisión que me
encargó ante V.E., indicándoles el nombramiento de otro por serme imposible emprender
un viaje pronto. Si el chasqui llega antes de partir el conductor de estas comunicaciones,
con el instruiré a V.E. de los últimos sucesos de nuestra Provincia, que ya no pueden ser
indiferentes a los intereses de esta República.
Sabemos que la Provincia en masa está decidida a una fuerte resistencia con la
guerra de recursos, Por ella, y por otras razones, se ha dado pase a los Jefes y oficiales del
Ejército, de los que con sus asistentes están aquí en número de 60 más ó menos. Sin abonar
a todos, yo creo, que podrán ser útiles a V.E., y servirle con la fidelidad de una guardia
suiza. Cualesquiera asignación les satisfacera, estando acostumbrados como están a recibir
10 pesos los Jefes, 20 los Generales al cabo de 10 meses. Así se expresan todos. Aún
quedan con el Sr. Videla Castillo más de 30 oficiales.
Horrorizada mi mujer con los excesos de Quiroga en Tucumán, se ha hecho sacar de
Salta con dirección a estos puntos; ha dejado a mis hijos y repartido en familia. Temo una
desgracia por el estado habitual de sus enfermedades. Aquí o en Talina la espero; y hasta
acomodarla y hacer traer a mis hijos y resto de familia, debo permanecer en estos lugares,
donde aguardo las órdenes de V.E. Quiera impartírmelas con la seguridad de su exacto
cumplimiento.
De V.E. apasionado atento amigo S.S. Q.S.M.B.
FACUNDO DE ZUVIRIA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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