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Chuquisaca, 25 de mayo de 1833
Excmo. Señor
Lleno hoy mi deber felicitando a V.E. en el aniversario, en que el pueblo de
Chuquisaca dio el ejemplo de heroísmo para nuestra regeneración política. Sus habitantes
decididos y siempre amantes a la libertad e independencia de la Patria, admiran el
entusiasmo de V.E. en la protección a tan sagrados objetos, y el impulso que reciben de su
mano tan insinuadas inclinaciones. Constantes en sus sentimientos honorables, le ofrecen
por mí conducto segundar sus ideas. Fieles observadores de las leyes, dóciles por carácter y
patriotas por genio, aman y respetan a su Gobierno, por cuanto él los dirige y conduce al
pleno goce de sus derechos, y a coronar aquella obra que les es deudora de mil sacrificios.
La Prefectura se congratula con que, en este día la haya colmado del inmenso
beneficio de ser el órgano de este Departamento para anunciar a V.E. que los principios
expresados, forman el alma y el corazón de sus virtuosos paisanos. He dicho.
JOAQUIN DE ACHAVAL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago, marzo 5 de 1833
Al Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Señor:
El correo pasado escribí a V.E., cuando no he recibido una contestación, he creído
que ocupaciones de interés, me han privado de este placer. Quiera la fortuna que así sea y
no falta de salud.
Este correo pensé no molestar a V.E. con mis letras: el acontecimiento con el
Capitán Mariano Ureta, me obliga a ello, y me precisa a descubrir a V.E. defectos que los
he ocultado, delitos que no he querido que V.E. los sepa y por mí solo han sido castigados
porque jamás la impunidad habitará en mi administración; pero ya que este Oficial no es
susceptible de la enmienda, y ya que él mismo le escribe a V.E., parece que no me es
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honroso el silencio, mucho menos cuando en las cartas que dirige a V.E. maltrata mi
delicadeza hasta el extremo de creerme un Jefe vengativo que por resentimientos innobles,
le deprimo y abato. No Señor Excmo., muy distante de esta idea, y más distante todavía de
ser el instrumento de la desgracia de un hombre, le he conservado a Ureta en buena
reputación; a V.E. mismo le dije que su manejo era bueno, cumplido y honrado; falté a la
verdad por dar la última prueba de caballero, que a no serlo, ya Ureta no existiría en el
tercer Batallón y talvez en el Ejército.
En Tarija estando de cuartel día jueves que limpiar las armas, ordené que ningún
individuo de tropa saliera a la calle; desampare el cuartel, se embriagó, volvió tarde en un
estado de ineptitud y previno al Oficial de guardia retirase los Centinelas para que salga la
tropa; el Oficial le hace observaciones sobre la orden que hacía, y por esto le da de
bofetadas, ordena que le pongan en un calabozo, se presenta otro Oficial, también le da de
bofetadas. En estas circunstancias se presenta el Capitán Herrera que hacía de Mayor, le
reprende y ordena se retire; le desobedece, le insulta, y aún le quiere dar puñadas. Herrera
le contiene y le manda poner un Centinela de vista y le hace relevar con el Capitán Belzu.
Recibo el parte, y ordeno se instruya el sumario correspondiente del que resultaba cuanto
llevo expuesto; antes de su conclusión, se me presentan en mi habitación todos los
Capitanes y un Subalterno por cada clase, piden en favor de Ureta, repetidas cartas de este
protestando enmienda, y más que todo por un efecto de humanidad, ordenó la suspensión
de la causa, condenándolo a dos meses de arresto, sale de él, y se marcha una noche sin
licencia mía a San Lorenzo. Recibo parte de que a los individuos de su compañía se les
debía por ajustes, mando averiguar con el Sargento Mayor, resulta cierto y cubro en el
momento la deuda. Después de algunos días recibo igual aviso; dicto el pronto remedio, y
tomo las medidas necesarias para cortar estos abusos, que solo en la 4º compañía los había.
Después de estos se me hace saber por tercera vez, y aún por cuarta la reincidencia, a pesar
de los medios que tomaba para evitarlo porque conoce bastante la táctica del enredo. Por fin
se me hace saber que dio cintas a su compañía, que cobró demás de las pesetas que se
distribuían diariamente, que no pagó al comerciante por ellas y que aún hizo dar otros
géneros fiados, infringiendo la orden que había en el Cuerpo prohibiendo esta clase de
empréstitos. Por este último motivo repito la orden, hago en persona mil averiguaciones,
entre la tropa, y se me avisa con este acontecimiento que el Capitán había dado frazadas, y
que les descontaba medio diario. Voy al cuartel la tarde de tres a hora de lista, se me llega
Ureta y con su impavidez acostumbrada me pregunta si seguiría desconvenido a cuatro
reclutas, por otras tantas frazadas que habían perdido y que él las había dado, le contesté
fríamente que las órdenes se daban para cumplirlas exactamente, y que si perdieron
frazadas debió dar parte y sacar del almacén; me repuso en tono alto que él también las
tenía, y que si me preguntaba era porque sus compañeros supieron que si había descuentos
era por prendas que había dado. Tal contestación, queriendo sincerarme de cuanto tengo
expuesto a V.E. y manifestarme injusto en la orden que había dado, me obligó a publicar
sus defectos y la causa que había tenido para dictar la mencionada orden: quiso
insolentarse, y en el momento le puse preso e incomunicado y ordené se instruya un
sumario: se está siguiendo, y con él pienso remitirlo ante V.E. No quiero molestarlo más,
pues este papel no es suficiente para avisar a V.E. de cuanto ha ocurrido con Ureta. La más
pequeña falta de las que expongo, parece mi General que era suficiente para que hubiese
tenido un grande descanso la pasión de la venganza y porque no se diga como se dice a
V.E. que por los partes que le ha dado son las mortificaciones que padece, no he querido
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elevar al conocimiento de V.E. tanta maldad cometida por un hombre que ha abusado de la
confianza del Gobierno. Es verdad que no han quedado sin castigo porque si no los hiciera
a su vez y como se merecen los delitos, habría padecido la moral del Cuerpo y yo sería
indigno de honrarme mandando el tercer Batallón.
Concluiré mi General haciéndole dos súplicas que no me las negará la bondad de
V.E. La primera es que a Ureta se le de otro destino donde pueda subsistir; tendría yo un
pesar, si fuese el órgano de su desgracia. La segunda de que descanse V.E. en mi honradez
y buen manejo y en que jamás he de faltar a los mandamientos de V.E.
Adiós mi general, soy de V.E. atento obediente subalterno Q.B.S.M.
Señor.
AGREDA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, enero 19 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
He estado averiguando noticias de V.E. desde que salió de Cotagaita, por saber si ha
sido como yo deseaba, feliz el viaje a Cobija. Hasta el día nada sé, ni nada se sabe en
Cochabamba, pues no ha habido comunicaciones. Se dice que V.E. estaría en Potosí, el 20,
y en Chuquisaca el 25 y yo me apresuro a saludar a V.E. felicitándolo habiendo
emprendido una marcha tan penosa, recoja al menos la República, si este nuevo servicio
que V.E. le ha prestado, todos los bienes que son de esperarse.
Por acá nada ocurre de particular, se disfruta de mucha paz y sosiego; y todos los
trabajos públicos siguen un orden regular; Está para concluirse la casa de corrección, que
quedará sino muy perfecta, a lo menos buena para lo que son nuestras circunstancias y
nuestros edificios: Palini ha visto que la laguna de Larati, y ofrece presentar sus planos y
dibujos, aunque me ha prevenido ya, que el dique no puede bajar de cuarenta mil pesos de
gasto.
Sin ocurrir por ahora cosa nueva, concluiré deseando que V.E. descanse de las
penalidades que trae consigo un viaje tan dilatado y penoso en la presente estación,
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disponiendo como guste de la adhesión que le profesa su afectísimo y obsecuente súbdito.
Q.B.L.M. de V.E.

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

Cochabamba, febrero 3 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Anoche me trajo el correo la apreciable carta de V.E. de 27 del pasado; y después de
felicitar a V.E. por su feliz regreso; felicitaré también a la República en la persona de V.E.
porque ha conseguido con este viaje, todas las ventajas positivas, que nunca hubieran
producido las órdenes mejor combinadas: Era preciso que V.E. tocase por si todas las
dificultades, y examinase las necesidades, para que de una vez allanados, todos los
obstáculos, se brindase el puerto a la especulación; Así ha sucedido y muy pronto
empezaremos a recoger el fruto, de los importantes trabajos de V.E. Otro bien, inestimable
en mi concepto, hemos obtenido con este viaje. Es el haberse conservado la República en
un sosiego agradable, hallándose el Gobierno a distancia de 200 leguas, lo cual acredita que
Bolivia está íntimamente unida a su Jefe y a su Gobierno; Podría esto no ser notable en
países organizados de tiempos atrás; pero en los que como el nuestro empiezan recién su
carrera política, no solo es notable, sino admirable. Quizá un tal ejemplo no se repetirá en
otros Estados de América. Felicito pues también a V.E. por un hecho, que es el más claro
testimonio de la robustez con que Bolivia, tiende a su prosperidad y engrandecimiento.
Los trabajos del Mercado y Huérfanos, se han suspendido hasta que pase la presente
estación de lluvias, que los embaraza. La casa de corrección, como indiqué a V.E. en mi
anterior, está próxima a concluirse y este será un monumento de gloria al Gobierno que la
ha promovido y el cumplimiento que necesitaba la administración de justicia, después de
dados los Códigos. La empresa de Larati, está paralizada, porque opinando cada inteligente
que la ve, de distinto modo, es preciso asegurarse de sus resultados, antes de comenzarla.
Palini fue a reconocer la laguna, y me ha dicho que el costo del dique, no puede bajar de
40000 pesos y ha ofrecido presentar sus planos, y dibujos, con tal que se le entreguen 350
pesos que calcula necesarios, para su formación. He pasado su presupuesto al sindicado,
que con lo que este exponga, consultaré al Ministerio, por el siguiente correo, en que
también expondré lo conveniente a cerca del camino de Mojos.
Me asiste para con V.E. un nuevo motivo de gratitud; Es la efectividad de Mayor
que se ha concedido, a mí hermano Pedro. Yo quedo muy obligado hacia V.E. que con este
paso ha aumentado tantos títulos con que es acreedor a mi reconocimiento. Talvez el
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tiempo me brinde ocasiones de manifestar a V.E. que no soy desconocido ni indiferente, a
tantas consideraciones con que V.E. se ha dignado honrarme.
Sin haber otra cosa con que molestar la atención de V.E. concluyo, repitiendo a V.E.
la invariable voluntad con que soy su obsecuente súbdito, S.S. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 19 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Tengo en este correo el placer de recibir la apreciable carta de V.E. de 12 del que
rige, celebrando que V.E. se conserve sin novedad.
He visto en el Boliviano los decretos expedidos en favor del puerto de Cobija y no
dudo que ellos contribuirán prodigiosamente a sus adelantamientos; por mucho que hablen
y digan algunos, yo entiendo que el 30 por ciento sobre los efectos de Arica, es bastante
para hacerle progresar, máxime con las franquicias que últimamente se le han acordado.
Bien pronto la experiencia lo acreditará.
El mejor tiempo nos ha faltado dinero. De oficio doy cuenta al Estado de este
establecimiento y pido dos mil pesos para concluirla.
Va también un presupuesto de Palini para los gastos necesarios a levantar planos,
hacer reconocimientos y trabajar un diseño, algunas máquinas necesarias. Yo en verdad no
entiendo estas cosas, y por lo mismo quiero proceder con todo acuerdo y meditación en lo
que se propone. Me parece sin embargo que bien podríamos aventurar este gasto, para
calcular según su resultado, de las aptitudes y capacidades del tal Palini. V.E. sin embargo
determinará lo mejor; con este motivo debo decir a V.E. que es falso y falsísimo, que nadie
tenga, no digo ocho pesos diarios para ni un mana vid; en razón de sueldo como ocupado en
la empresa, ni ha habido tal cosa, ni la hay, de modo que quien lo aseguró a V.E. fue un
impostor; Don Juan Antonio Santibáñez nombrado administrador de los fondos y economía
de la obra, recibe 500 pesos, antes que volviese yo a la Prefectura y de ellos ha gastado
como 80 pesos en casabas, barretas, y algunas otras piezas, de esta naturaleza; pero no ha
percibido sueldo alguno, porque la obra no ha principiado, y tiene la condición de que su
sueldo (que solo será de 80 pesos al mes), correrá desde que se de principio a ella de un
modo formal. Yo me asombro al ver la ligereza con que algunos se atreven a sorprender a
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la primera autoridad de la República, con informes siniestros, desnudos de toda
verosimilidad.
Este país continúa en el mejor estado de tranquilidad y reposo; El cambio del
Ministerio ha sido perfectamente acogido, pues no hay duda, de que el Señor Calvo,
merezca aquí la mejor reputación.
Me permitirá, Señor, hacer a V.E. un recuerdo sobre la Universidad de
Cochabamba, cuyo establecimiento se solicita con ansia.
No ocurriendo por ahora otra cosa, concluyo repitiendo a V.E. los sentimientos de
profundo respeto y constante adhesión con que soy de V.E. su atento y obsecuente súbdito
Q.B.L.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, marzo 3 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Aunque no ha llegado el correo de Chuquisaca a mérito de los tres días que trajo de
menos, el pasado mes de febrero, he dispuesto salga de aquí, hoy día para que no se
interrumpa el orden periódico de los siguientes; Por este motivo nada hay de qué hablar a
V.E. que solo si asegurarle, que por acá no ha ocurrido la menor novedad que interrumpa el
envidiable sosiego que disfruta Bolivia.
Entre los muchos bienes y adelantamientos que ha hecho la República, bajo la
administración de V.E. se hecha, Señor, de menos aún muy necesario; Es el del
establecimiento de un presidio en que padecieran los condenados, llevar el tiempo de su
pena con utilidad pública. La cárcel está inundada de reos que sirven muy poco para las
obras públicas y se fugan continuamente porque no es posible conseguir que el Alcalde,
ocupado en el servicio de los juzgados, tenga toda la agilidad posible. Quizá en Cobija
podría formarse un presidio, en que los reos, sirvieran al público, contribuyendo con su
trabajo a las fortalezas y otras obras de esta clase. Yo creo que en todos los Departamentos
haya igual abundancia de delincuentes.
Corre aquí la noticia de que Quiroga envió al despoblado una partida que tomase a
V.E. Si esta noticia es cierta, tenemos ya suficiente motivo, de reclamar una satisfacción;
bien que las satisfacciones, o no satisfacciones de esos vándalos, equivalen lo mismo.
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Celebraré que V.E. la pase sin novedad, disponiendo de la firme adhesión que le
profesa su afectísimo obsecuente súbdito. Q.B.L.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, marzo 20 de 1833
A S.E. el Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Ha llegado el correo trayendo los ejemplares del Código de procederes para su
publicación el 2 de abril, día que ha venido a formar época en Bolivia por cuanto en él, se
ha conseguido obtener una legislación enteramente nacional; cuyo ejemplo difícilmente
podrá seguirse en los otros Estados de América. Esto es en verdad lo que realza a Bolivia y
lo que pone a V.E., quien ha promovido estos trabajos en el último escalón de la gloria.
He ordenado asista de la apreciable carta de V.E. de 27 de febrero que se den a
Escobedo los treinta pesos mensuales que previne, de los fondos del Mercado que son
municipales o de policía; No habiendo otros de esta clase, creo haber cumplido la orden de
V.E. Dicho Escobedo se hallaba en la miseria más espantosa, y V.E. ha ejercido un acto de
piedad con respecto a él.
Esto continúa sin la menor novedad; empieza ya a sentirse el deseo de frecuentar
Cobija, porque los comerciantes han acabado de conocer con el viaje de V.E. la facilidad e
interés que presenta aquel canal. Yo creo que pasadas las lluvias, se dirigirán al punto
muchos cochabambinos.
Con motivo de haberse publicado en el Boliviano el artículo sobre censurado de esta
Aduana en el año anterior; se ha levantado alguna emulación de unos pocos, contra el
Administrador Beltrán; pero es indudable que es activo contra los contrabandos y que ha
conseguido, sino sofocarlos del todo, disminuirlos en gran parte.
Sin ofrecerse otra cosa, concluyo repitiéndome de V.E. muy atento, muy obsecuente
súbdito Q.B.L.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, abril 2 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Llegó ayer el correo de Oruro, trayendo muy poca correspondencia de Chuquisaca,
a causa de que el que salió de aquí el 20 de marzo, llegó a Oruro, después que había pasado
el de La Paz a Chuquisaca. Esta demora ha provenido de la estación que ha sido abundante
de lluvias y ha puesto los ríos fuera de madre, de modo que el conductor de Oruro aquí
llegó el 20 de dicho marzo en tres días.
Estoy procurando establecer las postas conforme a las órdenes Supremas que al
efecto han venido; esto sobre ser útil para el servicio de los correos, es también muy
favorable a los comerciantes y transeúntes.
Entro de algunos días sale para esa ciudad la plata de los diezmos, en consecuencia
de las órdenes que al efecto han venido; yo anticipo a V.E. este aviso, para que si entretanto
hay algún reclamo, V.E. no extrañe la demora, que ha sido inevitable por las muchas
atenciones de esta Caja.
Se publicó ayer el Código de Procederes con la solemnidad posible; El tal Código
me parece excelente, y es obra que va a llenar de gloria a Bolivia, en todas partes donde se
vea. Nosotros, en fuerza de los trabajos de V.E. nos presentamos a la América, con la
mayor dignidad.
Sin otra cosa que comunicar a V.E. me repito de V.E. con la más decidida voluntad,
su atento y obsecuente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, junio 3 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
El correo que llegó anoche, nos ha traído noticia de la llegada de V.E. a Chuquisaca,
después de haber visitado las Provincias del Sur: yo he recibido también la apreciable carta
de V.E. de 27 de mayo, y si he celebrado que V.E. haya hecho con felicidad un viaje tan
penoso: he celebrado también que sus resultados sean tan felices para la causa pública.
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Cada día se presenta Bolivia en un grado de elevación inconcebible; yo mismo no había
formado de Tarija, la idea que ahora presentan las noticias en la visita del Gobierno, porque
tres mil hombres dispuestos a sostener por aquel lado la dignidad de la República, formar
un antemural inexpugnable, mientras que en su caso pueden disponerse todas nuestras
fuerzas de línea para cubrir el Norte. No dudo que con las providencias que se han tomado
para contener la seducción que pudiera venir de la República Argentina, se apagará
cualquiera chispa que podía existir en Tarija; nuestra seguridad por consiguiente queda
definitivamente consolidada.
Los argentinos que hay aquí (en número de 12 o 15) prepararon un baile para el 25
de mayo, y deseoso yo de evitar cualquiera novedad que podría ocurrir, la hice prevenir,
que no siendo esta fiesta celebrada en la República, no podrían ellos hacer demostración
alguna exterior, y que aún en el interior de la reunión debía ante todo colocarse el pabellón
y armas bolivianas. En efecto la función se redujo a solo el baile que fue bastante
circunspecto, no habiéndose oído otro brindis, que uno que yo dije en honor al 29 de mayo
de Chuquisaca el 809, y al de Buenos Aires en 1810. Hice también advertir a las Señoras
concurrentes, que no debían ir vestidas de argentinas, porque supe que algunas de ellas
bastante inconsideradas, se preparaban a concurrir con ese adorno. Solo se vistieron tres
con traje argentino; una de ellas argentina y las dos restantes de aquellas que han formado
sus relaciones con los argentinos. Al día siguiente 26 repitieron un baile privado, y de puro
honor: volví a asistir para quitar todo motivo de que alguno se deslizase, o de que ellos
quisiesen desviar la opinión. Verdad es que no han dado motivo para sospechar tal cosa;
pero a pesar de esto yo los guzgo por sus intereses.
Se han cubierto todos los gastos de la Tesorería hasta fin del pasado, habiéndose
preferido como corresponde, los que demanda el Regimiento. Para el presente mes cuento
con algunos rezagos de diciembre; y con la contribución directa sobre capitales mercantiles,
que había dejado de cobrarse en 831, y 832. Esta contribución podrá darnos unos cuatro mil
pesos. Los acopios de cebada son suficientes ya a cubrir la necesidad de este artículo;
mientras vuelven los alfares.
He hecho presente a los Señores Velasco y Torrico, el encargo de V.E. y sin tener
más que agregar, concluyo repitiéndome de V.E. su obsecuente súbdito Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, junio 19 de 1833
A S.E. el Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
10

He recibido la apreciable carta de V.E. de 12 del que rige, con la adjunta que había
dirigido a V.E. el Señor Coronel Ribas. En el siguiente correo satisfaré a V.E.
documentalmente, de las falsedades que ha querido imputar a la Prefectura y Administrador
del Tesoro, contentándome por ahora, con referirme a lo que expongo de oficio al remitir
los estados generales del Tesoro público. En lo que toca a obras públicas, hay peores
imputaciones. La de Larati está en suspenso, con acuerdo de V.E. a mérito de no
encontrarse un perito que la dirija, no siendo justo, que entretanto se vote y disipe el dinero
del Estado. Tudela comisionado a abrir el camino de Mojos, no ha parecido, conforme a las
órdenes de V.E. a recibir el dinero, viniendo por la dirección descubierta por D’Orbigny,
según está prevenido. La casa de corrección concluye en julio, y las tiendas del Mercado
van siguiendo ¿Qué obra pues se habrá abandonado? Hablaría talvez de la del Hospital, en
que él obró arbitrariamente y sin consultar las formalidades prevenidas por la ley.
Por lo que toca a pago de empleados, puedo asegurar a V.E. que van regularmente,
siendo Ribas uno de los que están satisfechos de su haber hasta Junio inclusive, por gracia
que el Administrador ha querido dispensarla, en fuerza de las inoportunidades y majaderías.
Devuelvo a V.E. dicha carta, agradeciendo sinceramente la franqueza que V.E. ha querido
dispensarme.
En el correo anterior vinieron a la Administración 750 pesos pertenecientes al
Tesoro, y particulares. La noche posterior a la tarde en que llegó el correo fueron robados
según parte que dio el Administrador, y evacuadas las diligencias gubernativas
correspondientes, pasó el expediente al juez de derecho para que siguiese la causa conforme
a la ley. Entretanto el Administrador ha repuesto al Tesoro lo que le correspondía y ha
transigido con los particulares. Sin embargo sigue la causa en el juzgado, y no sé cual podrá
ser su resultado. Esto es todo lo ocurrido a este propósito.
Doy a V.E. y tributa todo el público, las debidas gracias por el negocio de la
Universidad. Cochabamba cuenta este nuevo favor que V.E. le ha dispensado.
Entre los pocos deudores al Estado, que hay aquí, es uno Bustamante gobernador
que fue de Arque. El Gobierno ha obrado con el mayor tino, separando a este hombre que
por desgracia era abandonado y poco exacto en el cumplimiento de sus deberes. Parece que
Vidal Gobernador de Tapacarí va a ser destituido del Gobierno por la Corte de Justicia,
también debe algunos rezagos, pero que no llegan a 500 pesos y esto a causa de su
suspensión; contra ambos prenden expedientes ejecutivos.
Sin ofrecerse otra cosa, concluyo repitiéndome de V.E. su obsecuente súbdito, S.S.
Q.B.S.M.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, julio 4 de 1833
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A S.E. el Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
Tengo a la vista la apreciable carta de V.E. de 27 del pasado, y voy a contestar a
V.E. los puntos a que se contrae.
Es cierto que en la casa de corrección se llevan gastados cerca de cuatro mil pesos;
Anteriormente di cuenta al Supremo Gobierno de este negocio incluyendo las cuentas
examinadas por el sindicado de tres mil pesos invertidos y pedí que se adjudicasen dos mil
más para la conclusión. V.E. enterado de todo acordó esta solicitud y desde entonces se han
gastado como mil pesos a cuenta de los dos mil. La obra al primer golpe de vista acredita
estos gastos; pues el convento estaba en completa ruina y ha sido menester una refacción
formal. Tiene por otra parte mucha comodidad, y un gusto que sin tocar en lujo, presenta un
hermoso establecimiento. V.E. lo verá cuando visite este Departamento y quedará
convencido de que en este trabajo, ha habido pureza y economía. Ni es extraño que se haya
necesitado más de los tres mil pesos del primer presupuesto; porque esto sucede en todas
las obras.
Sobre el pensamiento de trasladar los huérfanos a esta casa y destinar la recoleta
para la casa de corrección, me ocurre decir a V.E. que Santo Domingo no tiene capacidad
para 70 huérfanos, y seis talleres. La casa de Viedma se trabaja para esta traslación y este
edificio es muy aparente por su origen, como por la ventaja del agua, de que carece Santo
Domingo. Yo creo que la Recoleta podrá destinarse para un Cuartel de Infantería de que
carece esta Ciudad. Sobre todo yo dejo a la determinación de V.E. estos particulares.
Están por concluirse las liquidaciones de Beneficencia, por su visita. Ellas pondrán
el claro el estado del ramo. La operación ha sido muy conveniente y ha surtido muy buenos
resultados, como verá V.E. cuando el visitador de cuenta de sus trabajos.
Sin ocurrir otra cosa particular; concluyo repitiéndome de V.E. su obsecuente
súbdito. Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, julio 19 de 1833
A S.E. el Presidente de la República Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y Señor:
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Antes de la llegada del correo supimos en esta ciudad, que V.E. había tenido la
satisfacción de verse reproducido en un segundo hijo el día 28 del pasado junio. Yo felicito
a V.E. porque tiene el placer de recoger tan agradables frutos y de presentar en ellos a
Bolivia, dignos ciudadanos, que visitando sus virtudes, la llena de gloria como V.E. lo ha
hecho. Suplico pues a V.E. de a mi Comadre y el de Manuela a la Señora, los parabienes de
su feliz parto.
Están ya en movimiento los diputados y con que este Congreso, será tan juicioso,
como han sido los anteriores. No hay en mi concepto un solo diputado que en lleve los
mejores deseos de ayudar al Gobierno, en sus nobles trabajos por la conjetura de Bolivia.
Talvez se citará, en América en Europa a esta forma de República, al lado de Norte
América, como un ejemplo de que hay estados que pueden marchar dignamente bajo el
sistema republicano representativo.
Los establecimientos públicos marchan en un estado regular; si no tocan a la
perfección, es porque nada se hace en la naturaleza por saltos. Algunas obras públicas están
en inacción, a causa de que la policía, no tiene absolutamente fondos algunos. Sobre este
particular tendré la honra de hablar allí algunas a V.E. algunas indicaciones.
Sin ocurrir otra cosa, concluyo deseando que el niño se reponga del ataque que con
tanta precipitación ha sufrido; y que V.E. cuente con la adhesión de su afectísimo súbdito,
Q.S.M.B.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, septiembre 11 de 1833
Señor Don José Manuel Castro
Mi estimado amigo:
He recibido su apreciable carta de 2 del corriente; y supongo que U. haya recibido la
que le dirigí en el correo anterior.
Es cierto según he sabido, que se ha dicho aquí, que en un convite que se dio a los
Señores Calvimontes en casa de Naciones, se pronunció no sé que brindis, contra el
Gobierno; pero es falso y falsísimo que el Señor Torrico, se lo haya dicho a S.E. Quien ha
informado tal cosa a dicho Señor, es sin duda algún enemigo suyo, que ha querido vender
alguna lisonja a aquellos Señores a costa de un hombre honrado. Desmienta U. la cosa,
como de les su cuenta a aquellas personas a quienes se haya informado semejante cosa; y
aún puede U. decirles a los Señores Calvimontes, sin hacerles entender que esto nace de mí.
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Por lo relativo al hermano de U., nadie ha dicho que tuvo parte alguna, ni se le ha
traído a consideración en cosa alguna que pudiera perjudicar su reputación. Yo no lo he
oído y puedo asegurar que nada hay en el particular que se pueda ofender.
Estamos aquí en gran calma y quietud; mañana empiezan las fiestas de Guadalupe
con toros.
Sin ocurrir otra cosa, me repito de U. como siempre su afectísimo amigo S.S.
MIGUEL MARIA DE AGUIRRE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Marcha al Sur de Bolivia
8 alocuciones
ALOCUCIONES
**************************************************************************************************

Nota.- El Presidente Santa-Cruz realizó un extenso viaje al Sur de Bolivia para
percatarse detalladamente de la situación real y necesidades de sus ciudades, poblados y
terrenos. El viaje inició partiendo de Chuquisaca el 16 de abril de 1833, concluyéndolo el
25 de mayo de 1833, en que retornaba dicha ciudad.
La Ciudad de Tarija a la que llegó el 27 de abril de 1833, se sintió muy complacida
por esta visita, efectuando muchas manifestaciones de júbilo. Las siguientes alocuciones
dan idea del sentimiento de sus habitantes.

16 de junio de 1833
El Gobernador Político
¡Que hermosa, Excelentísimo Señor; que hermosa ha aparecido la aurora disipando
con el brillo de sus luces las tristes sombras de la noche! Nunca amaneció día más grande
ni más fausto sobre nuestro horizonte que el 28 de abril del año 33. ¡Día excelso, día
recomendable a la memoria y posteridad de Tarija! La célebre Roma no disfrutó de un
placer tan completo y satisfactorio: sus victorias y conquistas envueltas en las desgracias y
empapadas en la sangre de tantas víctimas, dejaban el amargo acíbar que hiere siempre en
la complacencia de la vida humana.
No deben confundirse los violentos homenajes al poder o el temor de los déspotas
con las delicias, encantos y demostraciones del corazón puro y grato al héroe que ha
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sacrificado tantas veces su vida; que ha empleado sus años, trabajando por la libertad de su
Patria: al padre que corre presuroso en socorro de su expirante hija; que se envuelve en los
riesgos de partidos y pasiones exaltadas; que vuela agitado y cuidadoso por todos los
pueblos de la República, velando constantemente por su conservación y adelantamientos;
que cultiva las preciosas plantas del orden y de la paz, a cuya sombra vive dichosa nuestra
independencia, sobre el modelo de los Fabios, Camilos y Cincinatos: al hijo predilecto del
gran padre Libertador Bolívar, al escogido y llamado por el voto general y directo de la
nación; en una palabra, a V.E., gran ciudadano, restaurador y Presidente de Bolivia, a quien
tengo la respetuosa honra de felicitarlo en el memorable día de su deseado arribo, a nombre
de los nobles y virtuosos ciudadanos que he presidido hasta este mismo acto en que queda
reconcentrada la autoridad que se confió a mis débiles conocimientos.
En el periodo de dos años tres meses que sirvo este destino, he tenido la dulce
satisfacción de haber formado la opinión y respetabilidad de la Provincia, creando diez
cuerpos de guardia nacional con la fuerza de más de cuatro mil hombres y ver apoyada la
tranquilidad y la unión sobre esta base de fraternidad y patriotismo. A ella toca la defensa
de su territorio y de su independencia, la conservación de los preciosos derechos que posee
en la integridad de una nación libre. Su heroísmo coronará los esfuerzos que he hecho por
el honor provincial y V.E. podrá contar con la seguridad de Tarija, sea quien fuese el que se
atreva a insultarla.
Ella se anonada al considerar la grandeza del beneficio que ha recibido en la
honrosa visita de V.E. Se reciente y aflige al contemplar los sufrimientos de un camino
áspero, dilatado y penoso, y librando su futura suerte al arbitrio del amor paternal, nada
pide ni quiere más que V.E. descanse y viva en el amoroso seno de sus tarijeños. Sus hijos
animosos, leales, constantes y agradecidos, que han jurado mil veces y protestan de nuevo
morir por la patria y su augusto restaurador. Estos son Excmo. Señor, los irrevocables votos
de este heroico, noble y generoso pueblo que tengo el alto honor de presentar a V.E.
tranquilo y en la más completa y profunda paz.
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
Juez de Letras
Excmo. Señor:
En el templo del honor y de la virtud, es donde encuentro almas grandes: allí veo al
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz, Restaurador y actual padre de Bolivia: al pedestal de
sus hechos me llaman la atención los diversos periodos que forman la inscripción de su
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vida pública. “en ella leo: Llamado por amor y también por necesidad a la silla
presidencial, ha sabido evadir el frecuente escollo de entregarse a los placeres: solo
consagrado a la nación, le ha dado instituciones saludables. Ardía hasta en vulcanizados
partidos, cuando su presencia bastó para que todos respirasen unión y fraternidad. Aunque,
respetable su persona en la guerra, será siempre su carácter distintivo la paz con las
repúblicas vecinas y con todos sus semejantes, mientras no hallen la dignidad de su cara
Patria. Suave en sus maneras y gobierno, ha tenido como por encanto la virtud de convertir
los pueblos indisciplinados ejércitos; ya no serán masas indefensas, juguete de la conquista.
Infatigable este genio en promover el bien, no le adormecen ni las frescas caricias de una
bella esposa amante. Todos los ángulos de Bolivia ocupan su memoria: un largo y penoso
camino en la estación lluviosa, para dar vida al puerto de Cobija, no le rinde para dejar de
pisar con el mismo objeto el distante suelo de Tarija”
Mi débil voz, Excmo. Señor, destinada en este día para felicitaros por tan poderosos
motivos, podrá también recomendar a mis compatriotas ¡Que la gratitud tarijeña dure tanto,
cuanto alcancen los días de sus descendientes y que las guardias nacionales de este nuevo
departamento, obra de V.E., sean una de las firmes columnas que sostengan el edificio
social boliviano!
J. FELIPE ECHAZU
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
El Gobernador Delegado
Excmo. Señor:
El pueblo tarijeño, en los transportes de su júbilo, no ambicionaba más que el honor
de ser visitado por V.E. Se han llenado sus votos y este es el momento de su mayor
regocijo, pues que justamente ve en V.E. un nuevo Licurgo entre los Lacedemonios y
Espartanos, célebre por su decidida aplicación a la sabiduría y a la formación de las leyes;
un Solon que entre los atenienses formó las delicias de su pueblo con su gobierno
equitativo y prudente; un Augusto memorable en la antigua Roma por su imperio dulce y
pacífico: un Pedro el Grande que supo sacar la Rusia del estado de abyección en que yacía
sepultada, y elevarla a la cumbre de la gloria: una aurora, en fin, que según Homero está
destinada para abrir las puertas del Oriente con dedos de rosa, para disipar las negras
sombras de la noche y descubrir una tierra cubierta de bienes con los efectos de una bondad
constante y bienhechora; en cuantos lugares se deja ver, difunde gracias, esparce alegría y
derrama gozo; nadie acierta en poner los ojos en esta precursora luminosa, que no la admire
tanto por su magnificencia. Emulo V.E. de aquellos héroes, supo elevar su patria al rango
distinguido que hoy ocupa entre las repúblicas de nuestro continente, e imitando a la
precursora del astro luminoso, nos admira con la brillantez de sus heroicas virtudes, y nos
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regocija con su beneficencia, quedando indelebles recuerdos de las gracias de su bondadoso
corazón.
La provincia de Tarija; hija predilecta de V.E., como Bolivia del gran Libertador,
animada de esta constante experiencia, espera fundamentalmente que V.E. ha de ser el
apoyo, protector y defensor de nuestra santa religión C. A. R. contra sus enemigos, y el
padre amoroso de un pueblo que a la sombra de V.E. se promete gozar de una paz
octaviana. Tales son los ardientes votos de uno y otro clero que tengo el honor de presidir.
Dígnese V.E. aceptar sus profundos respetos y su firme adhesión a Bolivia y a la persona de
V.E., a quien me honro de saludar a nombre de aquel. He dicho.
BALTAZAR DE ARZE
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
El Coronel del Primer Regimiento
¡Excmo. Señor!
Ocupado de la mayor complacencia de ver al gran padre de los bolivianos en el
suelo de Tarija, es también que tengo la más dulce satisfacción de manifestaros el contento
de los individuos que forman el primer regimiento de la guardia nacional que tengo la
honra de presidir. Su amor, fidelidad y entusiasmo por las instituciones que nos rigen, son a
la par de la adhesión, gratitud y firmeza que os consagra. Desean manifestaros estos
sentimientos del modo más decisivo: juzgan que en el combate ya se creen presentado os la
victoria. El convencimiento de nuestra felicidad, y la desgraciada suerte de nuestros vecinos
y hermanos los argentinos, comunican más fuerza a nuestros juramentos de ser buenos
bolivianos. Yo me atrevo a asegurarlo, Excmo. Señor: sus pruebas me son exactas. Al
organizar mi Cuerpo, hallé los datos más auténticos: la bella disposición del Oficial y el
soldado realizaron mis conatos.
Yo me congratulo, Excmo. Señor, por la uniformidad de ideas entre todos mis
paisanos. La dicha que poseen, concita sus corazones y al considerarme uno de los motores
de ella en nuestra reincorporación a Bolivia, creo que la calumnia nunca podrá empañar mi
reputación. Vos, Señor, habéis hecho de la nación boliviana la morada del filósofo: desde el
otro lado de los mares, os brindan los reyes con la oliva de la amistad y si la gloria es el
patrimonio del justo, vos sois, señor, el primer llamado. He dicho.
BERNARDO TRIGO
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.
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16 de junio de 1833
El Coronel Raña
Los jefes y oficiales que tengo el honor de presentar a V.E., son la obra del amor a
la Patria, al orden y a sus instituciones. Han jurado sostener la libertad e independencia de
Bolivia, y a tan sublimes votos no podía excusar la cooperación de mi débil espada. Soy
boliviano por justicia y por convencimiento, y por amor y elección un tarijeño tan
empeñado en la felicidad del Departamento, como el mismo héroe de la Francia en su
elevación. La nación puede fiar de esta verdad que sellaré con mi sangre y la del segundo
regimiento. Su creación es el resultado de este sentimiento y de un jefe diestro, conciliador,
prudente y sagaz. Su prosperidad depende ahora de la diestra mano y protección de V.E., a
quien, nos permitimos saludar respetuosamente reiterándole que mis oficiales y tropa están
decidido a vivir o morir por la Patria.
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
El Preceptor de Gramática y un alumno suyo
¡Excmo. Señor!
Un astro desconocido ilumina al pueblo de Tarija: sus rayos penetran al corazón de
sus moradores y en su disco se manifiesta una víctima sacrificada al amor: una inmensa
multitud de los mortales se alimenta con la sangre que derraman sus heridas y aquella se
complace de dar vida a tantos seres. ¡Santa-Cruz! ¡Genio amoroso! Vos sois esta víctima, y
los bolivianos nos alimentamos con los sacrificios que consagráis a nuestro sosiego y a
nuestra dicha. Vuestro grande espíritu, entregado a una asidua vigilia, y el cuerpo a la
intemperie, tienen por constante ejercicio el de trastornar escarpadas costumbres y
descender a profundos valles, por remover cuanto contradiga a la felicidad de vuestros
hijos. El preceptor de gramática asociado a sus alumnos, no pierde de vista trabajos de tanta
magnitud, y gratos a ellos repiten los juramentos de su felicidad, protestando aprender el
camino de las virtudes en el modelo de nuestro Restaurador.
FRANCISCO ARZE
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
Preaeclarisime Pater Boliviana jentis.
18

Lucidus hujus Palantidos Ortus cordibus nostris felicitatem, quan memorabiliores
adducunt eventus, perpetúo signabit. ¡Tarijani fratres! ¡Concives omnes! ¡Boliviani cuncti
iu tanta gloria nobis gratulamini! A Tritonia jessus es vos, lucis protector, cujus compajibus
manenus arcti. Ut pote virtutum imago indicas nobis felicitatis semitas; nostrum est
exempla sequi: vota sunt vestra; ad assequenda opus est nobis auxilio vestro. Largissime
Pater, subenite filiolis his magna tua potentia, quoniam miseri sumus, nudatique cunctis
contra solicitudimen et anxietetem nostram acientia: pro largitate tatem vestra fidimus
levamini erudicionis nostrae: tune Reipublicae apponemus profectus magnae protecciones
vestrae.
Hujus gymnasi alumni religioso sacramento asserimus vos, Prestantissime, verituros
esse opera vestra signis indelebilibus.
El alumno MANUEL ICHASO
El Iris de La Paz Nº 89 tomo III, 16 de junio de 1833.

16 de junio de 1833
Otra
Muy respetable Señor. En los transportes de mi gratitud deseaba conocer, para
saludaros como al autor de las consideraciones prodigadas al resto de una familia
sacrificada por el ídolo de su Patria. ¡Héroe de Bolivia! Por todas partes resplandecen
vuestros beneficios: ya el mundo os mira con asombro y los grandes de las naciones emulan
vuestra gloria. Todos los hombres quisieran depender de vos para vivir en el imperio de la
razón, y al gozar de sus encantos, entonar los himnos del contento en obsequio del, inmortal
Santa-Cruz.
ANGELITA RUILOBA
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.
Nota.- Los presentes documentos se complementan en los Artículos de Prensa, y
otros, páginas 48-53.

**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
ALVAREZ, JOSE ANTONIO
**************************************************************************************************

Paz, febrero 20 de 1833
Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
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Mi General, mi amigo y Señor de todo mi respeto:
Varias veces he tenido la pluma en la mano para escribirle, a fin de darle una idea
del estado de la fábrica que V.E. tuvo la bondad de encargarme plantificar, más al tener que
empezar por decir a V.E. que como comencé a trabajar hasta el 9 de julio, habiendo V.E.
dejado órdenes estrictas para empezar al instante que V.E. salió de aquí me he contenido,
he tenido cortedad de hacerlo; no por tener yo parte en la demora, más ahora que veo en la
última que mi hijo me escribe de esa Capital, y me dice que V.E. le ha dicho; que no sea
que se muera él antes de ver la fábrica. Tengo que hacerlo, después de felicitarlo por su
feliz arribo a la Capital después de un viaje que no puede menos sino haber sido penoso.
A pesar de haber comenzado tan tarde y en un suelo tan trabajoso, tengo concluido
más acequia, también costosa por la localidad del suelo, un cárcamo muy firme, techadas
desde principios de diciembre la oficina para el molino y otras ídem para lustrar y separar
los granos y el polvo con su correspondiente almacén, cuatro habitaciones para trabajadores
y un almacén, para materiales todo concluido, de las máquinas no tengo más que las tres
piedras labradas, mi eje de maderas (por haber hallado un buen palo bien seco, y grande de
manzano, en el mismo sitio en que pongo la fábrica) y otro eje de fierro; lo demás de dichas
máquinas se hallan ya al concluir, si no hubiera sido la demora en sacar las maderas las que
están cortadas y pagadas desde antes de diciembre; ellas no son grandes que no pueda
traerlas una mula, las mayores y la mayor parte, dos en cada mula, pues al hacer las
plantillas para mandar al monte a un individuo por ellas consulté la posibilidad de traerlas
con facilidad, más sucedió que no hallaron maderas para los camones de las ruedas, antes
de llegar a Huancané y por esto toda la madera está cortada y amontonada allí.
He tenido que variar el curso del río en dos partes para asegurar el sitio de los
ataques que antes sufría de un tal enemigo y esto aunque me ha costado tiempo y dinero lo
he concluido, pues a pesar de las fuertes a venidas de la estación no puede volver a su
antiguo camino. He tenido que hacer camino como babancos, el que puede servir de
modelo, se hagan otros en varias partes que hay necesidad. Como por ejemplo en la
Chacarilla de V.E. he tenido que formar el suelo casi para todas las oficinas removiendo
cerros de piedras y banquerías, todo está concluido y de la única que falta están los
cimientos o murallas como de dos varas de alto, que para plantificar el salitre.
Tengo todas las maderas para el techo de esta oficina y para un almacén, cuartones,
aldabías, para todo lo preciso, o lo que falta que edificar, se están trabajando dos cilindros
de cobre como de tres cuartas de diámetro y cinco de largo para hacer el carbón; estos se
hacen en Coro-coro por orden de mi amigo el Señor Bernardo, también pronto estará
fundido un cincelo de metal para el asiento de las piedras grandes de la máquina principal,
del que se halla el molde ya hecho; tengo hechas las timón de madera, para hacer las lejías,
en caso de tener que purificar el salitre de Tarapacá, el que sin convertirlo antes en nitrato
de potasio, no hace buena pólvora.
Tengo que confesar a V.E. el que mi presupuesto primero ha salido muy mal más
tomando en consideración el que se hizo antes de obtenido el suelo, el que ha tomado en
obras no previstas, como cinco mil pesos y de que es la primera obra que he tenido que
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hacer en el país, he padecido engaños en precios, demora en obtener las cosas de que pues
nadie se ha dignado ayudarme, con estos conocimientos de que yo carecía.
A pesar de todo esto yo estoy satisfecho de que dejándome concluir a lo más a fines
de julio todo estará concluido y tendré también el placer de presentar a V.E. pólvora algo
mejor de la que antes se ha trabajado en Bolivia.
Tengo que suplicar a V.E. el que me dispense lo malo de mi carta con las muchas
faltas que haya, en la noticia que doy pues es el último día de carnaval y tengo que ir a la
calle ancha a concluir el día. Solo suplico también el que me ponga a mí y a toda mi familia
a las órdenes de su Señora la Presidenta.
Soy de V.E. su servidor, amigo y reconocido Q.S.M.B.
JOSE ANTONIO ALVAREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
ALVAREZ, MARIANO
**************************************************************************************************

Lima, julio 20 de 1833
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi General del mayor respeto y siempre amable amigo:
En la que le escribí a nuestro desgraciado amigo el General La Fuente cuando
estuvo últimamente al lado de U. en esa República, le encargué hiciese presente a U. mis
respetos. En su contestación que la recibí muy atrasada, me significa que el cariño y buena
amistad con que siempre me había distinguido U. no se había separado de su corazón, ni
podía separarse por disgustos ocasionados por un exceso de patriotismo y de un amor
nacional. Conoce U. mi amado General, mi carácter extremamente honrado y me hace U.
justicia. Lamentaba como una gran pérdida la falta de su correspondencia; pero me he
hallado de júbilo al saber que yo jamás había desmerecido para con U. Esta dulce
satisfacción me la ratificó el Señor Coronel Herboso, quien con este objeto me hizo a
nombre de U. una visita. Le aseguro con la ingenuidad de su mayor amigo que no podía
haberme hecho mejor regalo. Por ligeras equivocaciones nunca debe perderse, ni aún
disminuirse una intimidad adquirida a costa de tantas pruebas. Quedamos al fin con el
Señor Herboso en que me llevaría una carta para U. y al efecto me avisaría con anticipación
el día de su partida; pero sus ocupaciones y la brevedad con que seguramente practicó esta,
no le dio lugar sino para dejar unas cuatro letras de despedida que se me entregaron después
que ya había salido.
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El estado de nuestro pobre Perú es el más miserable y triste que jamás podía
esperarse. Parece que estaba reservado para la presente Administración el embalárselo y
anonadarlo. Reducida a un pequeño ruin círculo todas sus medidas son de destrucción: no
hay a salvo derechos ni garantías de ninguna clase; y no se divisa ni aún esperanza de
alivio. Creen algunos que reunida la convención, se podrán de algún modo reparar los
males, y seguirá la República en una mejor marcha. Más los sensatos juzgan que talvez no
se reúna aquella y que en caso de reunirse, su mayoría obrará como en los anteriores
Congresos de conformidad con la fuerza, y que no se hará más que lo que sea del antojo del
General Gamarra. En este mes debía reunirse dicha convención; pero hasta el día
escasamente hay treinta y tantos Diputados; y hasta ciento cinco que hacen el total, o hasta
setenta que son los dos tercios, faltan todavía muchos. Ansío con la mayor impaciencia por
el desengaño de cuanto se anuncia, para que según él puedan los buenos patriotas
conformarse o empezar a trabajar de nuevo por las mejoras, en caso de que cuenten para
ello con un activo y formal apoyo; pues que en todos casos toda demora es una gran
pérdida, que frustra frecuentemente los mejores planes. Dentro de muy breves días
saldremos de esta expectativa. Espero mientras tanta que U. me escriba y que sea con toda
la sinceridad y franqueza de un verdadero amigo; pues yo lo soy tan de veras de U. que
jamás tendrá que hacerme sobre el particular la menor reconvención. Mi divisa es la lealtad
y honradez con mis amigos en todas las circunstancias de la vida que sean prósperas o
adversas; y de ello he dado siempre repetidas pruebas públicas, sin que mi conciencia tenga
que argüirme ni aún una levedad en la materia. Ojala que cuando estuve en esa República
cerca de U., me hubiese tratado con más confianza sin detenerse en palabras ni
formalidades de mera etiqueta que nada importaban. Algunos males públicos se habrían
evitado; hubiéramos trabajado a una por el bien general, y habría también quedado
perfectamente separada cualquiera queja particular de U.
Me parece que me hago ya pesado; y así concluyo General mío, asegurándole que
soy de U. su verdadero y siempre apasionado amigo seguro servidor Q.B.S.M.
MARIANO ALVAREZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
4 Cartas
ANGLADA, JOSE VENTURA
**************************************************************************************************

Oruro, 22 de enero de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetado, amado y querido General:
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Un luto, sobre mi corazón desde el momento, en que perdí la esperanza que me trajo
a este lugar en ver a V.E. y presentarle a su 2º y decirle, que ha salido de La Paz, después
de 8 meses de estado, y solo ha perdido 3 hombres de los que dos ya se hallan
incorporados, con el castigo de su crimen: con el agregado, que todos ven que estos
soldados no están en presidio; acaban su obligación, y a la calle hasta la Retreta: siempre
me acordaré que V.E. me ha enseñado hacer lo que se quiere hacer; y que V.E. me dijo;
quiero que U. destierre la odiosidad en que se halla la milicia: está conseguido mi General y
dentro de muy poco, contará V.E. con una brillante juventud para Oficiales, ya en este
punto han entrado dos, y 20, en La Paz, ahora pues resta que se acuerde que me ofreció un
instrumental, el que completo, está en La Paz, pero ya el que hay no vale ni un pito: a más
también debe dar a su 2º el pantalón blanco para que se iguale con los que les regaló Simón
a Generales y Banda que no importarán 600 pesos, teniendo presente que hacen tres años
no reciben el vestido de reglamento.
Mi General, le suplico, haga le informen sujetos formales del estado del Cuerpo, y
se decidirá por él en todo.
Esto es escaso, hasta su agua, pero hay días que beben de pozos y es la causa de
tanto enfermo.
Señor que venga Reina de agregado para instruirlo y que entre en la vacante de
Pérez que va a solicitar su retiro, pero es muy recluta, pero si V.E. no quiere puede
colocarlo, en la 2º compañía en lugar de Suárez o la 1º.
Adiós mi General no quiere quitarle el tiempo su ahijado y eterno agradecido.
J. ANGLADA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, 6 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado, respetado, y querido General:
En la cama con una fuerte fluxión, contesto la satisfactoria de V.E. de 27 del
pasado, pero yo en mis trabajos, no hago otra cosa que corresponder gustoso. V.E. ha hecho
por mí, con tanto más valor, cuanto que no reparó circunstancias.
Cada día está mejor el 2º, y espera lo que V.E. le ofrece, no sea que el instrumental
se lo tome Manrique, pues ya llego a La Paz, según me escribe el catalán.
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Este Prefecto es como todo Dr., lleno de miedo, en vano le dije el domingo que no
incomodase, ni llamase la atención con extraordinarios, pues ni el Gobierno del Perú ni
Gamarra eran tontos para fiar hombres a López, ni hará volar tropas a Tacna, que si fuera
eso V.E. lo sabría 1º, que lo que debía cuidar eran las avenidas por donde López podía
introducirse en el país, y esto no valiéndose de los Oficiales en la barca, sino en los curas
corregidores y mozos de confianza. En contesto puede V.E. decirle esto y añadirle como
que sale de V.E. que vigile sobre los malvados de Oruro, que tiene noticia de una
revolución que se ha tratado en casa del Ayudante Navarro, y que la encabeza un Rocha.
La oferta que he hecho al Batallón privadamente es la de 100 pesos al soldado que
denuncie algún desorden y su licencia, al cabo 200 y su licencia, a los Sargentos 500 pesos
y el que eche a tierra a López, esta cantidad y el empleo inmediato, al Oficial su empleo
inmediato, asegurándoles el fía de V.E. No necesito en todo esto, pues no es malo en la
revolución. Mi cuartel está muy seguro, 25 Cazadores están en el cabildo de reten arriba, y
nadie acompañado puede acercarse de las 10 adelante, mi amigo, que he de ir solo en fin,
no hay cuidado.
Señor ¿Cuándo viene Carretero u otro cualquiera? Mi General ya basta de tenerme
solo.
Mil cariños a mi Simón y que recuerde mi nombre ahora que habla, mejor fuera que
me llevara ahí con Batallón y todo.
Adiós mi General, su ahijado.
J. ANGLADA
El Señor Murga me está ayudando mucho hablar a los soldados despiertos y por su
boca he hecho algunas promesas.
Este Comandante General me ha revistado e inspeccionado, y visto toda la caja, si
es justo, informará como tal, ya no puedo más con mi mal.
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Oruro, 6 de marzo de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado, querido y respetado General:
Contesto a su favorecida 27 del pasado asegurándole me sobra vigor para contener a
estos muchachos, sintiendo solo el no poder atajar los disgustos que extrajudicialmente dan
a V.E. de puros atrevidos.
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V.E. se olvidó en que el vestuario que dije podía traer Laguna, es el brillante de
parada e instrumental que me tiene ofrecido para este mes, pues el de cuartel hace tres
meses lo pedí, y no me han dado, por lo que están los soldados con las carnes a fuera.
Pida V.E. la muestra de los zapatos que se me quieren dar, y coteje con los que yo
les doy que ambos pares remito por la Comandancia General.
Conformísimo estoy con Ríos y mucho más con Castillo porque lo creo honrado,
formal, e incapaz en que por estas circunstancias se mezcle con los malvados, ni se separe
de V.E. por lo que lo aguardo a vuelta de correo.
No tenga cuidado V.E. de esos entes, ni se aflija por nada, que sus agradecidos (que
son muchos, muchos) hemos de espirar en el cumplimiento de sus órdenes.
Es imperdonable Manrique, antes de ver la de V.E., se lo tengo dicho, así pues,
tienen razón los corazones nobles de ser desconfiados.
Aquí hay carta de Chile a Basadre que el General Armaza ha salido para esta.
Un beso a mi Simón de este su ahijado.
J. ANGLADA
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Oruro, 6 de septiembre de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetado General:
Fue en mi poder su apreciabilísima y he suspendido sacar el Batallón a Paria, por no
haber venido la orden que V.E. me indica para la composición del Cuartel, según me lo ha
significado este Prefecto. Mi General, la tropa está como en una apacheta no hay una sola
puerta ni ventana en las cuadras, el 2º patio es de una torre de inmundicia, que en el primer
aguacero, se llenan las piezas por filtración: a mi costa, he tenido que hacer patillas para
librarlos de la humedad: el Prefecto y Comisarios en 8 o diez días autorizándolos, pueden
remediar esto, comprando puertas viejas, pues de lo contrario, es muy tarde la refacción por
tener que ocurrir a los Valles por madera.
Hasta el día es benigna la epidemia, pues tan solo se me ha muerto un granadero y
tengo como 50 hombres en el hospital, sin riesgo, porque les he puesto en las cuadras,
cántaros de la Tiesana, en la lenta adjunta que incluyo a V.E. para que a ojos cerrados,
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como dicen, haga uso por si llega a esa, pues todos lo han de curar como a Prefecto, y nos
resultará un gran mal. Acabo de venir del hospital y solo han fallecido del paisanaje y
mujeres 20 personas por la poca asistencia.
Estando V.E. a la inmediación del Congreso, nadie duda que finalizará con
circunspección y buen sentido como siempre.
La vacante de Sub Teniente que me resulta, es para mi Simón; y no me la puede
negar en la visita que espero por noviembre.
Le suplico me dé las cornetas y en caso de acceder, me las puede hacer construir
Vera, por no andar mandando Oficiales.
No he encontrado un medio para excusar a V.E. de la incomodidad que va a recibir
con el hecho de Laguna, que con mil trabajos, he logrado cortar por ser cosa de V.E., no se
incomode mi General, yo lo enderezaré, y si le parece, lo meteré en las Cordilleras de
Pichayas por dos meses, separado del pajarraco, o en el reducto de Sica-sica.
¿Por qué, mi General, y Padrino, me llama loco? Ya lo entiendo: porque sabe que no
tiene 2º en el afecto que le profesa su ahijado y eterno agradecido.
J. ANGLADA
No pierdo de vista a Nieto que todos los correos se asoma a este Pueblo: cada día
más quejoso. ¡Déle algo Señor para que se calle! Tiene correspondencia con el amanuense
o Secretario del Señor La Torre y por conducto de mi pariente Morales su Yerno, no sé con
quién.
Señor: una simpleza: vuélvame el nombre de Cazador sin sueldo.
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Oruro, febrero 22 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Reservada
Muy respetable Señor:
Suponiendo que de alguna manera se hubiese afectado el arribo de V.E. a esta
Ciudad, me habrá impuesto su silencio, esperando este caso por no interrumpir las grandes
atenciones que rodean a V.E.; más ahora que me hallo obligado, lo hago rogando a V.E.
acepte mis particulares consideraciones, que muy sinceramente se las tributo desde esta.
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Cuando me restituí a mi Patria Bolivia y me puse a las órdenes del Padre de ella, fue
consignado desde este momento, mi corazón y mi sangre misma a este digno Jefe; es por
esto que tratando de corresponder a la distinguida confianza con que V.E. me honró, han
sido mis desvelos incesantes, por regularizar la marcha de esta oficina, donde todo se giraba
con la más acendrada impropiedad. La Hacienda del Estado, era de ladrones holgazanes.
Sus rentas eran del 1º que se le antojaba disponer y en una palabra todos los negocios se
giraban en esta oficina, sin orden y sin respeto al Gobierno. Yo Señor Excmo. contrariado
por genial y por las razones que he expuesto, estos principios, he querido formalizar un
orden en el manejo de las rentas del Estado; más desgraciadamente todo ha sido inútil,
porque desde el momento que me presenté, he chocado, contra la furia del partido de
malvados de que abunda este País. Desesperados de conseguir ventajas, en favor de su
antiguo plan, han ocurrido a la violencia, y con este objeto han formado sus reuniones, y
resuelto fraguar la revolución, contando con la injerencia del Batallón 2º; más que
seguramente tratando de formalizar su plan, sus reuniones son mano micas y con la
concurrencia que van en la adjunta lista, previniendo a V.E. que los principales agentes son
los Oficiales cansados de esta Oficina.
Yo Señor juzgaría por muy acertada la medida de sacar a estos hombres fuera de la
República, en inteligencia que su falta jamás nos podrá servir en mal, y si en pero viven.
La caja necesita un arreglo prolijo de empleados, y aun cuando yo quedase
separado, repito que mi corazón, y mi sangre, serán siempre del Padre de Bolivia.
El arreglo debe extenderse a los demás empleados, del Liceo, y muy particularmente
al juez de letras de esta Ciudad, quien a más de su ineptitud, y desidia en asuntos de
Hacienda, es conocida su oposición, a la persona de V.E. y si me fuere permitido, indicaré
el que lo podría sustituir, que es el que hoy sirve la Provincia de Carangas, sujeto honrado y
de adhesión al Gobierno, que lo es el Dr. Pedro Antonio Oblitas.
He hecho este avance, en mi carta, porque estoy resuelto a no omitir nada, en
obsequio del orden, y del Gobierno, en cuyo supuesto creo merecer la disculpa de V.E. en
todos los defectos de esta, esperando que tenga la dignación de ordenar como guste de la
voluntad con que se suscribe a las órdenes de V.E. su más adicto y obsecuente S.S.
Q.B.L.M. de V.E.
JOSE BENTURA ANTEZANA
Lista
Dr. Mariano Sierra
Miguel Aparicio Rocha
Dr. Melchor Camacho
Dr. Mariano Arias
Dr. Manuel José Navarro
Dr. Tulamo Lira
Dr. F. Sempertegui
Dr. Nicolás Tederqui
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Dr. Manuel Suñiga Escribano
El Capitán Rodríguez conocido como el Bola
El Capitán García, de la Artillería
Un hermano de García, paisano, y algunos otros.
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Paz, enero 26 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mi estimación:
Siguiendo mi marcha de Tacna para Chuquisaca por el camino de Oruro, mediante
los auxilios que me proporcionó el Señor General Salas para pagar la mayor parte del flete
al arriero que me conducía, fui asegurado en el camino por varios pasajeros que iban de
Oruro, que V.E. pasaría indudablemente por esta, pues que así les había asegurado el
Coronel Anglada que esperaba a V.E. para el martes de la semana pasada. Con tal motivo y
el de haberse imposibilitado mis chicos con los fríos y soles de la cordillera, resolví
dirigirme a esta cruzando por Calacoto, donde fui asegurado por el Corregidor, que el día
de ayer que fue el de mi llegada esperaban a V.E. en esta.
Me ha sido sumamente sensible el haber variado mi marcha a virtud de las noticias
dichas, pues me ha privado del gusto de verle y entregarle personalmente el pliego que
adjunto, el cual me fue entregado al tiempo de mi salida de Lima con mil recomendaciones,
por el señor Herboso, y para que llegue con seguridad y la prontitud posible a manos de
V.E. va despachado por conducto del Señor Prefecto, y van también adjuntas una carta para
V.E. del Señor Larenas y otra para un Oficial que me dicen es de la Escolta de V.E.
Por la carta que dirigí a V.E. a mi salida de Lima, y según la que repetí desde Tacna,
creo a V.E. instruido del estado de miseria en que me hallo, y aseguro a V.E. que al
resolverme a pasar a este país, ha sido contando solo con la generosidad de V.E. pues me
atrevo a esperar su protección, esperando que hecho cargo V.E. de mi aflictiva situación se
servirá dispensarme tamaña confianza y ordenar si deberé pasar a esa con mi familia, hasta
que pasen las aguas o permanecer en esta o donde fuere del agrado de V.E.
Habiendo llegado a esta sin recurso alguno y no siendo fácil, por la pobreza en que
se halla el país encontrar entre los particulares quien me proporcione una mesada para la
subsistencia de mi familia, yo desearía que V.E. me la mandara proporcionar en calidad de
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préstamo, cuya cantidad sería satisfecha hasta que reciba los auxilios que me avisa mi
familia desde Buenos-Aires, me sean remitidos a este país.
Según unas noticias que he adquirido en Tacna, y según algunas conversaciones que
oí en Lima, temo mucho que la invasión que se anuncia por Quiroga, sea en combinación
con el Gobierno del Perú o invitado aquel por éste, lo cual creo oportuno comunicárselo
para su conocimiento, sin embargo de no estar yo bien instruido de las ocurrencias o
antecedentes que hay para temer dicha invasión por parte de los argentinos.
Lo que puedo yo asegurar a V.E. es, que en Lima tiene V.E. un gran partido según
lo he notado en diferentes conversaciones y que las alarmas que ha habido allí durante mi
permanencia, han sido por temor a V.E. y que en la generalidad el pueblo deseaba su
aproximación.
Con tal motivo tiene el honor de saludar a V.E. y esperar sus órdenes su afectísimo
S.S. Q.S.M.B.
GREGORIO ARAOZ DE LA MADRID
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, febrero 19 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Chuquisaca
Señor de mi estimación y respeto:
Por la apreciable de V.E. de 12 del presente, juzgo que ha recibido el pliego que le
adjunte del Señor Herboso, y le quedo muy reconocido por lo que en ella me previene.
Siento sobre manera que mi posición actual no me permita dar un galope a esa para
tener la satisfacción de saludar personalmente a V.E., darle las gracias por las muchas
consideraciones que le tengo merecidas, y desvanecer ante V.E. cualesquiera impresión que
pudiera haber causado contra mí la calumnia de mis émulos.
Digo a V.E. esto porque así que llegué a ésta se me aseguró que tenía no sé si de
Lima o Tacna, algunos malos informes contra mí, pues se corría aquí que yo estaba en
relación con el Señor Presidente del Perú y de acuerdo con el pérfido Quiroga en sus
aspiraciones sobre ésta República, más yo me reí como debía de semejante invención tan
ajena de mis sentimientos; pero como posteriormente he sido asegurado de esto mismo, no
me parece demás hacérselo presente.

29

Yo supongo a V.E., por mis cartas primeras y por lo que le diría el Coronel Leiva,
instruido de mis ideas o modo de pensar, y esto solo creo bastante para que V.E. mire con
desprecio cualesquiera informes que haya recibido, si es que son ciertos. Yo soy Señor de
los soldados que hablan poco, pero que saben sostener su palabra.
Cuando yo me extendí en mi carta anterior a indicar a V.E. lo que se corría en el
Perú, y lo que había oído en Tacna, fue porque aprecio bastante a V.E. así por sus servicios
al país, como por gratitud a las muchas consideraciones que he tenido el honor de
merecerle, para que pudiesen servirle de gala según las noticias o antecedentes que V.E.
tuviere.
Otra de las razones que me obligan a no admitir la generosa oferta que me hizo en
Tacna el General Salas para que me quedara, fue el temor de que viniese alguna orden del
señor Presidente del Perú para detenerme, caso de ser cierta la invasión que se auguraba allí
de Quiroga, porque en tal caso era consiguiente que Quiroga me recomendase al Señor
Gamarra para que me asegurase, porque si a alguno teme Quiroga en mi país es a mí, así
por la buena reputación que merezco en las Provincias, como porque está seguro que jamás
podré ser su amigo.
He creído conveniente hacer a V.E. estas indicaciones por si son ciertas las noticias
que tengo de informes que V.E. haya recibido, los cuales caso de ser cierto estoy seguro
que no habrá persona que las asegure, y que V.E. cuando me trate de cerca conocerá el fin
con que han sido dadas, y el desinterés y franqueza con que le hablo.
Espero que V.E. dé crédito a cuanto me tomo la confianza de comunicarle en esta y
que cuente por uno de sus apasionados a su afectísimo y S.S. Q.S.M.B.
GREGORIO ARAOZ DE LA MADRID
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La Paz, 4 de febrero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
Faltaría al principal de mis deberes sino interrumpiera por esta vez la alta atención
de V.E. felicitándole por su regreso al seno de su familia, donde me congratulo haya
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llegado con salud y hallándola cumplida en mi Señora su esposa c.p.b. y nuestro amable
Don Simón.
Me lleno de complacencia al saber los grandes adelantamientos que de presente, y
para lo futuro ha proporcionado al Puerto La Mar el Padre de Bolivia: cuantos conocemos
el laudable empeño con que V.E. se esfuerza a los adelantamientos de la Nación, nunca
hemos dudado de que sus desvelos lleguen a colocarla en el apoyo de su felicidad.
Admita V.E. las sinceras enhorabuenas que cordialmente le tributa su apasionado
reconocido amigo y atento servidor Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE ARDUZ
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Cuzco, enero 10 de 1833
Señor Don Eusebio Guilarte
Mi muy querido amigo:
Son en mi poder sus dos estimables la una por la vía de Arequipa y la otra por la de
Puno, y ambas me manifiestan los buenos sentimientos de U. en mi favor. Cuando U. se
queja de que no ha habido un amigo que reconvenga a Miranda sobre el rasgo que salió en
el correo de encomiendas, se queja U. con injusticia porque realmente tiene amigos capaces
de sostener su decoro, pero yo aseguro a U. que Miranda no ha sido el autor de él y que este
artículo aparece como un comunicado sin saberse su forjador. La causa que se siguió aquí
respecto del suceso del 3 de septiembre ha marchado y según lo que me indicó ligeramente
el Fiscal, parece que Z. no saldrá nada bien a pesar del interés que se ha tenido en
disculparlo.
Cuando escriba U. al General manifiéstele mi reconocimiento por los buenos
servicios que ha prestado a mi familia, y sobre el libramiento que di a U. para que fuera
entregada a mi hermano espero el resultado de su aceptación, pues por este correo tan solo
me dicen que se ha recibido, más no que se acepta.
Quiera U. mi buen amigo persuadirse del distinguido aprecio que le merecen a su
siempre consecuente amigo S.S. Q.B.S.M.
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B. ARGUEDAS
Adición.- Sírvase ponerme a los pies de su Señora significándole que puede
contarme en el Nº de sus mejores amigos.
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Cuzco, octubre 26 de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General y Señor:
Hoy he tenido la dulce satisfacción de recibir la muy favorecida de V.E. en que se
digna manifestarme que tuvo la bondad de contestar a la que me permití dirigirle por
conducto del Señor Guilarte, cuya comunicación aún no ha llegado a mis manos, sin duda
por haber sufrido algún extravío de los que frecuentemente se experimentan.
Tuvo el gusto de entregar personalmente al Señor Larrea la que U. se sirvió
adjuntarme, recibiendo en esta prueba de confianza un testimonio inequívoco de la
consideración con que V.E. ha querido favorecerme.
Mañana salgo para Ayacucho a donde hacen cinco días que marchó mi Batallón con
destino de guarnecer aquel Departamento, y creo de mi obligación ofrecer a V.E.
sinceramente mis pequeños servicios, tanto en aquel país a que V.E. debe su origen, cuanto
en otro cualesquiera, pienso que me llame el deber como militar.
Quiera pues V.E. mi General, admitir los respetos con que se ofrece a V.E. muy
atento S.S. Q.B.S.M.
B. ARGUEDAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
General
12 Cartas
ARMAZA, MARIANO
**************************************************************************************************

Santiago de Chile, enero 27 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General:
Hoy más que nunca vivo sumergido en un prelado de reflexiones dolorosas y
espantosas porque habiendo llegado la Goleta Veloz Manuela a Valparaíso, procedente de
Cobija no me ha traído consuelo alguno respecto de mi situación aflictiva que ya me es
insoportable, sino el grande pesar de no tener carta ninguna de U. Atanasio tampoco me
escribe cuando me debe varias contestaciones. Quiera la Providencia que a este incidente
no hayan dado lugar nuevos chismes y calumnias de que hace tiempo soy víctima.
Mi última carta dirigida a U. bajo la cubierta de Hernández fue en 22 del pasado
mes, la cual ha debido U. recibirla en Cobija, pues se sabe que su regreso para el interior
debió ser el 4 del que expira. Espero que en él no tendrá U. novedad alguna en su salud.
En prueba de mis protestas luego que llegó el Señor Olañeta a Valparaíso lo he
mandado saludar, ofreciéndole nuevamente mí amistad que ignoro si la aceptará.
Cualquiera que sea el resultado me asiste la satisfacción de obrar consecuente con mí
carácter y conforme a mis ofrecimientos.
Ruego a U., mi amado General, que tenga a bien decirme de un modo indudable si
deberé o no regresar a mi Patria, o que se dispone de mí para resguardarme del todo, a pesar
del término de la resolución que se tome, sin que la inquietud y la desesperación
mortifiquen tanto a mi corazón por la incertidumbre en que se me mantiene. Haciéndolo U.
así agregará a los favores que me dispensa el mayor bien apetecible, al cual nunca le seré
desconocido porque vale más soportar un mal positivo, que esperar un bien incierto. Por
ahora no tengo que decir a U. otra cosa sino repetirme como siempre su servidor y
constante amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, febrero 11 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
A mi carta del 27 del pasado mes, casi nada tengo que agregar sino decirle que
después de la Veloz Manuela ha llegado a Valparaíso la Cuatro de Julio, la cual tampoco
me ha traído carta suya a pesar de que Atanasio me dice que U. me escribió largo de
Cobija, y para creerlo no necesitaba que él me lo dijese porque es imposible que U. no lo
hubiese hecho así; pero algún genio maligno la ha extraviado para hacer gotear más sobre
mi corazón el tosigo de la adversidad. Yo lo perdono y ruego a la Providencia que nunca le
haga pasar los tormentos que a mí me mortifican.
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De todos modos sé que U. ha resuelto mi marcha en comisión al Janeiro, debiendo
arreglarse esta a su regreso a la Capital, ojala se verifique cuanto antes porque ya me es
absolutamente violento vivir en este país donde me han hecho tanto mal respecto de mi
opinión los papeles públicos mandados imprimir en Lima por Gamarra contra mí, la cual ha
motivado en lo principal el que yo viva reducido totalmente a la vida privada, y casi
misantropica.
El General Miller con quien conservo la mejor amistad me ha suplicado diga a U. no
haber recibido contestación a dos cartas que le ha escrito; pero que cree más bien haya
ocurrido algún extravío y no que U. hubiese dejado de hacerlo.
El Señor Uriburu me ha entregado mil pesos que U. ha tenido la bondad de librarlos
a mi favor. Este auxilio me ha dado la vida, y he salido con él de algunos compromisos que
adquirí, en razón de que mi sueldo es insuficiente para vivir con alguna decencia
proporcionada a mi situación y clase. A semejante favor siempre le seré reconocido y mi
gratitud será eterna sin que nunca tenga U. que arrepentirse de ello.
Deseo que en su regreso al interior, no haya U. tenido ninguna en su salud y que
siempre se conserve U. bueno para consuelo de su reconocido invariable amigo.
M. ARMAZA
A pesar de que la Presidenta jamás se acuerda de mí, yo siempre la tengo presente;
así tendrá U. la bondad de presentarle mis respetos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, febrero 17 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Al fin con la llegada del Señor Zuviria a esta Ciudad hace dos días, he salido de la
inquietud que me devoraba habiéndome entregado su respetable carta de 2 del pasado mes.
Ella me consuela bastante; pero delata así mi esperanza al ver que esta íntimamente
impuesto de mis sentimientos por mi carta de 25 de noviembre, no resuelve U. todavía mí
salida de este país donde es amarga mi existencia por las razones expuestas en mi última de
11 del corriente. En fin todo es soportable a la idea de saber que U. se acuerda del
infortunado Armaza, sin tener ya desconfianza de su conducta en ningún tiempo y que
siempre será su amigo el más leal y constante.
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Estoy seguro que a su llegada a la Capital no habrá U. tenido novedad ninguna en su
salud porque la Providencia debe velar sobre su conservación, y que la Nación habrá
marchado conforme a los deseos de U. mientras su ausencia al Puerto, cuya prosperidad se
cree positiva con su vista. ¡Quién hubiera podido ser tan feliz que lo hubiese acompañado
en este penoso paseo! Este bien ya no es permitido al desventurado Armaza, que nunca a
conocido el placer sino cuando ha estado al lado del General Santa-Cruz, mereciendo su
confianza consiguiente a los vínculos que los ligaban. ¡Oh! Sea mil veces confundido el
genio del mal que la interacción pido tal dicho, convirtiéndola en la mansión de las más
dolorosas y crueles amarguras.
En 22 del mes de diciembre escribí a U. pidiéndole su parecer sobre el nuevo estado
que deseo contraer, pero que para verificarlo necesito ser reintegrado a mis honores.
Entretanto no reciba de U. expresada terminantemente su voluntad no soy capaz de
resolverme a hacerlo y no me basta la opinión indiferente que U. me manifiesta a
consecuencia del aviso que sobre el particular le ha dado Atanasio. Por otra parte es cierto
que la felicidad de él consiste en la buena elección.
El 11 del corriente se hizo a la vela para su destino el Señor Olañeta a quien no pude
pasar a saludarlo personalmente, sino por medio de Uriburu, a causa de hallarme
indispuesto por algunos días y temiendo por otra parte exponerme con mi visita a
conjeturas, que estoy seguro no habrían sido favorables. El Señor Infante también se
embarcó en el mismo buque y de un raro modo viajan juntos para que se acaben de
conocer.
El caballero Wilson que era Edecán del Libertador ha llegado a esta Ciudad de paso
para el Perú donde es nombrado Cónsul General por S.M.B. He hablado con él y me ha
suplicado haga presente a U. sus recuerdos y le comunique al mismo tiempo el deseo que
tiene la Nación Inglesa de ver un enviado boliviano en Londres para entrar en relaciones y
reconocer nuestra independencia: que no le escribe a U. detallando tales deseos por no
comprometer su destino, pero que lo hará con mucho gusto siempre que U. tome la
iniciativa bajo de cualquier pretexto. Estas son sus palabras que me ha obligado a
transmitírselas a U. y al cumplir con este encargo lo hago con el mayor placer por el crédito
que tiene Bolivia en el exterior y ¿Esta gloria a quien se la debe? Su Presidente filósofo que
sabe darle dignidad y lustre pues que nada habría importado ser Nación, si las potencias
principales de Europa no se ocupasen de su prosperidad con admiración y no sirviese a la
vez de modelo a las demás secciones americanas.
En cartas de 10 y 24 de octubre, hablé a U. sobre que los profesores Richard y Don
Alejandro Zegers deseaban pasar a Bolivia a dirigir la juventud en algunos ramos y como
nada me dice U. sobre el particular he sentido no contestarles con el resultado; entretanto
les he asegurado que un olvido natural, al mismo tiempo que las grandes atenciones de U.
no le habrán dado lugar a avisar su parecer. Espero pues por lo mismo que U. tendrá la
bondad de decirme lo que piensa a este respecto y no ocurriendo otra cosa más me repito de
U. con el mayor agradecimiento su servidor paisano y amigo.
M. ARMAZA
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Adición.- Después de escrita esta carta llegó el Señor Wilson a mi alojamiento e
imponiéndose del artículo en que le hablo a U. acerca de su encargo creyó conveniente
reformarlo del modo siguiente. “Que él tiene el mismo interés que siempre por la felicidad
de Bolivia y receloso de no comprometer su destino se excusa entrar en conversaciones más
claras sobre las intenciones del Gobierno Británico hasta poder hacerlo con personas
autorizadas al intento: sin embargo he podido traslucir que siempre que alguno de esta clase
le hable sobre este asunto él contestará con franqueza” Yo creo aunque él no ha querido
decírmelo por las razones anteriores, que la Gran Bretaña está pronta ya a reconocer la
independencia de Bolivia celebrando tratados con ella y que si el Señor Olañeta habría sido
destinado a Inglaterra habría sido admitido en su carácter público y habrían celebrado
dichos tratados. Creo también que debe estar en tránsito para Bolivia un Cónsul General o
un Agente inglés facultado para negociar y conseguir estos objetos. El Señor Wilson debe
celebrar también tratados con el Perú, lo mismo que hará el nuevo Cónsul General que
viene a esta República de Chile. Lo que aviso a U. para su Gobierno, y ruego al mismo
tiempo que salude a nombre de él al General Velasco y demás amigos que recuerden sus
relaciones, pues es muy agradecido a las consideraciones que le dispensaron cuando tuvo el
placer de vivir en nuestra Patria.
ARMAZA
Mi General:
La adición puesta a continuación de esta carta ha sido dictada en lo principal por el
mismo Wilson en razón de que ha creído que mi exposición sobre el particular podría
comprometerlo alguna vez con su Gobierno que es tan delicado; esto supuesto U. valuará
su concepto original con dicha exposición que también es relación cierta de la conversación
que tuve con él en la visita que le hice (en la visita que le hice). Para que se adelante algo
más a cerca de este asunto tan interesante escribo con esta fecha a Uriburu que se halla en
Valparaíso, a fin de que como empleado por la Nación lo visite y consiga que le hablo más
francamente que lo ha hecho conmigo, y transmitido a U. su resultado con más extensión
que yo. Advierto a U. que por evitar compromisos he resuelto poner por separado esta
noticia, y a fin de que U. se imponga mejor del asunto que por su naturaleza es muy
importante, esperando además que U. dispensará si es que en ello hay alguna falta,
persuadido de que mis intenciones son muy sanas.
Me repito su servidor y amigo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, marzo 30 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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A mis cartas anteriores dirigidas a U. en el mes pasado casi nada tengo que agregar,
sino manifestarle mi contento al saber que ha regresado U. a la Capital sin novedad,
después de una marcha tan penosa.
Hace seis días que he venido a este punto con el objeto de publicar mi contestación
contra Gamarra, de la que le mando algunos ejemplares por separado. Espero que su
contenido y laconismo sean del agrado de U.; al mismo tiempo que la segunda nota en la
cual acredito que se vengarme bien. Tal será siempre la venganza que tome contra mis
enemigos, cuantas veces pueda sin ocurrir a medios mezquinos y ruines que es propio de
almas bajas y miserables.
El Señor Irrisary ha llegado a esta el 28 de este mes: al día siguiente continuó su
marcha para Santiago, donde también regreso yo mañana.
Existen presos en Santiago y en esta Ciudad varios individuos no de gran
consideración, porque dicen que trataban de una revolución, hasta ahora no se ha
esclarecido nada y el público opina de que ha sido una farsa del Gobierno para despertar a
los pelucones de la confianza en que vivían y que vigilen sobre su conservación y
seguridad. Más tarde veremos lo que resulta.
El alivio de mi suerte, y la restauración de mi reputación están librados a U., por
ello excuso renovar instancias que solo servirán de molestia, contando que pronto recibiré
un consuelo. Así también me lo hace creer un acápite de carta de U. que el Señor Uriburu
me ha dicho alude a mí. Si es cierto que marcho al Brasil estimaré, mí amado General, que
venga mi Ayudante trayéndome los informes que por conducto de Atanasio he pedido a mi
hermana, o más claro U. dispondrá lo que mejor le parezca.
Tenga U. la bondad de rendir mis respetos a la Presidenta y a U. le ruego que no se
olvide de su paisano y mejor amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, abril 15 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
El Señor Zuviria me ha escrito avisándome su próxima marcha o regreso a Bolivia,
cuya oportunidad no quiero perderla escribiéndole a U. aunque casi nada tengo que agregar
a mi última de 30 del pasado mes que fue dirigida bajo la cubierta de Hernández. Cuando
escribí aquella me hallaba en Valparaíso donde fui como dije a U. por publicar mi
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contestación contra Gamarra de la cual le he mandado a U. varios ejemplares. Saber la
opinión de U. acerca de ella es ahora para mí de bastante interés y espero que no dejará U.
de sacarme de tal ansiedad.
Cuatro días antes de mí regreso a esta llegó a Valparaíso el Señor Irrisary quien
vivió conmigo por veinticuatro horas. Aquí no dejamos de visitarnos con repetición y me
complace informar a U. que es su buen amigo, pues lo elogia constantemente bajo de todos
respectos. Su familia agradece expresivamente las consideraciones y servicios particulares
que le ha dispensado U. El mismo informe debo dar respecto del Señor Zuviria, por lo que
pueda importar a U., quien es su mejor amigo y muy admirador de la Presidenta cuyas
singulares prendas las manifestó con tanta dignidad ante las principales Señoras de este
país, que se interesaban saber de ella por el buen nombre que tiene: lo que ha sido para mí
muy placentero porque no podía dudarse de su voluntad en razón de no ser del país y no
tener aspiraciones en él, siendo por lo mismo digno de merecer la confianza y amistad de
U.
Por una carta de Francia dirigida bajo la cubierta del Señor La Chainey, al Señor de
Martigny nombrado Cónsul General cerca de Bolivia, se infiere que está ya en marcha para
su destino, cuya circunstancia me ha obligado dicho Señor de La Chainey, poner en
conocimiento de U.; no haciéndolo él mismo porque supone que no sería de interés bastante
su carta que por ahora no comprendería otro asunto y no ocurriendo otra cosa ruego a U.
que no se olvide de su paisano y mejor amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, julio 2 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Con esta carta se presentará a U. mi pariente Mariano Gastelu a quien me tomo la
libertad de recomendarlo para que se sirva U. considerarlo como el más decidido y
apasionado por su respetable persona, dispensándole en consecuencia su protección que
justamente la merece, según con esta fecha informo por separado en su favor. La bondad
con que me distingue U. me asegura el buen resultado de esta mi recomendación, cuyo
favor más recordará constantemente su buen amigo y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Chile, julio 2 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Desde el mes de enero en que tuvo U. la bondad de escribirme he recibido el
desconsuelo de no haber vuelto a ver letra suya, cuya circunstancia la habrá motivado sin
duda sus ocupaciones y no otra cosa porque estoy impuesto de su buena salud y que
últimamente ha viajado U. por las Provincias del Sur vivificando con su presencia la
existencia feliz de ellos. Si imitasen a U. todos los mandatarios de América terminarían los
males y la anarquía que ahora la afligen y se sucedería la paz con los bienes consiguientes a
ello.
A las cuatro cartas últimas que desde dicho mes de enero he escrito a U. no tengo
que agregar sino dos cosas. Rogarle que no se olvide U. del infortunado Armaza su mejor y
más constante amigo, haciendo calmar la encarnizada e injusta persecución de sus
enemigos gratuitos, que desean ver consumado el sacrificio de su inocente víctima; y
pedirle que al Señor Mariano Gastelu mi pariente lo coloque U. en algún destino a que es
acreedor por sus aptitudes y decisión hacia su respetable persona. El reside en Potosí cuya
familia es conocida por U. y para que rompiendo su genio corto se le presente, le mando a
él con esta fecha una carta de recomendación que debe entregarla personalmente. Informaré
a U. además que antes de ahora no ha solicitado nada porque no le faltaba en que trabajar
para vivir cómodamente. En el día está su casa en bastante atraso por las circunstancias del
tiempo; de suerte que ya se ve obligado a implorar su protección que no dudo se la
franqueará luego que se imponga U. de la honradez y bellas cualidades de dicho joven.
A la Señora Presidenta le deseo que su segundo parto sea del todo feliz y no
ocurriendo otra cosa me repito como siempre su paisano amigo y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, agosto 2 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Su respetable carta de 15 de junio último que es la segunda que recibo en este año
me ha vuelto a la vida sacándome del estado triste a que estaba reducido y es tal mi
contento que no acierto agradecerle al tamaño del alborozo que siente mi corazón. Vuelvo a
merecer la consideración de U., me restituye U. a mis honores y por fin me liberta U. de las
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privaciones y miseria que me afligían. ¿Puede hacer más un Padre por un hijo? ¡Ah! Mi
amado General, nunca le seré desconocido a semejantes bondades protestándole acreditarle
que sé apreciarlas y corresponderlas. Marcharé al Brasil donde puede contar que
desempeñaré la comisión que me encarga a su satisfacción y conforme a sus intenciones,
observando además el decoro debido a la Nación que voy a representar y a la clase que
tengo, para lo cual creo que la dotación de mi sueldo y pago de pasaje será proporcionada y
me recomendará U. también a quien corresponda para que en algún caso extraordinario no
me falte aquel, a fin de no exponerme a cometer humillaciones trascendentales. Supuesto
que el Capitán ha de venir trayéndome un año de sueldo, le escribo con esta fecha para que
si aún hay tiempo me traiga algunas prendas militares que entregará mi hermana a quien
también escribo al efecto, porque al salir del país no traje ninguna cosa de esta clase.
En cuanto a mis enemigos gratuitos diré que ellos ven los objetos del color del
antojo con que los miran. Su corazón se ha nutrido en el odio: están sedientos de venganza
y repletos de ambición, y recelan gratuitamente de mí lo mismo que ellos sienten. Yo
presento en mi conducta garantías de lo contrario: ellos comprueban con sus obras un
espíritu perseguidor ¿Por parte de quien hay una presunción racional sobre deseos de
venganza? Expulso del país, sin recuerdos, en desgracia, en fin soy todavía el blanco de sus
maquinaciones tenebrosas y no les contiene ni el respetable infortunio, ni la barrera de la
ley para suspender el curso de sus venganzas. U. juzgando con la justificación e
imparcialidad que le son propias, decidirá en que lado se halla la justicia y en el cual reside
su contrario y aún una falta de generosidad demasiado notable.
Más por lo que hace a la causa de calumnia, digo a U., mi General, de buena fe que
no me presenta los recelos de que ha llenado a su corazón sensible y deseoso de mi bien
¿Qué valor legal pueden tener unas actuaciones contra un ausente condenado al ostracismo?
Otras son las circunstancias en que me permiten nuestras leyes juzgar a los ausentes y aún
en estos la condenación no surte los efectos que la que se hace a su presencia con citación y
audiencia suya. ¿Cómo pues podría ponerme en distinto caso un juzgamiento hecho sin
contraparte y sin capacidad de haberla? ¿Un juzgamiento donde solo se hubiese escuchado
la voz del actor y no la del reo? Esto no puede tener jamás valor jurídico ni convendría al
honor del país que lo tuviese, porque importaría la destrucción del imperio de la ley. Por lo
mismo habría convenido mucho más que la causa se hubiese cortado de raíz sepultándola
para siempre, y convendrá que así se haga para no verme a mi vuelta al país en la sensible
necesidad de entrar en estos detalles, que aunque legales y justos remueven necesariamente
cosas pasadas, y acaso revivirán odios que debieran borrarse hasta de nuestra memoria. Al
menos la mía hace un estudio formal en disiparlos. U. amante de la paz, deseoso de mi bien
y propenso por carácter a cortar de raíz el germen de disensiones, no dudo que tomará en
esto una parte activa, seguro que si en ello soy beneficiado, también lo es la tranquilidad
interior de los miembros de la familia boliviana. Sé que no son de la inspección del
Gobierno las materias judiciales; pero también conozco cuanto es el peso de una sola
expresión de U. y cuanto el valor que tendrá la manifestación de alguno de sus conceptos
en tal o tal materia.
El parecer de U. sobre mi contestación a Gamarra me es satisfactorio y muy
preferente a cualquiera otro y la observación que me hace U. previniéndome de alguna
inconsecuencia con mis escritos anteriores porque dije que hice más de lo que exigió y
40

pudo esperar de mí necesita satisfacerlo del modo siguiente. Como cuando me quedé en
Bolivia no hubo con Gamarra otro plan, proyecto ni compromiso que el que fuese U. a
mandar aquel país a cuyo cumplimiento debía tender mi único objeto, el cual quedaba sin
efecto con la interposición de la tercera entidad que resultó con el nombramiento de
Blanco, si no doy el paso del 31, es por esto que he usado otra vez de esa frase y a la verdad
¿Quién podía calcular lo que sucedió y que yo sin recursos, sin relaciones, considerado
como extranjero en el país y Agente del Gobierno Peruano, como se decía vulgarmente
había de ser el actor principal en aquella escena? Solo la amistad por U., contando con mi
resolución hizo correr el telón haciéndome aparecer expectable y jugando el albur de mi
vida y de mi reputación que aunque pequeña es el ídolo de mi corazón. Si mis enemigos
gratuitos me temen por eso y me persiguen con encarnizamiento hasta querer consumar mi
ruina, pagaré la culpa de mi buen proceder, no importándome nada las imputaciones que
me hagan los partidarios de Padilla y los adoradores del altar destruido porque el resultado
y mi conducta desinteresada y franca contradicen sus perversas maquinaciones. De todo
esto está U. plenamente impuesto porque cuando llegó U. y se encargó del mando en La
Paz no excusé de poner en su conocimiento cuanto había pasado por reservado que fuese.
Ahora me voy al Brasil creo ser llegado el tiempo de viajar a Europa, por ello
haciendo a U. presente que quizá se demore hasta seis meses la contestación de U. a alguna
consulta que haga relativa a mi comisión le pido permiso para que durante ese tiempo o el
de tres o cuatro meses en que necesariamente tardará aquella, pueda ausentarme del Janeiro
por periodos para algunos de los puntos de Europa, lo que es probable verificarlo sin hacer
falta en mi destino. Este será un favor más que me hará U. para mi bien.
La carta para la Señora Carrera cuya entrega personal me recomienda U. no la he
recibido y sin duda se olvidó de incluirla el que la cerró.
Todos admiran en este país la marcha próspera de Bolivia y yo les aseguro
constantemente que su tranquilidad y orden actual serán inalterables mientras la presida U.
En mi carta última de 2 del pasado manifesté a U. mis buenos deseos respecto de la Señora
Presidenta que hoy los repito, complaciéndome sobre manera saber que siempre se acuerda
del infortunado Armaza quien adora tanto su mérito y virtudes. Ojala que jamás se olvide
de mi suerte recordando los día venturosos que la vi pasar y las consideraciones que supo
dispensarme. A cuantas han venido de allí, he preguntado constantemente por la salud de su
primer hijo, y me alegro que U. mismo me diga que da grandes esperanzas. Los buenos
hijos son el consuelo de sus Padres. Solo yo carezco hasta ahora de merecer este dulce
título. Pensé ciertamente casarme porque me elevó el mérito de una joven a quien U.
conoce; pero al contemplar mi desventurada suerte me he retraído de tal idea sin volver a
pensar en ello hasta mejor ocasión, en que con más felicidad, tendré también lugar de buena
elección. Por ahora seguiré con resignación los embates de la fortuna y de mi estado
ambulante procurando agradar a U. solamente que es todo el anhelo de su agradecido
amigo y paisano.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Chile, septiembre 2 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Sin tener que agregar nada a mi carta anterior de 2 del pasado mes, contestación a su
respetable de 15 de junio último me ocupo hoy del contento de saber que la Presidenta ha
dado a luz un segundo hijo. Esta noticia tan placentera para mí no debo gozarla en silencio
sin felicitarlo por tal reproducción, y que la Señora haya salvado igualmente con toda
felicidad: así nos dará en adelante el gusto de presentar a la Nación una boliviana que cuide
a los varoncitos y le sirva también a ella de compañera. Por ahora estos son mis deseos sin
que por eso deje de aumentarse progresivamente la familia.
Espero ya con impaciencia la llegada de mi Ayudante, porque deseo salir cuanto
antes de esta República donde no me puedo conformar con el carácter adulto de los
hombres y que además siendo muy escasos mis recursos para vivir sin mitas, lleno de
miseria y de privaciones, tengo que consultar por otra parte mi parte decente y delicado ya
por el decoro de la Nación a que pertenezco y ya por mi carácter público, que no es posible
ocultarlo.
El Señor Don Juan de Dios Correa envía a U. sus recuerdos afectuosos, diciéndole
que ahora no le escribe porque a varias que le ha escrito anteriormente no le ha contestado
U. Cumplo pues con su encargo del mismo modo que me lo ha dado. Doña Nicolasita su
esposa está muy enferma del pecho y sin embargo se halla embarazada de tres o cuatro
meses.
Espero ver el mensaje que habrá leído U. a las cámaras y recibir al mismo tiempo
algunos ejemplares para circularlos como corresponde: sin tener que decir a U. más por
ahora, deseándole toda felicidad y buena salud para el bien de Bolivia, me repito su paisano
y verdadero amigo y servidor.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, septiembre 2 de 1833
Señor Administrador Atanasio Hernández
Mi querido paisano y amigo:
El día 2 del pasado escribí a U. contestando a su apreciable carta de 1º de julio, en la
que le adjunté la contestación a la del Presidente que fue inclusa en la suya, la cual iba
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abierta para que se impusiese U. de su contenido. Supongo que así lo habrá U. hecho y
espero que en consecuencia me diga U. su parecer a cerca de ella, y le encargo que cuando
vaya U. al interior trabaje muy particularmente en consonancia de tales sentimientos, a fin
de que mis enemigos gratuitos depongan su temeraria e injusta persecución, olvidando para
siempre los motivos que crean tener para obrar de tal modo, seguros de que deben contar
con que yo no conservo ningún rencor, ni aspiro a la venganza de que me creen animado.
Hoy contesto en carta a sus dos apreciables de 5 de julio y 11 de agosto repitiéndole más
vivamente mi gratitud por tantos favores como me ha hecho U. mientras ha permanecido en
ese Puerto, prestándome al mismo tiempo consuelos repetidos en mis infortunios que puedo
asegurarle haberme agobiado bastante. En todas partes vivirá U. en mi corazón y será U. la
imagen de mi mejor bien. Ya que nos alejamos más, ruego a U. que no se olvide de mí, y
no deje de escribirme al Janeiro, si al fin marcho para allá. Me interesa saber ¿Qué es lo que
va U. a hacer en el interior y que destino le cabrá?
Siento que haya muerto el segundo hijo del Presidente, cuyo nacimiento y bautismo
han sido solemnes según el Boliviano. Cuando le escriba U., o lo vea manifiéstele mis
sentimientos por tal desgracia, porque ahora no le escribo yo en razón de no tener nada que
decirle y temiendo por otra parte hacerme pesado con cartas insignificantes.
Espero el mensaje que U. me ofrece remitir y ojala se verifiquen sus deseos respecto
de los trabajos del consejo que según creo no hará nada bueno, ni tampoco mal, por el
estado de tranquilidad en que se halla el país y el buen sentido de los diputados. Seamos
felices aunque no sepamos cómo, es lo que importa y que viva el General Santa-Cruz para
que todo vaya bien.
No me ha dicho U. a quien en ausencia suya debo mandarle las semillas que antes
de ahora me ha pedido U. y a quien me deja U. recomendado para que dirija mi
correspondencia al interior.
Es preciso que antes de marcharse de allí, salve U. estas dos preguntas. No tengo
más que decir a U. sino repetirme su invariable y agradecido amigo.
M. ARMAZA
A pesar de haber pensado no escribir al Presidente no he podido dejar de hacerlo y
que U. se sirva dirigirla sin demora.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Copia de dos acápites de carta escritas a Lafaye
En 20 de octubre de 1833
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Llegó el Señor Lacoste sin novedad y habiéndole pedido mil pesos que me eran
urgentísimos para cubrir los créditos que he adquirido en su ausencia y para sostenerme
mientras llega mi Ayudante me ha contestado lo que aparece de la copia que incluyo.
Semejante acontecimiento me ha sorprendido y sin tener a quien volver mis ojos en tal
triste estado recurrí al Señor Uriburu a quien habiéndole instruido de todo bajo la reserva
debida y presentándole mis cuentas con U. sobre mis sueldos hasta fin de este mes ha
tenido la bondad de proporcionarme novecientos pesos tomándolos a interés con varias
condiciones onerosas porque él no las tenía. Esto supuesto espero que U. las cubra
conforme al tenor de la libranza sin que haya demora alguna. El Señor Bomballes no me ha
remitido dinero alguno burlando de este modo la confianza que U. le ha hecho y
exponiéndome a mí a pasar mil amarguras que me han puesto en estado de precipitar mi
delicadeza en país extraño. Por nuestras cuentas que me ha pasado Lacoste antes de irse
para Valparaíso resulta que yo he recibido mil setecientos ochenta y tres pesos inclusa la
libranza de mil que U. mandó. Ahora ha cargado en cuenta a su favor las cinco onzas que
me remitió con el Dr. Mariano Gastelu resultando contra mí el cargo total de mil
setecientos noventa y seis con seis. Desde el mes de marzo del año pasado hasta fin de
presente son veinte meses, ha debido U. percibir por mis medios sueldos la cantidad de dos
mil setecientos treinta y dos con cuatro, con los cuales se cubren los mil setecientos noventa
y seis con seis quedando a mí favor mil treinta y cinco pesos. Esta es la cuenta que presentó
a U. para su conocimiento y por lo que pueda importar respecto de Lacoste, con quien haré
una nueva cancelación para la satisfacción de todas y pasaré a U. un tanto oportunamente,
porque además espero que viniendo mi Ayudante no tendré necesidad de volverlo a
molestar.
Es copia.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, noviembre 12 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
En el mes pasado no escribí a U. porque no habiendo recibido ninguna carta suya
casi nada tenía que agregar a mi última de 2 de septiembre último, más hoy me es
indispensable hacerlo presentándole una nueva molestia que la motiva la cruel situación en
que me ha puesto Lafaye.
Cuando llegó Lacoste a este Puerto contaba yo con que su compañero me mandase
de Potosí alguna cantidad de dinero perteneciente a mis sueldos; pero resultó no ser así sino
que traía la orden de darme el que necesitase, lo que se habría verificado si sus acreedores
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no lo hubiesen inhabilitado echándose sobre todo el dinero que traía, sin dejarlo ni aún para
sus gastos y sometiéndolo a fuertes condiciones para la satisfacción del resto de la deuda de
la casa, hasta el grado de no poder disponer de un medio de las remesas que haga Lafaye en
lo sucesivo. Semejante incidente tan desagradable para mí en circunstancias de que se había
cumplido el plazo de algunos créditos que contraje para acudir a mi subsistencia y algunos
gastos extraordinarios en seis meses corridos en que no he recibido ningún auxilio, me
obligó a verlo al Señor Uriburu cuando se hallaba en Santiago para exponerle mi estado
aflictivo y proponerle que necesitaba mil pesos para no comprometer mi delicadeza, que
esperaba que él acudiría a su remedio. Su contestación fue llena de muy buenos deseos,
pero que hallándose sin fondos suficientes para satisfacer sus compromisos porque no le
habían remitido la cantidad que esperaba, se veía en la imposibilidad de servirme. Entonces
le sugerí la idea de que bajo la garantía suya se hiciese la diligencia en Valparaíso de
conseguir aquella cantidad con cualquiera quiebra, asegurándose su reembolso con libranza
contra U. para que no se dudase jamás de su satisfacción. Esta propuesta fue aceptada por él
asegurándome ser muy asequible y que cuando más tarde a los cuatro días de su regreso al
puerto me avisaría su resultado. Con tal consuelo me dejó el 26 del pasado que emprendió
su marcha para Valparaíso, y habiendo pasado diez días sin decirme una palabra, le escribí
recordándole mi encargo. El resultado fue haberle sido imposible conseguir nada y librarme
doscientos pesos de sus fondos para que por lo pronto sirvieran para mis gastos más
urgentes. Considere U., mi amado General, como quedaría mi afligido corazón con tal
noticia, que no he tenido otro remedio, sino venir al puerto para hacer yo mismo esta
diligencia y felizmente después de muchos pasos hallé un hombre generoso que me ha
librado del apuro, exigiendo una libranza contra U. que espero será cubierta en los términos
indicados y que atendidas mis circunstancias, no tendrá U. a mal que haya recurrido a su
bondad con tal incomodidad, contando con que sabré corresponderle, no como el común de
los hombres, de lo cual será testigo el tiempo.
Por el acápite de carta escrita a Lafaye que en copia adjunto se impondrá U. de que
por cuenta de mis sueldos se me restan 1035 pesos, cuya falta, repito, ha dado lugar a que
adquiera compromisos que ya no era posible dejar de satisfacerlos por más tiempo, y si él,
cubre la libranza que por separado he girado a favor de Uriburu, será del deber de este pasar
a U. la cantidad que resulte, hecho el abono de los doscientos pesos que me han suplido,
pues está prevenido al efecto. Yo estoy seguro que su cumplimiento y que Lafaye como tan
honrado y buen amigo es incapaz de faltar a sus compromisos: por lo mismo suplico a U.
mi General, que sobre el particular no se de por entendido con él, porque se lastimaría
mucho su delicadeza y yo no habría correspondido bien a sus esfuerzos.
Se me asegura que mi Edecán está ya en marcha, trayéndome todo lo conducente a
la comisión que se ha dignado U. conferirme. Lo espero ya con impaciencia porque deseo
salir de este país, tanto por la vida in ocupada que tengo, como por variar de condición.
Sé que ha llegado a La Paz Don Juan José Guilarte que era mi Ayudante en el
resguardo militar en Lima. Este joven que tiene calidades inmejorables ha sido siempre un
apasionado constante de U. hasta el grado de pelear con su hermano que era Lamarsita.
Estas consideraciones, ya que se ha restituido a su país Natalie obligan a hablar en su
obsequio, contando con que tendrá U. la bondad de dispensarle su protección, que la
necesita muy bien porque según entiendo carece también de recursos para vivir.
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He sabido que su segundo hijo ha muerto a los pocos días de su nacimiento, cuya
desgracia me es tanto más sensible, cuanto que me ha privado del placer de remitirle más
gorritas muy frías que mandé hacer al intento. Ellas existen en mi poder, y quizá me
resuelva por fin a que pasen a manos de la Presidenta para que sirvan al que deba suceder,
pues no se ha de quedar siendo solamente dos veces madre. Sin tener que decir a U. más
por ahora me repito como siempre, deseándole todo bien su servidor y verdadero amigo.
M. ARMAZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Mojo, febrero 12 de 1833
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi General y Señor de mis respetos:
Me es satisfactorio saber que V.E. haya regresado con toda felicidad, y que se halle
ya en la Capital, y a lado de su familia, sirviéndome de mayor complacencia su
conservación.
Ya contemplo que el Señor Comandante General de la División del Sud, haya
puesto en conocimiento de V.E. a cerca de la disposición que ha tomado el Señor General
de Salta hacia mi persona, a que no pase de la raya a reparar mis intereses, y que por
pretexto alguno funde establecimiento ninguno en el territorio de su Provincia y en término
de dos días traslade todo lo que tengo: a lo que he contestado por oficio al Comisario que
está situado en el punto de La Quiaca que no podría verificarlo en cumplir este mandato
mientras no se haga conocer la causa, y reciba órdenes de mis superiores: en esta virtud
V.E. me dirá lo que debo hacer, porque con no pasar a mis terrenos donde tengo formados
mis cebadales y alfares sufro un perjuicio grande por no tener donde mantener mis
animales, porque aún no se me han dado los terrenos que V.E. ordenó se me diesen en
venta de los terrenos que ocupaban antes Curas y vecinos en la Comunidad de Lacocha y
Talina que son pertenecientes al Estado. Con respecto a la recomendación que se me hizo a
fin de que se me prefiera en la venta de los terrenos me dice el Señor Medinaceli que el
Prefecto de este Departamento aún no da crédito por no haberse hecho por escrito.
Toda esta frontera se halla tranquila, a pesar que los Comandantes de la Lima tienen
órdenes a que se internen a esta República a incomodarnos, más como estos son débiles y
cobardes no lo han verificado: estas órdenes las he visto escritas, así es que he estado
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observando con bastante disimulo a ver si se deslizan en algo para pegarles una carga, cosa
que queden escarmentados, y que seamos respetados.
Varios tucumanos y santiagueños que han venido me aseguran que la voz vulgar
que corre en aquellos lugares es, que bajamos con expedición a aquellas Provincias y la
mayor parte de sus habitantes claman por unirse.
Por ahora no hay más que decir a U., que descuide sobre esta frontera y que no cese
en dar sus órdenes como a su atento súbdito. Seguro servidor Q.S.M.B.
PEDRO ARRAYA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Mojo, marzo 19 de 1833
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Mi digno General:
Me es de la mayor satisfacción dar contesto a su estimada 1º del corriente, en ella
veo los grandes sentimientos que hacia mi persona se dirige: justamente me hace un
recuerdo sobre la moderación y prudencia que debe observar al reparo de mis intereses en
la República Argentina, cuidadosos estos desde sus principios por cuya razón estoy
segurísimo no llegará al conocimiento de V.E. ni la más ligera nota de mi proceder.
El día 16 del presente, no satisfecho el Gobierno Argentino de comunicar su orden
por el Comisario de Guías de La Quiaca, al efecto de que no ponga los pies en aquella
República sino con esta dicha fecha se me ha intimado por el Sub Delegado de la Puna
hallándome en mi hacienda que prontamente cumpla con lo ordenado por su Gobierno,
evitando no volver más al reparo de mis intereses, que a lo contrario tomaría otras
providencias que el Gobierno le tenía comunicadas; lo practique prontamente
replegándome a este punto receloso de una partida que se halla armada completamente en
el punto de Yavi, compuesta de doce hombres, y con preparación de reunir más fuerza; el
objeto general de esta alarma es privarme el paso a La Quiaca.
El 17 que gira se promulgo bando en Yavi y resto de la Puna en que prohíbe el
Gobierno Argentino la extracción a nuestra República, caballos, yeguas, ganado de cría,
granos de toda especie y el que contravenga en ello perderá todo su tráfico a más de sufrir
la pena arbitraria del Gobierno; todas estas disposiciones E.S. y otras muchas más que evito
exponerle no dudo que alarmarán al boliviano más infeliz, con más justa razón a mí que
después a ser un hijo de ella me hallo insultado; así es que las grandes consideraciones me
reprimen y me hacen llevar la marcha de cuanto V.E. me expone en la suya, y confesándole
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las veras de mi corazón me reprimo con violencia, al frente de unas personas que no
merecen la más ligera atención y ni menos en caso por mal de perjudicarnos.
En cuanto se presenta en el día que poder comunicar a V.E. hablándole con la
pureza que me es debida, no dudando como espero tenga presente esta ligera narración con
la que satisfago, y no dejaré de comunicar estos hábitos cuantas veces sean necesarias.
No esperaba menos de la generosidad de V.E. me haya tenido presente con el
Gobierno de la Provincia a efecto se me adjudiquen los terrenos de mi solicitud arreglados
a tasación evitando los requisitos de estilo, de que doy a V.E. acompañado de esta pobre
familia los debidos agradecimientos, recordándole siempre esta memoria por sus grandes
deseos.
El que suscribe tiene el honor de saludar a V.E. con las consideraciones de respeto
como su atento S.S. Q.S.M.B.
PEDRO ARRAYA
Adición.- Se me quedaba suplicar a V.E. que quedadas por mi las tierras que solicito
al estado, se sirva el Gobierno admitir su importancia en billetes, gracia que espero.
(Una rúbrica)
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30 de junio de 1833
PLAUSIBLE
S.E. el Presidente de la República ha llegado a esta capital el 25 del pasado, después
de su viaje a la frontera del sur, en donde ha dictado medidas de la más grande importancia
para fomentar el patriotismo, y para ocurrir a las necesidades de aquella provincia, que
perteneciendo a la asociación boliviana, debe tener parte en los progresos de la república, y
recibir los beneficios de la educación. La aparición de S.E. en esta Capital, ha sido
semejante a la salida del sol, cuando después de una noche tenebrosa viene a iluminar la
tierra y a hermosear la naturaleza. Los bolivianos que conocen demasiado la consagración
del jefe del Estado a los intereses de la causa pública, que le ven renunciar a la comodidad
y sujetarse a las privaciones y molestias de viajes dilatados y penosos, no pueden negarle el
tributo de su admiración y de su gratitud. La molicie no se ha hecho para las personas que
están encargadas de la suerte de los pueblos y reconociendo este principio, dijo S.E. en su
mensaje a la Asamblea General de 831: yo he recorrido personalmente casi todos los puntos
de la república, para informarme mejor de las cosas, conocer a los hombres, aliviar las
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necesidades de los pueblos, y procurar el acierto en mis deliberaciones. Tal es la conducta
que se le ha visto observar invariablemente en toda la época de su sabia administración, y a
ella sin duda se debe el rango a que ha llegado Bolivia, el crédito que goza en el exterior, el
orden admirable que se encuentra en todos los ramos del gobierno, la unidad de opinión en
todas las clases, el patriotismo en todos los corazones y en fin la imperturbable tranquilidad
que gozamos y que puede mirarse como el síntoma más seguro de que una nación está
contenta de sus leyes y de su gobierno.
La última jornada que hizo S.E. fue muy dilatada, y se vio obligado a llegar después
que había anochecido. Esta circunstancia frustró las demostraciones con que el pueblo de
Chuquisaca había querido manifestar su gratitud y su gozo; sin embargo todas las
autoridades y ciudadanos le esperaron a caballo media legua antes de llegar a la Ciudad, y
algunos fueron a recibirle hasta seis leguas, a pesar de la incertidumbre de sus marchas, que
S.E. tiene una especie de estudio en ocultar, para evitar los afanes y los obsequios del
tránsito.
El 26 por la tarde el batallón de la guardia primero de línea, mandado por su digno
jefe el coronel Ballivián, ejecutó en obsequio de S.E. un admirable simulacro, en el que
manifestó su disciplina y la posesión con que maneja sus armas, haciendo juegos vivísimos,
movimientos rápidos, y diferentes evoluciones en línea y en guerrilla: diremos con
franqueza que quedamos tan admirados como orgullosos al ver el estado en que se halla en
Bolivia el arte militar.
VIAJE DE S.E.
Las medidas que los gobiernos dictan desde sus gabinetes, por más meditadas que
sean, nunca pueden ser bastantes para organizar un estado naciente y desenvolver los
elementos de su prosperidad. La inmediata inspección de los diversos lugares suministra
conocimientos importantes que sirven de base segura para todos los cálculos de los
intereses nacionales y que no podrían tomarse con exactitud por agentes intermedios. Los
dos viajes que el jefe de Bolivia ha emprendido desde Noviembre último a esta parte, son
una prueba incontestable de lo que acabamos de decir. Los bolivianos han visto ya los
resultados de la visita de S.E. al puerto, y cada día se irán experimentando más los frutos de
este trabajo. No serán menos importantes los que recojan las provincias de Tarija y Cinti, y
la república en general, del viaje que S.E. acaba de verificar. En todos los puntos
principales que ha recorrido, ha dejado las muestras de su ardiente celo por remediar las
necesidades de los pueblos, tomando providencias oportunas, después de examinar con
paternal esmero todo lo que podía ser útil de establecer para mejorar en lo posible la suerte
de los habitantes de aquellas provincias.
Constante en el empeño de propagar la enseñanza, ha establecido S.E. escuelas de
primeras letras en los pueblos que las necesitan. Al plantearlas, ha provisto los medios
necesarios para su conservación y para que sean servidas por empleados capaces de
corresponder a los deseos del gobierno. Se han reformado bajo el mismo pie las escuelas
que ya estaban establecidas y que S.E. ha examinado personalmente. En Tarija se ha
ordenado el establecimiento de un colegio de artes y oficios, dictándose las medidas más
eficaces para llevar a efecto esta mejora importante. Ella será con el tiempo un manantial
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fecundo de riqueza para aquel pueblo, que siendo abundantísimo en materias primas, no
necesitaba más que medios de aprendizaje, para dedicarse a trabajos útiles y desarrollar su
industria. La educación literaria de la juventud de Tarija ha llamado también la atención de
S.E. y para darle un impulso, ha dispuesto que en los colegios de Potosí y Chuquisaca se
costeen de cuenta del estado ocho jóvenes de aquella provincia. Y en fin, S.E. ha
dispensado todos los medios de protección que han podido tener lugar.
Los tarijeños llenos de confianza en el gobierno, no se han detenido en mostrarle sus
necesidades proponiendo los medios de satisfacerlas: así es que han presentado un proyecto
en que solicitan se les exima totalmente del pago de diezmos, obtenciones parroquiales y
derechos judiciales, comprometiéndose a dar una contribución directa y proporcionada, con
cuyo producto deba dotarse competentemente a los curas y subvenirse a los demás gastos
del culto. Llenándose por este medio los objetos de los diezmos, sería a la verdad, un medio
plausible la de eximir a los pueblos de una pensión que aunque en sí no sea exorbitante, se
ha hecho ya insoportable por el modo con que se exige el pago. Los inconvenientes que
ofrece el cobro de los diezmos, son el objeto de la queja universal de los labradores, y es
imposible remediarlos de otra manera. S.E. ha traído el proyecto a los tarijeños para
presentarle en las cámaras juntamente con otros que ha concebido en favor de aquellos
pueblos.
Sería largo detallar los trabajos de S.E. durante su marcha: por los documentos que
sucesivamente iremos insertando en nuestro periódico, se informarán nuestros lectores de lo
que se ha hecho en obsequio de las provincias del sur. S.E. no se ha contentado con proveer
a las necesidades públicas, sino que también ha dispensado, infinitos favores a individuos y
familias, que por sus servicios a la Patria eran dignos de la consideración del gobierno. No
solo ha tenido la satisfacción de enjugar las lágrimas de muchos desgraciados y de
proporcionar nuevos adelantamientos a los pueblos, sino también la de encontrar a estos en
cierto grado de prosperidad notable; particularmente con respecto a su agricultura e
industria pastoril. Por todas partes ha visto terrenos nuevamente rotos: las crías de ganado
inmensamente multiplicadas, las fincas restablecidas enteramente de la destrucción que
habían padecido con la guerra; y en fin, los ciudadanos entregados alegremente a sus
trabajos y gozando tranquilos de una abundancia que no es sino el fruto de la paz, libertad y
orden en que el actual gobierno mantiene a la república y de la confianza que su política
inspira en todos los ciudadanos. Era pues, muy natural que aquellos pueblos, no pudiendo
dejar de reconocer al autor de los bienes que gozan, le recibiesen con el entusiasmo y
contento que le han manifestado a porfía en todos los puntos que ha pisado.
Es difícil dar una idea exacta del patriotismo y decisión por el orden, de que se
hallan animados los pueblos que ha visitado S.E. El buen sentido, el espíritu público y la
adhesión al gobierno y las leyes, reinan en todas las clases. El jefe supremo con su
presencia a fortificado más estos sentimientos, y en los pueblos han quedado tan satisfechos
del gobierno, que se puede decir que S.E. ha acercado más hacia este lado las provincias de
la frontera. Una de las pruebas del patriotismo exaltado e incuestionable de aquellos dignos
bolivianos, son las guardias nacionales que se han encontrado establecidas bajo el mejor pie
que podían desearse. Se han presentado en el territorio de Tarija cinco regimientos y dos
batallones compuestos de gente hermosa bien uniformada, con buena disciplina, y sobre
todo, con un entusiasmo singular por Bolivia y su Presidente. Estos cuerpos maniobraron
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bastante bien a presencia del jefe supremo, y animados de una noble emulación, hicieron
los esfuerzos posibles para ganar la primacía en el concepto de S.E. todos los jefes son
dignos del mayor aplauso por su comportación eminentemente patriótica, y merecen
justamente el alto aprecio que el gobierno hace de ellos.
En los puntos de Mojo, Moraya, y toda la provincia de Chichas ha tenido S.E.
grandes motivos de satisfacción, al observar que un mismo espíritu anima a todos sus
habitantes. Con tales disposiciones tenemos por cosa muy segura, que si la república se
viese alguna vez atacada, no tendríamos necesidad de aumentar nuestro ejército de línea;
pues a más de los elementos de defensa que tenemos, los nacionales de la frontera del sur
harían un esfuerzo digno de su valor y patriotismo. Bolivia nada tiene que temer por ningún
lado del exterior.
De esta manera se afirma cada día la paz interior y la independencia de la república,
pues el espíritu nacional y el amor a las leyes son los sentimientos dominantes de los
bolivianos. He aquí los felices efectos de los trabajos de un gobierno que dirige a los
pueblos como un padre de familia. La historia de Bolivia en la época del General SANTACRUZ, no presentará aquellos acontecimientos desastrosos que interesan la curiosidad
maligna del común de los hombres: los verdaderos resortes de la felicidad pública y
progresos positivos en todo género, será lo que nuestra historia ofrezca a la consideración
de los filósofos. (Del Boliviano)
El Iris de La Paz, Nº 91, Tomo II, 30 de junio de 1833.

29 de diciembre de 1833
GOBIERNO SUPREMO
S.E. el Presidente en sus viajes a varios puntos de la República ha andado más de
mil leguas en el tiempo intermedio de las Cámaras Legislativas.
Ya se le ve así en las partes al norte como al sur de Bolivia, ya en Tarija, Cobija y
Cotagaita, ya en Potosí, Oruro y La Paz. En noviembre del año pasado después del receso
de las cámaras, hace entre otras la importante visita al puerto de Cobija, donde expidió
órdenes tan interesantes y benéficas, y dio tal impulso al puerto, cuyos progresos ya se
advierten, que ha merecido recibir una acción de gracias del Congreso a nombre de la
Nación; en este noviembre viene hasta La Paz, fijando su atención en los departamentos,
provincias y cantones del tránsito. ¿Cuál el objeto de este movimiento continuo e
infatigable? ¿Hay peligros en la patria o padece el orden público para que sean necesarias
estas marchas veloces y repetidas? ¿La paz que disfruta Bolivia no convida por ventura al
reposo de un Gobierno, que tanto ha trabajado por ella? ¿Cuáles pues son las causas de esta
conducta gubernativa?
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Nosotros nos permitimos descifrarla. Si no puede vivir el cuerpo humano sin la
circulación de la sangre; que es el principal elemento de la vida; si los frutos de la tierra y
sus pobladores no pueden conservarse sin la influencia del astro benéfico; si el gobierno no
ha sido creado para si mismo, sino para los gobernados; si esta máxima sublime ha sido
olvidada en todos los siglos por casi los más de los gobernantes, y es observada por el
nuestro con el mayor celo e incansable constancia, ¿Será extraño que así proceda al
Restaurador de la Patria y nuestro conciudadano, grande por sus servicios, grande por sus
talentos y más grande por sus virtudes cívicas?
Nos prometemos, que con esta su visita a La Paz se dará un nuevo impulso a los
negocios del departamento. Hay necesidades, a que solo puede ocurrir eficazmente la
presencia del Jefe Supremo; con ella, se facilita y abrevia el despacho de los negocios, y se
consulta su mejor resultado. La administración de justicia, los establecimientos de
beneficencia y piedad, los de ciencias y oficios, los colegios, hospitales, templos y obras
públicas: cada uno de estos objetos se presenta con alguna necesidad, cuyo remedio pende
de aquel, a quien ha confiado la nación su conservación y su dicha. El museo, biblioteca
pública y teatro, de que ya se ocupen los amigos del país, esperan el mejor resultado
mediante las benévolas intenciones y decidida protección del Gran Ciudadano. Sus viajes y
fatigas no serán infructuosos; segundad bolivianos la política generosa y llena de
filantropía, propia de un Jefe republicano, que no anhela, según se observa, más que por el
bien de la patria y por la patria.
Nota.- Estos artículos se relacionan con las alocuciones en Tarija, páginas 14-19

El Iris de La Paz, Nº 17, Tomo III, 29 de diciembre de 1833.

**************************************************************************************************
1833
El Iris de La Paz
1 Carta
ARZE, BALTAZAR DE
**************************************************************************************************

Tarija, 16 de junio de 1833
El Gobernador Delegado
Excmo. Señor:
El pueblo tarijeño, en los transportes de su júbilo, no ambicionaba más que el honor
de ser visitado por V.E. Se han llenado sus votos y este es el momento de su mayor
regocijo, pues que justamente ve en V.E. un nuevo Licurgo entre los Lacedemonios y
Espartanos, célebre por su decidida aplicación a la sabiduría y a la formación de las leyes;
un Solon que entre los atenienses formó las delicias de su pueblo con su gobierno
equitativo y prudente; un Augusto memorable en la antigua Roma por su imperio dulce y
pacífico: un Pedro el Grande que supo sacar la Rusia del estado de abyección en que yacía
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sepultada, y elevarla a la cumbre de la gloria: una aurora, en fin, que según Homero está
destinada para abrir las puertas del Oriente con dedos de rosa, para disipar las negras
sombras de la noche y descubrir una tierra cubierta de bienes con los efectos de una bondad
constante y bienhechora; en cuantos lugares se deja ver, difunde gracias, esparce alegría y
derrama gozo; nadie acierta en poner los ojos en esta precursora luminosa, que no la admire
tanto por su magnificencia. Emulo V.E. de aquellos héroes, supo elevar su patria al rango
distinguido que hoy ocupa entre las repúblicas de nuestro continente, e imitando a la
precursora del astro luminoso, nos admira con la brillantez de sus heroicas virtudes, y nos
regocija con su beneficencia, quedando indelebles recuerdos de las gracias de su bondadoso
corazón.
La provincia de Tarija; hija predilecta de V.E., como Bolivia del gran Libertador,
animada de esta constante experiencia, espera fundamentalmente que V.E. ha de ser el
apoyo, protector y defensor de nuestra santa religión C. A. R. contra sus enemigos, y el
padre amoroso de un pueblo que a la sombra de V.E. se promete gozar de una paz
octaviana. Tales son los ardientes votos de uno y otro clero que tengo el honor de presidir.
Dígnese V.E. aceptar sus profundos respetos y su firme adhesión a Bolivia y a la persona de
V.E., a quien me honro de saludar a nombre de aquel. He dicho.
BALTAZAR DE ARZE

El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Copia de periódico
1 Carta
ARZE, FRANCISCO
**************************************************************************************************

Tarija, 16 de junio de 1833
El Preceptor de Gramática y un alumno suyo
¡Excmo. Señor!
Un astro desconocido ilumina al pueblo de Tarija: sus rayos penetran al corazón de
sus moradores y en su disco se manifiesta una víctima sacrificada al amor: una inmensa
multitud de los mortales se alimenta con la sangre que derraman sus heridas y aquella se
complace de dar vida a tantos seres. ¡Santa-Cruz! ¡Genio amoroso! Vos sois esta víctima, y
los bolivianos nos alimentamos con los sacrificios que consagráis a nuestro sosiego y a
nuestra dicha. Vuestro grande espíritu, entregado a una asidua vigilia, y el cuerpo a la
intemperie, tienen por constante ejercicio el de trastornar escarpadas costumbres y
descender a profundos valles, por remover cuanto contradiga a la felicidad de vuestros
hijos. El preceptor de gramática asociado a sus alumnos, no pierde de vista trabajos de tanta

53

magnitud, y gratos a ellos repiten los juramentos de su felicidad, protestando aprender el
camino de las virtudes en el modelo de nuestro Restaurador.
FRANCISCO ARZE
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Coronel
5 Cartas
AVILES, JOSE MARIA
**************************************************************************************************

Tupiza, 1º de febrero de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Considerándolo a V.E. ya descansado en esa Capital, tengo un vivo placer al
saludarlo.
En el Regimiento hasta hoy no hay novedad. En lo sucesivo tampoco la habrá, en
razón de que se cuida mucho la tropa y esta vive bien contenta. Los más de los individuos
que cumplen el tiempo de su empeño en el presente mes y el entrante, como los que
cumplieron en enero, quieren seguir reenganchados por cuatro años más; esto es, los
soldados puramente y cabos segundos a quienes comprende la ley exacta orden, las demás
clases, no tienen tiempo prefijado de empeño, pero se consideran con derecho al peso de
sobre sueldo, igualmente que los reenganchados. En este correo se remite al E.M.G. la
relación de los que cumplen el 22 inmediato, con el fin que se les declare su
correspondiente premio.
Un comerciante español, Manuel Lena, que ahora días pasó de Tucumán a Potosí, a
contado aquí asegurando la evidencia, que el Gobernador de aquella Provincia comisionó
cuatro individuos empresarios con el fin de que arribando rápidamente al Paporo y
formando allí una partida sorprendiese a V.E. en el puerto donde lo hallaran sin fuerzas y
calcularon también parase más tiempo. El citado Lena, dice haber hablado con uno de los
de la comitiva quien le instruyó de todo este plan.
Yo no tengo una dificultad en creer esto mi General, por cuanto conozco el valor de
las pasiones. Este plan según el espíritu de aquellos malvados, era arrogante, y en su
consecución aún que imaginario habrían dado un golpe nuestro.
Nada más ocurre mi General, es de V.E. afectísimo y muy obediente servidor.
JOSE MARIA AVILES
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, a 16 de febrero de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Con el respeto que siempre, he leído la carta de V.E. fecha 8 del corriente. Ella me
inspira el más decidido placer, y al contestarla me siento animado de la mucha gratitud y
reconocimiento que debo a V.E.
Con esta misma fecha se ha recibido por el E.M.G. las cédulas de retiro para cinco
individuos de tropa, como igualmente las de premios que designa la ley para los demás
cumplidos y reenganchados. En el mes de marzo próximo, cumplirán los últimos y pasará
algún tiempo después, en que llegue la época de otros. Todos los que cumplan en el mes
indicado, es decir los cabos segundos y Lanceros a quienes comprende la ley para el retiro,
quieren gustosos continuar el servicio reenganchados.
En el orden mecánico interior del servicio, se les considera con particularidad a
todos los cumplidos, pero sin darle el más pequeño lugar a un desvío, porque a mi
concepto, es el medio más prudente de intimarlos por la honradez y amor al servicio.
En el Regimiento no hay novedad, sigue la instrucción diaria a pie, pues a caballo
por ahora no hay donde y también la mayor parte de la caballada se halla distante de este
cantón. Once reclutas que han dado hasta la fecha, se instruyen a caballo todos los días.
Después de haber concluido su instrucción a pie.
Habiendo hecho recorrer los campos de Mochara con el fin de mandar los caballos
por quince o veinte días, me informan los baquianos y Oficial comisionado, estar los pastos
aún muy tiernos. Mi objeto era el que se les ha mejore el casco por la piedra, como también
el que abran el Estado sin perjuicio de que se atrasen en su gordura. Tomaré esta medida,
cuando el estado de aquel forraje lo permita.
De las Provincias Argentinas, nada se dice. Se dice vulgarmente que Quiroga se
halla en San Juan en preparativos de expedición sobre los bárbaros que invadieron hasta las
inmediaciones de San Luis.
Me congratulo demasiado mi General, por la ratificación de los tratados. Con este
acontecimiento lisonjero, se puede calcular por la firme y estable tranquilidad de Bolivia.
S.E. es el origen de todo buen resultado con que puede garantizar el orden público.
Nada más ocurre Excmo. Señor, sabe pues S.E. el reconocimiento y decidido
respeto con que se llama muy consecuente y afectísimo Coronel.
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JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, a 4 de marzo de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Nada hay de particular y que merezca poner en conocimiento de V.E.
Por orden del Comandante General de la División, se despidió una partida de veinte
flanqueadores montados al mando del Teniente Juan José Aguirre el día 22 del mes pasado,
con dirección a San Vicente o Calama. El apreciado Oficial llevó las instrucciones
correspondientes al objeto de su comisión, y sobre todo; el velar por la mejor conservación
de la tropa y caballos que lleva a su cargo, sin omitir por esto, la más viva actividad en lo
que sea de más interés e importancia. Hasta hoy no ha habido resultado alguno.
Las aguas van apurando mucho, y en breve los pastos de Mochara se pondrán
buenos. A mediados de este mes o antes, pienso mandar la caballada con el fin que indiqué
a V.E. en mi anterior.
El Regimiento sigue bien y sin novedad. Los catorce reclutas que hasta la fecha se
han dado por la Comandancia General ya están al concluir su instrucción.
Es de V.E. con la gratitud y afecto que siempre, muy consecuente y seguro servidor.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, a 16 de marzo de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Con el gusto más plausible, he leído la respetuosa carta de V.E. de dos del que gira.
Su contenido me instruye del interés con que mira V.E. a Lanceros; y yo como su Jefe, me
permito el deber de dar a V.E. las más expresivas gracias.
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Como V.E. me indica, me parece mucho mejor en que el vestuario se construya a la
dirección y cuidado de los Jefes de Cuerpos. Por este método se consigue su mejor
duración; pues cortándose a la talla propia del soldado, es probable su mejor conservación;
y también el Estado podrá ahorrar un ciento por ciento que si fuese por contratos. Los
mismos cinco reales que se abonan para la construcción de cada vestuario de cuartel, me
parecen suficientes para el de parada: esto es, para gratificar a los constructores y nuestros
que cortan el vestuario sin incluir el hilo. Por contrato, no coserían la Polaca y pantalón por
dos pesos.
Los corvales del Regimiento están todos bien reparados. Solo faltan las plumas de
cerda roja, carrilleras y cordones que V.E. prometió: pues los que actualmente tienen no
corresponden al vestuario de parada que se va a construir.
Había dispuesto el Comandante General el que yo diese un paseo militar por Mojo y
Talina luego de despachar este correo; más la demora del habilitado, y que no llegara hasta
el 29 inmediato, es el motivo de no realizarse este proyecto.
Sé que el Gobernador de la Puna, (en la Provincia de Salta) ha venido a La Quiaca
con orden de su Gobierno a votar la hacienda de Raya, me temo algún atentado conociendo
la acción violenta, y que Raya no mirará con calma semejante atropello.
En el Regimiento no ocurre novedad, y aunque en días pasados hubieron bastantes
enfermos, con el cuidado de su asistencia han mejorado en su mayor número, y ahora hay
pocos. Los cuarteles son incómodos porque el Cuerpo está alojado en tres Divisiones. Dos
casas particulares que se ocupan, los dueños cobran sus arriendos. Me parece harto el
pagarles.
Nada más ocurre mi digno General. Sabe V.E. el sentido y consecuente afecto que
le profesa su Coronel.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tupiza, a 31 de marzo de 1833
Al Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Con el respeto y singular aprecio que me es debido, he visto la estimada de V.E.
fecha 24 del presente. Su contenido me instruye de todas las especies reservadas y que
deben alistar el vestuario de parada del Regimiento, yo desde ahora, mando a V.E. los más
reconocidos agradecimientos por la distinción que merece el Cuerpo de Lanceros; y en lo
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sucesivo, como hasta aquí, con su moral sana y una mediana disciplina que jamás tendrá
interrupción. Corresponderá a las deferentes demostraciones de su Presidente.
Hace quince días se hallan los caballos en los pastos de Suipacha y no creyendo
necesario reservar algunos, había dispuesto se marchen todos; porque estando inmediatos y
en pastos buenos, era superfluo hacer ese más gasto en forrajes. El día 12 del entrante mes,
pienso que vengan con el fin que el Regimiento trabaje a caballo.
El 24 estuve en Mojo con el Coronel Arraya. Mi objeto fue ver de paso la posesión
de los caballos y por consiguiente el estado de pastos en que se hallaban esos campos. Me
dijo Arraya; que la noche antes en La Quiaca, le había asaltado a medianoche su casa una
partida de 29 hombres armados al mando de Blanco, y no le encontraron porque tuvo la
precaución de salirse temprano a otra parte. Creí pues exageración del indicado, más un
Comandante Belmonte vecino de Tucumán que llegó con ganado, me dijo ser cierto,
porque así se lo habían asegurado los habitantes de barrios y Caragnau.
Es positivo que en Yavi, existe una partida como de 29 a 30 vándalos armados y
seguramente fue esa la del asalto. Aseguran también que La Torre ha mandado sesenta
tercerolas con el fin de armar y engrosar más esa División y mil pesos para su mantención.
Lo cierto es que Raya dice ya se han reunido una porción de corderos. Esta con mucha
vigilancia y no se descuida.
El General Velasco me incluye en copia una declaración prestada en salta por
Torino. La he visto con mucha impaciencia y con toda la alteración a que excita una tan
atroz mentira. Al tiempo que el indicado Torino, se marchaba ya montado de este pueblo, y
vino a lo del Corregidor por su pasaporte, le vi y le encargué una docena de pañuelos
dorados. Esta es toda la conversación, lectura de orden para expulsar a Cavia y porque dice
ha tenido conmigo un bribón. Lo que prueba su picardía es, que yo no tengo ni he vista tal
orden de expulsión para podérsela haber manifestado.
El Regimiento que V.E. quiere le acompañe a Tarija, estará listo y muy pronto a
errar sus caballos cuando llegue la orden. Lo que no sería oportuno mi General, se les diese
unas ciento cincuenta plumas o penachos de los que hay en Potosí con igual número de
cordones, porque los penachos de lana que tiene actualmente, están incapaces y nada
decentes. Puede recibirlas el habilitado y mandarlas, que creo hay tiempo.
En el Regimiento no hay novedad. Es de V.E. muy atento y seguro servidor.
JOSE MARIA AVILES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
AYALA, MANUEL DE
**************************************************************************************************

Potosí, abril 5 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y Señor:
Es por primera vez que tengo el honor de dirigirme a V.E. rompiendo el silencio que
el respeto me había impuesto; más el interés de ponerme a cubierto de los siniestros ataques
con que asesta mi inmaculada conducta, el Prefecto Don Manuel Molina, me compele a
este acto.
Por principios que desconozco, ha desplegado contra mí este Señor, una tenaz
animosidad en pago de la indulgencia con que hallándome en su actual posición, disimule
sus desvíos. No es heterogénea en él esta conducta, porque es constante que la
inconsecuencia y la ingratitud son los elementos que constituyen su carácter; por ello es que
no cesa de incomodarme procurando engendrar por el aburrimiento, prevenciones contra la
autoridad que en él mismo respeto, y que en V.E. considero como la salvación mía y la de
los bolivianos. Para evitar en lo sucesivo la reiteración de tan punible abuso, y que a V.E.
no se le pueda sorprender con informes subrepticios, me he determinado a ocurrir a V.E.
haciéndole el depósito de estas mis confianzas, prevalido de su paternal bondad, para que
ponga el remedio conveniente a la concordia de sus hijos.
La adjunta copia que le presenté a dicho Señor, es el documento que nos presentará
a los dos tales como hemos sido siempre respecto del Gobierno, y también servirá para que
V.E. conozca de objetos innobles, y no el negocio público, son los que han evitados sus
conatos y deseos de incomodarme. Felizmente no le tomo; pero si me es demasiado
sensible la consideración de que V.E. pueda dar ascenso a las obrepciones y malos oficios,
cuando todo mi interés consiste en que el Jefe Supremo, a quien le es deudora la Patria de
tantos bienes, a quien se le ve como al ángel tutelar, y quien en fin se le considera como el
punto de concentración común, no forme conceptos equivocados de mi honradez y de mi
antigua y probada decisión hacia la respetable persona de V.E., de cuya gracia ha querido
apartarme la detracción de mis émulos, quienes en un juicio público, jamás podrán
probarme la más leve culpa, y antes más bien estoy seguro de que saldrían avergonzados.
Dígnese V.E. dispensarme la molestia que le infiero, ella no tendría lugar, sino fuere
por acreditarle la respetuosa confianza con que lo miro, y las seguridades que procura
obtener su más obsecuente súbdito Q.S.M.B.
Excmo. Señor
MANUEL AYALA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
4 Cartas
BACAFLOR, MANUEL FERNANDO
**************************************************************************************************

Río San Juan, febrero 22 de 1833
Excmo. Señor Capitán General, Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y
Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Sé que V.E. llegó felizmente, que es lo que importa. Yo apenas pude arribar a Cinti.
Estoy algo mejorado y próximo a pasar a Tarija.
Allí no hay novedad. Las noticias, que han traído los que han regresado de abajo,
son las que dirige Peláez, y contiene la carta del Administrador del Tesoro, que adjunto,
conforme, con veinte y tantas que me han escrito.
En todas ellas me estrechan, a que suplique a V.E. por el Sargento del 2º
Regimiento Santiago Tejerina, condenado a muerte con otro joven, que mató a su mujer.
Sería mejor que fueran destinados a las filas, o se les conmutase de cualquier otro modo la
pena. Los autos deben estar en la Corte Superior; o acaso regresando confirmada la
sentencia.
Después que el cochabambino Balberdi, estando pronto a entregar los mil pesos
pactados en el cuartel de infantería, como me escribe el Juez de Letras Dr. Echazú, lo han
reducido los facciosos a que pertenece, a hacer frente a las justas disposiciones del
Gobierno, sin la menor justicia, nada más que por fundar mérito, en la esperanza del Perú, y
Buenos Aires y le han obligado, a marchar a Chuquisaca, por prevalecer en sus fa gimas.
Trigo es el que recibió esta cantidad y la pasó en la venta de molinos, a Balberdi, dándole
entre ambos un carácter censiticio arbitrario, sin escritura, ni formalidad alguna de
imposición, que estaba ya prohibida, sin más que consultar su lucero y comodidad
particular. El expediente que he de mandar luego hará evidente esta verdad.
Deseo que V.E. se conserve tan saludable, como necesita su muy amante súbdito
seguro servidor Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
P.D. Acabo de saber que el Alférez Don Buenaventura Laguna, se retira a su Cuerpo
el 2º, se ha portado bien en la instrucción del 2º Batallón, en que lo aprecian todos y sienten
su separación.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tarija, febrero 26 de 1833
Excmo. Señor Capitán General, Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y
Presidente de la República D. Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Ya escribí a V.E. y he sabido después la infame empresa de los tucumanos, que han
ofendido altamente nuestra República, invadiéndola alevosamente, con los designios que
criminalmente tocan en nuestro corazón.
Yo conozco el grande mal, que nos causa en el comercio y en contacto con los
argentinos, que trabajan en seducir y dislocarnos. Creo que la ocasión nos da oportunidad, a
evitar estos males.
V.E. dispondrá lo más conveniente y evitará a sus amigos los buenos cuidados por
su importante conservación, a que solo aspira su más amante súbdito seguro servidor
Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, marzo 18 de 1833
Excmo. Señor Capitán General, Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria y
Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor:
Ha llegado de regreso desde Catamarca José Gabriel Zoto, vecino de esa Ciudad.
Dice que Quiroga salía con su expedición contra las pampas, y que no se pensaba en otra
cosa.
Gire el 20 de febrero último murió el Cura de esta Iglesia Don José Miguel Zegada,
cuyo sobrino político y albacea, escribe a Trigo en comprobante, la de 25, que en
testimonio acompaño a V.E. en ella se dice que el delegado diocesano de Salta ha expedido
un nombramiento de Cura, que no ha llegado hasta ahora, ni podrá tener el menor efecto,
no viniendo de la legítima autoridad de que depende este territorio.
Con este motivo me permitirá V.E. recordarle el derecho incuestionable que tiene a
este Curato el D. D. Baltasar Arce de que hablé a V.E. en Cotagaita. El es Cura más
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antiguo. Sirve de Provisor y Vicario delegado de este Distrito, sin renta, ni congrua porque
su beneficio de la Concepción, no alcanza a sostener los Sacerdotes, que lo desempeñan,
como es público, y notorio.
V.E. observando en favor de este anciano, virtuoso eclesiástico, cargado de familia,
hará un bien, en que descansará igualmente la confianza del Gobierno, por sus buenos
sentimientos, únicos que agitan el interés que manifiesta su más amante súbdito, seguro
servidor Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, 16 de junio de 1833
El Gobernador Político
¡Que hermosa, Excelentísimo Señor; que hermosa ha aparecido la aurora disipando
con el brillo de sus luces las tristes sombras de la noche! Nunca amaneció día más grande
ni más fausto sobre nuestro horizonte que el 28 de abril del año 33. ¡Día excelso, día
recomendable a la memoria y posteridad de Tarija! La célebre Roma no disfrutó de un
placer tan completo y satisfactorio: sus victorias y conquistas envueltas en las desgracias y
empapadas en la sangre de tantas víctimas, dejaban el amargo acíbar que hiere siempre en
la complacencia de la vida humana.
No deben confundirse los violentos homenajes al poder o el temor de los déspotas
con las delicias, encantos y demostraciones del corazón puro y grato al héroe que ha
sacrificado tantas veces su vida; que ha empleado sus años, trabajando por la libertad de su
Patria: al padre que corre presuroso en socorro de su expirante hija; que se envuelve en los
riesgos de partidos y pasiones exaltadas; que vuela agitado y cuidadoso por todos los
pueblos de la República, velando constantemente por su conservación y adelantamientos;
que cultiva las preciosas plantas del orden y de la paz, a cuya sombra vive dichosa nuestra
independencia, sobre el modelo de los Fabios, Camilos y Cincinatos: al hijo predilecto del
gran padre Libertador Bolívar, al escogido y llamado por el voto general y directo de la
nación; en una palabra, a V.E., gran ciudadano, restaurador y Presidente de Bolivia, a quien
tengo la respetuosa honra de felicitarlo en el memorable día de su deseado arribo, a nombre
de los nobles y virtuosos ciudadanos que he presidido hasta este mismo acto en que queda
reconcentrada la autoridad que se confió a mis débiles conocimientos.
En el periodo de dos años tres meses que sirvo este destino, he tenido la dulce
satisfacción de haber formado la opinión y respetabilidad de la Provincia, creando diez
cuerpos de guardia nacional con la fuerza de más de cuatro mil hombres y ver apoyada la
tranquilidad y la unión sobre esta base de fraternidad y patriotismo. A ella toca la defensa
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de su territorio y de su independencia, la conservación de los preciosos derechos que posee
en la integridad de una nación libre. Su heroísmo coronará los esfuerzos que he hecho por
el honor provincial y V.E. podrá contar con la seguridad de Tarija, sea quien fuese el que se
atreva a insultarla.
Ella se anonada al considerar la grandeza del beneficio que ha recibido en la
honrosa visita de V.E. Se reciente y aflige al contemplar los sufrimientos de un camino
áspero, dilatado y penoso, y librando su futura suerte al arbitrio del amor paternal, nada
pide ni quiere más que V.E. descanse y viva en el amoroso seno de sus tarijeños. Sus hijos
animosos, leales, constantes y agradecidos, que han jurado mil veces y protestan de nuevo
morir por la patria y su augusto restaurador. Estos son Excmo. Señor, los irrevocables votos
de este heroico, noble y generoso pueblo que tengo el alto honor de presentar a V.E.
tranquilo y en la más completa y profunda paz.
MANUEL FERNANDO BACAFLOR
El Iris de La Paz Nº 89 tomo III, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
General
3 Cartas
BALLIVIAN, JOSE
**************************************************************************************************

Octubre 3 de 1833
Señor Teniente Coronel Satizabal Guzmán
Mi amado amigo y compañero:
Con motivo de haberme venido a esta con mi familia no he podido verte todos estos
días, pero como quedamos, he estado esperando que me avises cuando das tu confesión
para pedir ya licencia a la cámara para admitir la defensa y si es ya tiempo, mañana por la
mañana mándame avisar al Congreso, para hacer esta diligencia. El otro día hablé a S.E. el
Presidente sobre este asunto y me contestó que él no se metía en eso, que no podrá tampoco
mandar pasar la nota al Congreso para que me diesen licencia, porque yo no dependía del
Gobierno mientras estuviese de Diputado, que yo nomás pidiese dicha licencia, pero que
me aconsejaba no meterme en eso porque de ningún modo te habría de sacar bien, porque
el Gobierno estaba decidido a aplicarles la ley tanto a ti como a Manrique, etc. Yo le dije
que estaba comprometido contigo para esto, y que además era de mi honor defenderte y
defender a cualquiera compañero, y que además yo te creí sin delito o al menos con faltas
de descuido muy leves. Me replicó que hiciese lo que quisiese pero que me aconsejaba que
mejor era prescindir. Te aviso esto solo para tu Gobierno pero debes estar cierto que firme
en mi resolución y en lo que tengo ofrecido, jamás desistirá tu afectísimo amigo compañero
y servidor.
JOSE BALLIVIAN
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, octubre 27 de 1833
Señor Comandante Téllez
Mi amado amigo:
Como el seis del presente me marcharé por Potosí a La Paz seré muy corto en esta
porque tengo muy poco que decirle respecto a que no ocurre nada de particular.
Me alegro mucho que esté U. otra vez en el Batallón, aunque me ha dicho S.E. que
quedará U. como segundo Jefe y el General Herrera como el Comandante de él, de todos
modos encargo a U. por la amistad, mucha prudencia y juicio, pues no será extraño
cualquiera cosa con las prevenciones que tienen contra U.
Espero sus cartas en La Paz y en Oruro desde donde escribiré a U. más largo.
Entretanto salude U. a su madama afectuosamente a nombre de Merceditas y su afectísimo
amigo compañero y servidor.
JOSE BALLIVIAN
Sigue reservada
Me han informado que el General Braun ha dado mil informes terribles contra U. a
lo menos de los 150 pesos que tomó U., ya lo supe ahora un mes: lo mismo debe esperar U.
del General Herrera porque todos estos nos han de querer anular y nosotros debemos
hacerles la guerra, en la opinión y de todos modos, está al juego luego.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, diciembre 1º de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República
Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Jefe y querido Padrino:
Estoy ya dispuesto para marchar mañana mismo con el Batallón a Sica-sica, siempre
que me den algún dinero a cuenta del presupuesto del mes pasado, pues sin socorro no
podrá marchar la tropa. Agradezco muchísimo a V.E. la licencia que me concede para pasar
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con Merceditas a La Paz, pues ella es una prueba más de deferencia y cariño, aunque no
pienso pasar de Sicasica hasta que venga V.E. porque quiero evitarme disgustos y evitarlos
a V.E. pues estoy ya íntimamente convencido de la conducta hostil y de las fuertes
prevenciones que tienen contra mí, Anglada, Braun y que las siembran en cuantas partes
pueden, haciéndolas extensivas hasta dos paisanos comerciantes como ha sucedido aquí,
dándoles a entender que yo y otros por odio a toda clase de extranjeros quisimos en el
Congreso arrojar todos sus almacenes a Cobija: no hablaría a V.E. sobre este asunto que
conozco le molesta tanto, si no tuviese comprobantes y datos incontestables, y por último la
ampolleta llena y la paciencia acabada con tanto sufrir, por lo cual ruego a V.E. tenga la
paciencia de oírme y de tolerar el desahogo que me permito en esta carta, que luego
verbalmente será mucho más, depositando en V.E. todo cuanto sufre mi corazón como lo
he hecho siempre.
El Teniente Coronel Bayarri me ha descubierto secretos muy importantes con
relación a mí y aún me ha manifestado cartas que comprueban no solo las prevenciones que
acabo de apuntar, sino la clave que por medio de Magariños manejan, sin otro objeto que
ponerme mal con V.E., hacer conmigo lo mismo que con Armaza y López y por último
que sino que otros planes que Bayarri dice que revelará a V.E. así como Murga y una
porción de otros comerciantes y vecinos que me han hablado sin preguntarles una palabra
sobre el particular, ni he acabado de imponerme del modo como falsearon las petacas del
Mayor Ribero para encontrar cartas mías, y de la conducta perversa y hostil que se observa
con Pérez, Lemoine, Guin, y cualquiera que tiene alguna relación de parentesco conmigo.
Sin dar todo crédito a Bayarri cuya boca conozco, ni a Murga enemigo personal de
Anglada, he quedado convencido de todo con la conducta que el Señor General Herrera ha
observado conmigo y con las acciones propias de verduleras que ha manifestado en dos o
tres días que ha parado aquí, pues a pesar de las atenciones de respeto mías no se ha
dignado verme ni despedirse, y por último ha hablado y obrado de un bodoque acredita el
veneno que abriga ese Señor, y dos o tres de los otros Señores contra mí. Preguntándole
V.E. a Bayarri si es cierto que ha dicho que el Vicepresidente y yo queríamos hacer una
revolución, no necesita más para que se desembuche y cante todo: este pobre hombre con la
mayor decisión por agradar al Gobierno y a todos y trabajando como lo hace (pues estoy
seguro que V.E. se sorprenderá y quedará muy contento de la fortaleza y de la compañía de
artillería) no tiene más defecto que ser hablador, y por no querer entrar en los embudos de
esos Señores ni firmar compromisos, ha caído en la animadversión que ahora le tienen.
Para concluir este odioso asunto de que hablaré después a V.E. solo añadiré que de
La Paz me escriben varias cartas y afirman que es constante el trabajo de Anglada por
desconceptuarme, que ha jurado perderme o asesinarme y que con destreza y maña se vale
él, y su compañero de los medios más rastreros para alucinar al Obispo a Indaburu, los
comerciantes, etc. Por todo lo cual estoy convencido que uno de los dos debemos dejar la
carrera pública, para no causar molestias a V.E. ni dar escándalos, y por lo mismo no pasaré
de Sicasica sino cuando V.E. esté en La Paz.
Tampoco he extrañado el contenido del segundo acápite de la de V.E. porque ya
estaba persuadido que solo esperarían que saliese yo de Chuquisaca para empezar a
chismearme los que solo se ocupan de eso, mucho más cuando creo haber dejado algunos
picados por la ley de responsabilidades de la Suprema, en la cual me empeñé tanto para que
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saliera: sin embargo quedo ansioso de saber cuáles son las ideas que debo reprimir como
me previene V.E. pues nadie mejor que V.E. está impuesto de cuáles son las ideas que
abriga mi corazón, aunque por desgracia no sean creídas. ¿Pero cómo podré yo remediarlo?
Si el órgano de la voz que naturaleza dio a los hombres para entenderse, se desfigura por la
maldad de tanto intrigante de los que jamás hablan con su corazón ¿Qué otro medio queda
al honrado para hacerse creer? He dicho a V.E. y repito que de balde he prometido, he
protestado y he desvanecido cuentos y enredos en que jamás he tenido parte; al fin tanto
han de machacar hasta que logren hacer prender en su corazón la semilla que desearían ver
crecer y esparcirse a su antojo, porque al fin el brillante más sólido se rompe a fuerza de
golpes, mucho más cuando por todas partes veo que tienden a ese objeto, los unos
previniendo a V.E. y los otros y talvez los mismos, me confunden con anónimos y cuentos,
que he desechado y despreciado siempre, o los he manifestado a V.E. excepto el que recibí
en Chuquisaca y no pude mostrárselo, ya por no mortificarlo y ya porque noté en V.E.
mucha reserva, disimulo o disgusto y no era regular introducirme a hablarle de ningún
asunto cuando V.E. no lo quería, pero no por aprovechar los consejos de dicho anónimo
como podría creerse, pues el Dr. Loza que fue el único que lo leyó puede decirle que no he
dado el menor crédito a nada (si él mismo no es el que me ha enredado) y mucho menos el
acápite de carta que copia suponiendo ser de V.E. excepto la primera parte de él: este es el
anónimo que ahora adjunto, porque creo que impuesto V.E. de él por Losa, habrá motivado
talvez los puntos pero inoportunos consejos de su apreciable carta: y porque sospecho que
talvez esos mismos enemigos son los autores de él, por todo lo cual deseo mi General en el
alma su llegada a Sicasica, y para entonces reservo cuanto ahora podría decirle en un tomo
de a folio.
Espero con ansia al Teniente Prudencio pues el Señor Prefecto parece que no puede
conseguir dinero.
Ayer se ha celebrado con mucho entusiasmo el cumpleaños de V.E. y he tenido el
placer de presenciar el afecto que este Pueblo le profesa, en la mesa de once, he vista hasta
al serio y taciturno Prefecto, brindando en brazos de los Oficiales y sobre las mesas: así
recibe V.E. el premio y fruto de sus tareas y de tantos pesares como contemplo sufrirá su
corazón.
El Batallón está brillante pero otra vez muy bajo, yo espero que V.E. le mande dar
al Subteniente Cornejo que dejo aquí con diez enfermos 500 frazadas y 30 bayonetas que
necesita.
La adjunta solicitud es de un soldado que hace dos años está en el reducto por
sentencia del consejo, su compañero fugó y se fue al Batallón y el año pasado fue
indultado en Chuquisaca, él con más razón por no haber fugado y por ser un buen soldado
solicita el día de V.E. la misma gracia, por lo cual incluyo su solicitud.
Don Felipe Sánchez después de muchas vueltas que me ha dado, me ha manifestado
mucho deseo de entrar ahora al servicio en clase de 2º Jefe: parece muy abatido en su actual
destino y pesaroso de no haber admitido la colocación el año 29, sin embargo él me ha
dicho que no quiso entonces porque Armaza le ultrajo mucho, diciéndole vaya U. a servir a
Fernando 7º o a los colombianos sus amos. Como sé el deseo que tiene V.E. de colocar a
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este Oficial le anticipo la disposición en que se halla para que le sirva de Gobierno pues vea
que no necesita más que la más ligera indicación.
Merceditas y Adolfo marchan muy buenos y ella le saluda a V.E. muy
afectuosamente así como su afectísimo decidido y obediente ahijado y servidor.
JOSE BALLIVIAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, octubre 13 de 1833
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
He realizado mi visita, y manifestado al Coronel Avilés las consideraciones y
distinciones que constantemente he oído a V.E. en su favor y me ha asegurado que solo
estas podían hacerle continuar en su servicio, pues que no tenía otro medio de acreditar a
V.E. su gratitud, y la amistad que tiene por V.E. que por lo demás había ya dejado la casaca
para gozar de la vida privada.
Hablando con este Señor sobre el Ejército permanente, me ha descubierto
prevención contra el Coronel Ballivián porque dice le conoce una ambición desmesurada,
que por esto jamás ha querido ocuparse con él de negocios, y que sin embargo, en todas las
cartas que le escribe sobre asuntos muy particulares, encuentra siempre algo que le ratifique
en su concepto. Ultima le escribe una incluyéndole un proyecto de reforma que dice ha
presentado a las Cámaras, en que le asegura que V.E. ha tomado un fuerte empeño porque
no se sancione el citado proyecto calculando que se reformarían ambos, el Señor Avilés me
dice que está muy distante de creer esto, pues si cree en caso de que se dé la ley, es capaz el
Coronel Ballivián de dar un paso en este respecto, suponiendo que se le embarace por el
Gobierno y por este medio hacerse él necesario. Cree también que la consecuencia y
amistad, con que este Señor se conduce con él, sea, con el objeto de tenerle de su parte y
contar con que se plegará a sus ideas en alguna circunstancia, porque se tomará un chasco,
si esto sucede porque dice no ser dispuesto a convenir en nada que no sea en obsequio de la
Patria, y de su Gobierno actual.
Tengo la honra de repetirme de V.E. su muy atento servidor Q.B.L.M. de V.E.
JOSE BARRON
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Oruro, junio 22 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República, Gran Ciudadano
Capitán General Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Aunque el hombre debe descansar en el testimonio de su conciencia acordándome
de aquella máxima antigua que dice, la calumnia tarde o temprano penetra hasta el
Gabinete del Magistrado más justo; me veo en la precisión de dirigirme a V.E. no como el
más digno de todos los Presidentes y si como un hijo puede expresar sus sentimientos a un
Padre.
Desde 1º de junio del año 28 que principie a prestar mis servicios en la República,
nunca han sido tan notorios, que desde aquel momento que V.E. la restauro y se posesionó
del mando, pudiendo decir con verdad que han sido más eficaces por la particular adición a
la persona de V.E.; así es que mi contracción a toda clase de trabajos y el empeño con que
los he dirigido, no me dan lugar a acercarme a la Población; sin embargo no han faltado
personas que movidas por un resorte maligno no pierden la ocasión de dirigir los tiros de la
maledicencia a un hombre honrado.
Por el reducto del Señor Magariños se habrá enterado V.E. de las noticias
reservadas que he dado, que por aquel medio creo hayan resultado avisos favorables, para
corregirlo he tenido que valerme de expresiones a presencia de algunas personas
sospechosas, para sacar el fruto que debía, lo que me acarreó una sumaria reservada que el
Señor Comandante General de este Departamento me siguió, exigiendo antes a los testigos
el juramento de reserva, haciendo resucitar el antiguo sistema inquisitorial; a pesar de la
reserva con que procedió, no ignoro que el Señor Juez de Letras Dr. Mendizábal fue el
denunciante y director del sumario habiendo ocultado el crimen de prevaricato; y de seis
personas que presenciaron las expresiones que se me imputaban, solo se les tomó
declaración al escribano Zúñiga y Mariano Sierra, porque los creyeron enemigos míos: a mí
no se me conoce si no por un espía de V.E. y así es que la separación de Recabarren,
enemigo de V.E. y de la República ha dado margen a que el Señor Comandante General, se
haya tomado una tibia contra mí que es inexplicable, él quiere hacerme aparecer como
enemigo del Gobierno ¿Y podrá serlo aquel que puso en su conocimiento cuantas noticias
ha podido adquirir, haciendo extraordinarios de su bolsillo para adelantar aquellas antes que
llegase el correo? ¿Podrá ser enemigo el que tiene en Tacna un hombre de toda confianza

68

sin más objeto que le avise todas las noticias que pueda con respecto a movimientos y
demás? Por ese conducto S.E. supo la contrata de Torino y en el momento lo puse en
conocimiento de V.E. por el referido conducto del Señor Magariños, todo lo dicho me ha
ocasionado algunos gastos y ¿Por qué los he hecho? Por ser un verdadero boliviano.
S.E.: anti boliviano es aquel que no guarda el cumplimiento de las leyes, en este
caso se halla el Señor Comandante General; el código militar previene que a nadie se podrá
destituir de su empleo sin antes ser juzgado y sentenciado por el consejo que le
corresponde, dicho Señor por una falta que cometió el Cabo de artillería José García el día
de carnaval, día en el que siempre se mira con alguna lenidad los delitos, por una simple
exposición del Capitán Rodríguez empleado en el resguardo, mandó quitar la escuadra a
dicho Cabo como también el que se le dieran cincuenta palos, contra lo prevenido por V.E.
mismo.
En las revista de Comisario se nombra él mismo de Interventor, las ordenanzas solo
lo facultan para que nombre ¿Y con que objeto se nombra él mismo? Con el de irse a la
puerta de su casa distante dos cuadras del sitio que se pasa la revista, a recibir el incienso de
la Columna de honor, esto se hace todos los meses y creo con algún fundamento que lo
notarán los transeúntes que nunca faltan en este puesto y muchos de ellos militares; yo dije
que solo en este punto se podía ver semejante cosa y así es que llego a su noticia mi dicho y
un encono sin límites ha desplegado contra a mí, los hechos lo demuestran.
Vino a mi alojamiento de visita y de buenas a primeras recibí el insulto de su boca
con la expresión, que si algo se pensaba era el depender de europeos y que más gustoso
tendría el color de indio que la cara blanca que tiene, mi silencio fue la contestación.
Se presenta el Mayor Refojos y en el acto se me piden por dicho Señor Comandante
General las órdenes y recibos de pólvora y municiones con aquel tono de una prevención,
más como en la fortaleza está todo más corriente que un reloj, en muy poco tiempo se
sacaron los conocimientos necesarios y concluida la operación me dijo dicho Señor
Comandante General de no estar U. tan corriente ya estaría con centinela de vista.
Actualmente se está inspeccionando toda la fortaleza, y el primer día que principió
la inspección a presencia de los artilleros me dijo, he de hacer a U. desempedrar la fortaleza
para contarle hasta las piedras del empedrado: no he recibido más placer que el día que se
me indicó la inspección, pues por lo que respecta a municiones y armamento salen de más y
no de menos: también he presentado 382 juegos de herrajes de más, y 4171 clavos, esta
demasía procede de cuando tenía yo la maestranza general en trabajo, los días de fiesta les
daba a cada fragua de tara cuatro juegos de herraduras, permítame V.E. que me exprese así,
porque si no fuera Bayarri los hubiera guardado por sí y no los hubiera presentado demás.
Dispense V.E. esta molestosa carta, he dicho y repito que demuestra ella los
sentimientos de un hijo a un padre y que no me crea capaz de cometer el más leve crimen:
nadie más honrado, más boliviano y más adicto a V.E. que este S.S. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
SALVADOR BAYARRI
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Kingston Jamaica, junio 12 de 1833
A S.E. el Presidente de la República Boliviana Don Andrés Santa-Cruz Capitán
General de los Ejércitos, Gran Ciudadano, Restaurador de la Patria
Mi respetable General:
Me es muy agradable decir a V.E. que el 7 del presente llegamos a esta Ciudad sin
novedad alguna y que mañana regresará mi compañero el Mayor Buitrago con la medalla
en cuya solicitud se nos mandó. Yo me he visto precisado a partir a Bogotá para llevar mi
familia a Bolivia: habría querido que fuese en compañía de Buitrago, pero como no han
llegado a mi poder hasta hoy los 300 pesos que recomendé a la bondad de V.E. ni tampoco
otra mayor cantidad que debió remitirme mi padre, me he privado de ocurrir por mi familia
con anticipación para que pudiera aguardarme en Panamá o Guayaquil.
A mi regreso de Bogotá tendré el placer de llevar la niña de V.E.: Buitrago le
informará de los esfuerzos que hemos hecho para poderla arrancar del poder de las personas
que la han criado y la quieren entrañablemente.
El Señor Feraud debe entregarle a Buitrago un hermoso collar de perlas, pues se
interesaba en formar uno como para la digna persona a quien debe servir de adorno.
El Señor Juan de Francisco Martín nos ha tratado con bastante atención y es muy
amigo de V.E.
Yo quedo aquí todavía algunos días aguardando el paquete para seguir a Cartagena
y Bogotá por el Magdalena.
El Señor General O’Leary se halla en Venezuela donde por conducto del Señor Juan
de Francisco Martín le dirige la carta de V.E.
Ruego a V.E. tenga la bondad de saludar a la Señora y Simoncito de parte mía.
Soy de V.E. con profundo respeto, muy atento obediente servidor.
MATEO BELMONTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

70

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
BELZU, FRANCISCO DE P.
**************************************************************************************************

Cochabamba, a 3 de febrero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República,
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General de toda mi consideración y respeto:
Por comunicaciones recibidas en este correo, se sabe que V.E. ha arribado a esa
Capital, de regreso del Puerto de La Mar. Yo celebraré que V.E. no haya tenido novedad
alguna, en ese camino tan dilatado y penoso.
Ya he concluido la comisión de beneficencia y en el correo próximo daré cuenta a
V.E. con el expediente obrado. El resultado es, que se deben a beneficencia más de
cincuenta mil pesos, y cuyas liquidaciones contra los Gobernadores, las he pasado a la
Prefectura, para que ordene el pago; pero si no se les apura mucho, creo se eternizará la
ejecución. También ha salido a deber el Administrador suspenso, siete mil y más pesos, de
cargos líquidos contra él, que debe reintegrarlos en arcas en el momento, fuera de otras
cantidades en cargos suspensos, que está obligado a justificar con documentos.
Puede ser que cause a V.E. sorpresa, elevar a la niña con quien me enlacé, de
regreso en esa; pues justos y muy poderosos motivos, me han obligado a separarme de ella
para siempre. El hombre que ve ultrajado su honor, y no estima su reputación, debe
desaparecer de la sociedad. Yo podía ser este, a quien ha ofendido altamente una mala
mujer; pero como ya he hecho la resolución de contar que nunca he sido casado, parece que
estoy libre de esta pena. V.E. tendrá la bondad de dispensarme esta exaltación, que solo es
movido por la fuerza del sentimiento y de mi delicadeza.
Terminada la comisión, con que V.E. me honró, no me resta más, que esperar sus
Supremas órdenes, como el más atento obsecuente y súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
FRANCISCO DE P. BELZU
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Cochabamba, a 3 de julio de 1833
Excmo. Señor Presidente, Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
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Mi General de toda mi consideración y respeto:
A pesar de que han ocurrido mil dificultades para realizar las liquidaciones de los
Gobernadores de Provincia, puedo asegurar a V.E. que hasta el 20 de este mes, se hallará
concluida enteramente la visita de beneficencia, y por el expediente que tendré el honor de
elevar a su Supremo conocimiento, verá V.E. los resultados que ella ha producido en favor
del ramo. Algunas cantidades deben empozarse en arcas, por razón de los cargos líquidos
que se han deducido contra el Administrador Salamanca y por las deudas que han dejado
pendientes en las Provincias los Gobernadores y el comisionado para la cobranza de estos
fondos en Clisa. Si todas estas sumas que ascenderán a cuarenta mil pesos, se hacen
efectivas por medio de las providencias ejecutivas de la Prefectura, pueden servir para
muchos objetos importantes en este Departamento, después de cubiertas las atenciones de
Beneficencia.
Entre mis papeles, he encontrado una razón escrita de puño y letra del General
Sucre, en que consta el valor y brillantez de las Medallas del Libertador, y que tan
justamente ha cedido el Congreso a V.E., en retribución de sus distinguidos servicios y
como creo pueda necesitar V.E., tengo el gusto de incluírsela.
Celebraré que V.E. goce de perfecta salud, para la prosperidad y gloria de Bolivia, y
que disponga como guste de este su muy atento obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
FRANCISCO DE P. BELZU
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Caracas, abril 13 de 1833
Al Señor General Felipe Braun
Mi estimado Señor:
Por el Gobierno de esa República se ha declarado el haber militar a los libertadores
de ella. Me cabe la honrosa satisfacción de haber contribuido, con el grado efectivo de
Teniente Coronel, y por consiguiente tengo el derecho de reclamarlo como lo han hecho
otros y lo han conseguido, reconociéndose en ello la más apreciable gratitud de los
bolivianos.
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Sin embargo de no haber merecido jamás la confianza de U., y no tener ningún
título para exigirle sus servicios, me veo en la necesidad de hacerlo, con la esperanza de
que será eficaz la interposición del Señor General Tomás Héres que me ha ofrecido
interesar su amistad en mi obsequio.
En manos de este Señor he puesto el poder que debe enviar a U. y que le autoriza
suficientemente, junto con los documentos necesarios: también comunicará a U. las
instrucciones que sobre el particular le he dado, a cerca del cuanto U. puede hacer para
conseguir el fin.
Deseo la ocasión de emplearme en servicio de U. y quedo con sumo afecto su atento
obsecuente Q.B.S.M.
MANUEL BLANES
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Paz, a 4 de enero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y digno Presidente:
Considerando a U. en marcha de regreso de Cobija tengo el gusto de dirigir a U. esta
a Oruro con el deseo de su feliz viaje. Mucho celebro de poder informarle que hasta ahora
no hay, novedad en esta, que todo marcha con orden y tranquilidad y tampoco existen
elementos que podían alterarlo. El Prefecto de Oruro ha pasado el de este copias de unas
cartas escritas por un tal Arias en Chupe Provincia de Yungas al desterrado Lemoine, que
indican o quiere bochinche, no obstante que me parecen anónimos se han mandado traer los
comprendidos en ellas, y el resultado veremos luego.
El 30 del pasado entró en esta el Nº 4 en un brillante estado de moral y disciplina.
La quiebra del habilitado me tiene inquieto pues por esta razón se debe a la tropa y es
indispensable mi querido General que U. mande suplir esta falta de las cajas Nacionales,
descontando lo conforme lo prevenido en el reglamento orgánico una tercera parte a los
Jefes y dos a los Oficiales. U. mejor que nadie sabe que el deber dinero a la tropa es muy
fácil en estos tiempos revolucionarlos. La libranza de 4000 pesos, que según me dice el
Coronel, ha mandado librar contra las cajas de Oruro no ha sido abonada por falta de plata.
Hasta ahora no he tenido necesidad de tomar más dinero que el señalado para gastos
extraordinarios y creo que hay suficiente con él para mi espionaje en adelante.
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En este correo tampoco ha tenido U. correspondencia alguna del Perú; Herboso me
escribe ser inútil su estado en Lima, en virtud que hacen tres correos que no ha recibido
correspondencia alguna, y está temeroso que la suya no llega tampoco a las manos de U.,
pues toda ella es interceptada y le ruega que le haga U. relevar. Permanecen aún presos e
incomunicados General Cerdeña y Coroneles Soyer y Paco. Sarratea y los dos Diputados
Mar y Reina fueron puestos en libertad al cuarto día; y parece según el espíritu de los
papeles públicos que todo quedará en nada. El Ecuador ha celebrado con Ovando un
armisticio señalando el Río Guaytara por límites de las tropas de la Nueva Granada. He
recibido noticias de Madama Justa que ya se halla bastante restablecida de sus males en
Arequipa. Yo estoy bastante enfermo de los pulmones ¿Cuándo se dignará U. concederme
un retiro cómodo? Mi decisión e invariable amistad hacia la digna persona de U. lo exigen
imperiosamente.
Con mil deseos de que haya U. tenido un feliz viaje y que lo sigue hasta esta me
suscribo de U. fiel amigo y servidor Q.S.M.B.
BRAUN
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Paz, a 19 de enero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y Presidente:
Pensábamos tener el placer de ver a U. en esta, pero parece que ha burlado U.
nuestras esperanzas, y que ha regresado U. en derechura a Chuquisaca; pero dudoso aún
dirijo esta a Oruro con orden de dirigirla donde estuviese; sea como fuese yo me congratulo
por su feliz regreso y me lisonjeo haya sido sin novedad. Tengo el gran placer de informar a
U. que todo sigue en esta y los demás Departamentos un orden probablemente inalterable
aún por mucho tiempo en adelante; y según todas las noticias del Perú, nada hay que temer
por aquella parte. Incluyo una de Guilarte y otra de nuestro corresponsal de Puno, por la
última verá U. que López trata de restituirse a Bolivia, aunque se me hace difícil de creerlo,
por mi parte he tomado las providencias para cumplir exactamente y al pie de la letra lo
mandado por U. antes de partir a Cobija; estas facultades se anulan con el regreso de U. y
quisiera que de nuevo me ordenase lo que tenga por conveniente. En mi anterior supliqué a
U. para que ordenase el remedio de la quiebra que ha hecho el habilitado del Nº 4, pues la
tropa de dicho Batallón no está ajustado ni noviembre ni diciembre, lo cual me causa
muchas inquietudes; tenga U. pues la bondad de librarme de ellas; pues estando la tropa
pagada y vestida no hay nada que temer, y todo está expuesto si sucede lo contrario.
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Tengo el sentimiento de que mi Madama se halle bastante enferma de aborto en
Arequipa, aunque sigue el alivio en la garganta.
Quiera U. tener la bondad de ofrecer mis respetuosos afectos a mi Señora Presidenta
y admitir el sincero cariño que le profesa este su más cordial y fiel amigo y servidor.
BRAUN
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Paz, a 4 de febrero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y Presidente:
La favorecida de U. de 27 del pasado me ha causado sumo placer al saber que ya
está U. de regreso de su penoso viaje y yo libre de las tremendas responsabilidades; creo
pues que las amabilidades de mi Señora Presidenta C.P.B., hayan hecho olvidar a U. ya de
las penalidades que ha sufrido durante de él, y que solo pueden renovarse de cuanto en
cuanto con el peso del Gobierno. Aquí hemos quedado burlados pues nos habíamos
lisonjeado de ver a U. de regreso de Cobija en esta; desearé no obstante que nunca
permaneciese U. por mucho tiempo en esa, y que de seis en seis meses hiciese su salida
como medidas de preservación; el cariño que profeso a U. me hace hacerle esta indicación.
Acompaño a U. la que dirige nuestro corresponsal en Puno, que es bien
insignificante, pero sé de otro que Malavia había fugado y que a López lo han hecho salir
por la fuerza con un Oficial y dos soldados con destino al Cuzco, ambos eran muy
despreciados en Puno.
Siento de veras que no conviene U. con mis ideas de retiro, sea pues la voluntad de
U. una orden para mí; pero esto mi Querido General hasta el año entrante.
Con los 3000 pesos que ha mandado U. abonar al Nº 4 pongo la tropa al corriente
del día sin que se les deba nada de atrasado, estoy pues tranquilo porque aseguro a U. que
he estado día y noche sobre ella, no obstante que conserva la moral y disciplina la más
brillante y está sobremanera querida de esta población. La quiebra del habilitado es bien
comprensible oyendo al Coronel y del modo como habían facultado a él por evitar que
fuese a Potosí, y en esto han errado, creo que con este golpe andará con más precauciones;
lo que sí aseguro que Manrique es incapaz de mal manejo en intereses.
Mucho placer tengo en afirmar a U. que el anónimo que me incluyó U. es falso
falsísimo en todas sus partes, conozco las personas y sobre todo a Barreyro como a mi
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mismo; no soy nada menos que confiado en esta clase de asuntos, pero puedo decir que
primeramente se puede desconfiar de mí que de Barreyro que es un pobre diablo, y que voy
a despachar al Ecuador tan luego como viene su pasaporte del General Flores. Además se
fue para Panamá su país; Rodríguez el Intendente es boliviano muy acreditado y Colunge a
quien no conozco de cerca me parece de buena fe; así pues tranquilícese U. enteramente
sobre esto.
He comprado la casa perteneciente al Mayorazgo de Trucios y debo de en todo este
año 16000 pesos; por lo cual no tengo pocas aflicciones; pero dejaré algo siquiera a mis
hijos que van en aumento.
La Señora según me escribe sigue siempre aliviada respecto al mal de su garganta,
pero parece difícil su regreso, porque todos los médicos de Arequipa pronostican la recaída
del mal si lo intentase, ni sé pues que hacer.
Mucho hemos celebrado el nombramiento de Ministro del Interior que ha hecho U.
en el Dr. Calvo.
Celebraré que se mantenga U. bueno, que goce U. de mil felicidades y que mande
U. con imperio en el invariable afecto que le profesa su cordial amigo Q.S.M.B.
BRAUN
El Coronel Anglada me escribe y se queja de nuevo de la flojera y abandono del
Mayor, para que tenga U. la bondad de mandarle otro.
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Paz, a 19 de febrero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y digno Presidente:
Sumo placer me ha causado la muy fina de U. de 12 del actual sobre todo el saber
que esté U. tan contento y gozando de todos los placeres domésticos que le proporcionará
en abundancia mi amable Señora Presidenta C.P.B.
Estoy ya más tranquilo y contento porque afortunadamente ha adoptado U. un plan
de vida que me asegura su existencia política y por consiguiente la estabilidad del
Gobierno; parece que ha nacido U. para ser feliz en un todo, y ya voy creyendo en votre
étoile. Hemos celebrado mucho la negativa para la entrada de Cavia en Bolivia, porque
todos aseguran que es el más insigne anarquista, y bochinchero en esencia y por principios;
estando nosotros en buena armonía con el Perú no puede ofrecer cuidado alguno el
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vandalaje de Quiroga; estoy por decir que convendría muy mucho a nuestro Ejército de
entrar en campaña con los argentinos, sino fuese por los gastos que ocasionaría al país.
Nuestro corresponsal de Puno no ha escrito y parece que es ya insignificante; U. se servirá
decirme si continúo en las remesas y de lo contrario en que emplearlas o dar la orden de
aminorar los gastos extraordinarios de esta Comandancia General. En Lima hubo grande
bochinche en las elecciones primeras para los diputados de la Convención; Gamarra ha
tenido a una vista fiscal, mandó votar a la tropa, el pueblo se resistió y la rechazó a
excepción de la Parroquia de Santo Domingo donde logró su objeto por el poco paisanaje
que asistió; en el Callao llegó a tanto que el pueblo rechazó al Batallón a fuerza de piedras.
Gamarra se ha quitado la máscara y ha dicho ya varias veces que si no le reeligen él se
reelegirá. Cerdeña ha sido desterrado a Trujillo hasta la reunión de la convención.
Se me olvidaba decir a U. que había un ahorro de cien mil pesos en los gastos
extraordinarios que he entregado al Señor La Madrid que llegó a esta en la última miseria;
no obstante mantengo continuamente alto y bajo espionaje en la tropa y en el pueblo. Todo
está aquí muy tranquilo y amante al orden el Batallón y su Jefe sumamente querido de la
población como habrá U. tenido ya mil avisos.
Siento mucho los dolores de cabeza que le causa la quiebra del habilitado del Nº 4
en este correo regresé el expediente con el informe de Manrique y por nota separada
incluyo una original del Coronel acompañando una carta particular de Caso al Capitán
cajero. La Riva en que confiese ya en el mes de mayo a dicho Capitán hallarse descubierta,
parece que este documento destruye en la mayor parte la idea poco favorable que se había
concebido del Coronel; estoy con el parecer de U. respecto a descuido y pocas
formalidades; pero que desde que conozco al Coronel y desde que pasé una revista de
inspección escrupulosa en su Batallón y desde que ha llegado a este y me he informado de
lo más mínimo que pasa en dicho Cuerpo, estoy firmemente persuadido que Manrique es
incapaz de malversaciones en los caudales, esta es mi opinión que doy con la mayor
imparcialidad. En esta existe un club anti extranjeros y han escrito que esa reunión tiene por
objeto ahora de aburrir a fuerza de chismes a Manrique para que se vea obligado a pedir su
retiro a Arequipa; francamente hablando, sentiría que lograsen su objeto y reservadamente
diré que en cualquiera ocasión es este el Batallón principal que reunido con el Nº 2 con
quienes cuento siempre de sostener a todo trance a U. y por consiguiente al decoro de
Bolivia; me sería sumamente agradable que nunca me separe U. de uno ni de otro Cuerpo, a
menos que no sea por mandarme donde esté la caballería, que creo aún superior en moral y
disciplina si es doble y no me ciega la pasión que tengo por esta arma. Nuevas quejas del
Coronel y otros sujetos tengo sobre lo perjudicial que es Rivero en el 2, pues a más de ser
muy nulo pervierte la disciplina y moral de aquel Batallón, jugando con los Subalternos,
chismoso contra los extranjeros; y creo que sería mucho mejor tener de vacante su destino;
empleándole en cualquier otro de Mayor de Plaza, por ejemplo en Cochabamba donde no
hay nada que hacer.
Nada sé que decir sobre la fina oferta de U. respecto a dinero, lo pasaré en silencio y
mi gratitud responderá a U. algún día; creo no necesitarlo si comete U. algún acto de grande
justicia y al mismo tiempo si me hace el más grande favor. De oficio en este correo camina
mi reclamo para que esta tesorería me pague 4945 pesos que desde el año 1827 me debe,
conforme verá U. por los documentos que acompaño, que tendrá U. la bondad de leer, bien
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persuadido mi querido General que en asuntos de interés sobre todo soy incapaz de
engañar; me enterraría vivo si se me pudiese contradecir en este particular ahora ni nunca;
sabido es que en aquel año nadaba en dinero y creyendo infalible el abono de la libranza
aboné de mi peculio a los Oficiales acreedores, el año 28 cuanto mandaba en esta, creí
contra mi delicadeza el mandar se me abonase y me marche a Colombia; esta misma
delicadeza me impidió hasta ahora hacer el reclamo en forma, no obstante que hablé a U. a
principios del año 31 varias veces sobre esto, ahora me veo obligado por la compra de la
dichosa casa, que no me deja dormir tranquilo.
He sido largo y molestoso en esta, me enmendaré en adelante y solo réstame
suscribirme de U. fiel y agradecido amigo.
BRAUN
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Paz, a 19 de marzo de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado General y digno Presidente:
Veinte horas habían sido suficientes para ponerme al borde del sepulcro y dos días
para restablecerme de un fuerte ataque de cólicos sin poder adivinar su causa; esto me
impidió de contestar la muy fina de U. de 27 del pasado, ahora tengo el honor de hacerlo
como igualmente a la de 12 del actual, que acabo de recibir, dando a U. mil gracias por el
cuidado que ha tenido U. por mi indisposición.
Nada hay de particular en esta, todo sigue tranquilo y el buen año aumenta el
contento de la población. De Arequipa me escriben que con motivo de haber salido
Diputados para la convención los Señores Luna Pizarro, Vigil y Sánchez Gomes los
Ministeriales que habían perdido capitulo se pusieron furiosos, hicieron disfrazar a los
gendarmes y varios militares para asesinar a algunos pero fueron descubiertos y apaleados,
no obstante de esto entiendo que Gamarra será reelecto, pero la convención le causará mil
dolores de cabeza, porque hasta ahora no ha habido una de buen suceso. Nuestro
corresponsal en Puno hacían meses que no escribe, ni siquiera me ha acusado recibo de la
última remesa que le he hecho en el mes pasado, pienso suspenderla si U. no manda otra
cosa. He hecho con Gamboa lo que me ha prevenido U. el escrúpulo que tiene U. en no
mandar a Carretero al Batallón Nº 2 es justo, pero en mi humilde opinión se remedia el mal
que está causando Rivero con quitarle y dejar vacante su destino hasta mejor oportunidad,
pues según estoy informado es muy perjudicial en el Batallón.
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El General Flores me escribe con fecha 22 de diciembre desde Quito, me encarga
hacer a U. presente sus afectuosos recuerdos y me dice que el Ecuador goza de perfecta
tranquilidad y que la paz con la Nueva Granada está ya firmada y ratificada.
Si U. contesta al General Mosquera me hará U. el favor de corresponderle los
recuerdos que de mí hace dándole las gracias por la fina oferta que ha hecho a mi familia en
Hesse Casel.
El Coronel Villagra está en camino con su mujer y lo espero dentro de dos días en
esta.
El Batallón Nº 4 está muy escaso de camisas, desde su creación no ha recibido las
dos que corresponden al vestuario de parada, este semestre no ha recibido aun la que le
corresponde y atribuyo el gran número de enfermos que tiene el Batallón a esa falta. Me
parece que pudiera el Estado ahorrar el vestuario de cuartel de este semestre, dando U.
solamente la camisa y la orden de que pueden usar el vestuario de parada cuyo plazo se ha
vencido y ya creo que U. dará disposiciones para la construcción de otro nuevo.
Ruego a U. mi querido General, no eche en olvido el crédito que tengo contra esta
caja Nacional, pues el 30 del entrante se cumple el primer plazo y debo entregar 6000 pesos
y quisiera de todas veras deber a U. el bienestar de mi familia.
La Justita sigue en Arequipa con esperanzas de sanar, me encarga en su última carta
mil afectos recuerdos para U. y para mi Señora Presidenta, y Paulita y uniendo los míos me
repito de U. muy reconocido y fiel amigo. Q.S.M.B.
BRAUN
Ignoro donde existe el Coronel Avilés, pero estoy temeroso que este Jefe lejos de U.
vuelve sobre el anterior abandono, que sería mucha lástima, pues es un excelente Jefe.
Acompaño una del Cura de Guaqui, a quien creo acreedor a la gracia de U.
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Paz, a 4 de abril de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi muy querido General y digno Presidente:
He tenido el placer de recibir la muy fina carta de U. de 27 del pasado y me ha sido
muy sensible el ataque de cólico que ha sufrido U., yo que he padecido también el mío,
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conozco los dolores tan agudos, y celebro tanto más que se ve U. libre de él y gracias a
Dios enteramente restablecido.
Incluyo a U. una de nuestro corresponsal en Puno, y hará las reflexiones sobre el
premeditado cordón sanitario al otro lado del Desaguadero en caso que sea verdad, ya que
este corresponsal ha dado los causales de su silencio seguiré mandándole su asignación sino
dispone U. otra cosa. De Lima me escriben anunciando que Riva Agüero, Ferreyros, serán
los Diputados para la convención, y que el partido ministerial en aquella Capital ha perdido
enteramente capitulo.
Muy saludable a la moral del Nº 2 me ha parecido la mudanza del 2 º Jefe, nunca ha
tenido opinión de valiente y trabajaba ya con empeño en la desorganización del Batallón,
veremos cómo se comporte Castillo.
La orden para la entrega de las 1000 camisas para el Batallón Nº 4 no ha venido; he
celebrado mucho haya sido de su aprobación la indicación que hice sobre el vestuario.
Haré lo que me ordene con respecto al Coronel Avilés, quien siempre será amante
de U. y al orden.
Escribo al Ministro Lara sobre mi asunto, quien informará a U. sobre el particular,
yo no lo hago por no molestar la atención de U.
Ayer ha llegado a esta el Coronel Villagra con su Señora, y dentro de 3 días sigue su
marcha a Cochabamba. Mi mujer sigue en Arequipa y con muy poco alivio en sus males,
me encarga de nuevo saludar a U., y a mi Señora Presidenta.
Hacen meses que el Coronel Antonio Elizalde sobrino del General La Mar me
escribe para hacer a U. presente el cobro de la gratificación que según dice él debe Bolivia
a dicho General, tenga U. la bondad de decirme lo que debo contestarle sobre este
particular.
Gamboa se comporta con viveza, y hombría de bien hasta ahora le incluyo a U. un
apunte que me ha dado, ignoro si hay algo de verdad en este, U. puede tener datos sobre el
particular.
Mucha justicia me parece que U. se dignase mandar se dé al Teniente Macero de la
Policía el sueldo de su graduación, para premiar su celo y actividad que U. bien conoce.
En cartas particulares me dicen que debo marchar a Oruro a presidir el Consejo de
guerra quien va a juzgar al habilitado del Nº 4, pero no sé para que tiempo pues ni nota ni
orden General han llegado a mis manos.
Mis muy afectuosos respetos a Madama la Presidenta y U. mi querido General
reciba el invariable afecto que le profesa su cordial y fiel amigo.
BRAUN
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Paz, a 4 de junio de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado y querido General:
La muy apreciable de U. de 27 del pasado me ha dado mucho consuelo y me ha
causado infinito placer el saber que ya está de regreso en esa de su expedición de Tarija con
brillantes resultados muy ventajosos para Bolivia y para nosotros en particular, ya que las
Provincias Argentinas no ofrecen el mayor cuidado, y que se puede contar con el
bolivianismo de Tarija, lo que tanto dudaba.
Menos cuidado todavía ofrece el estado deplorable en que está sumergido por ahora
el Perú, pues según las noticias, todo él está en una completa dislocación. Nuestro
corresponsal de Puno no ha escrito, en su última carta que remití a U. ha mudado de
nombre que por un olvido no apunté, me acuerdo si de Manuel Riquelme o Requena; quiere
U. tener la bondad, en caso que aún existe en su poder, decirme el verdadero.
Ha llegado el hijo de Villamil trayendo dos instrumentales militares, y como el que
tiene el Batallón Nº 4 está hace tiempo enteramente inútil, estimaré que se sirviese ordenar
se le dé uno nuevo y será por primera vez desde su creación.
Las telas para el vestuario de Cuartel del Ejército se compraron y marcharon a sus
destinos a principios del pasado; es injusta la reconvención que me hace U. sobre el
particular, pues nunca he recibido orden de exigirlas de esta Prefectura y no es regular que
yo deba responder por las faltas u omisiones que comete el Ministerio de la Guerra, para
convencerse U. de esta verdad será bueno que exija la copia de la orden que dicen se me ha
pasado.
Celebro mucho que el erario Nacional tiene ya lo suficiente para que U. mande
construir dos fortalezas, pero antes de que se verifique me atrevo a molestar la atención de
U. en exponerle en obsequio de la humanidad misma que la construcción o refacción de
buenos cuarteles para la tropa es de primera necesidad, se carecen enteramente de ellos y es
la causa de muchas enfermedades y muertes. También le suplico que no eche para el olvido
lo que se debe a la tropa por el descuento temporal.
Se me acaba de informar por una persona fidedigna recién llegada a esta de Puno
que el General Gamarra trabaja para que Nieto sea elegido Presidente y Bermúdez
Vicepresidente, quedándose él de General en Jefe del Ejército y si no logra este su objeto se
llamará a engaño y hará uso de sus acostumbrados cubiletes.
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En correos pasados se me ha olvidado decir a U. que Don Juan Antonio Ayaldeburu
me ha entregado 170 pesos de cuenta de U., puede U. pues ordenar sobre la entrega de ellas
a la persona que guste. El pobre Ayaldeburu está muy afligido sin saber que hacer ni giro
que tomar. ¿Sería posible que U. se compadeciese de él dándole un Gobierno de una
Provincia?
Incluyo a U. cartas y propuestas de Gamboa para que se sirva decirme que
contestación debo darle.
La Señora me ha escrito informándome que se halla algo aliviada de sus males, y
me encarga muy particularmente hacer presente a U. y a mi Señora Presidenta sus
afectuosos recuerdos, pienso mandar por ella en el mes de agosto próximo.
Siempre muy dispuesto a recibir y cumplir exactamente con sus órdenes me repito
de U. muy fiel amigo y S.S. Q.S.M.B.
BRAUN
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Paz, a 19 de agosto de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amadísimo General y Presidente:
Tengo a la vista su muy favorecida carta de 12 del actual junto con la destinada para
Arequipa que será conducida por Yepes conforme los deseos de U., aunque en meses
pasados no ha podido pasar sino hasta Yunguyo donde lo hicieron regresar por sospechoso,
de todos modos caminará con seguridad la carta o sea con Oficial o sea con Yepes. El
Coronel Herboso ha llegado ya a Arequipa le escribiré luego sobre este asunto, como
también detendré en esta a Guilarte hasta nueva orden tan luego como llegue.
Salas me parece un quidam sin prestigio alguno en Puno, pues antes lo he sondeado
bien, y sus relaciones son pocas o ningunas, sin embargo quedo advertido sobre este
particular en caso que vuelva.
Acompaño una de nuestro corresponsal en Puno y otra de Gamboa; este último se
está comportando brillantemente según verá U. por su comunicación y desearía si no tiene
U. un inconveniente, en hacerle la gracia que solicita. También verá U. por estas
comunicaciones que el estado de la rebelión contra Gamarra se ha levantado en Guamanga
por el 2º Batallón del Callao y esto no puede tener otro origen que lo ha impulsado que el
que viene de Lima, pronto todo el Perú estará en una completa anarquía, y U. mi querido
General necesita ahora emplear todo aquel tino adquirido en tantos años en el puesto que
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ocupa para evitar que las chispas en el incendio de la casa vecina no prendan en la nuestra;
por mi parte ofrezco a U. un celo y actividad incansable para ejecutar las órdenes que me
diere U. sobre este particular. Por estas cartas verá U. que López no ha pasado por Potosí y
antes se cree que ha ayudado a Bujanda en la sofocación de la revolución de Guamanga.
Muy conveniente es la medida que ha tomado U. sobre la separación de Belzu y en
su reemplazo mandar al Capitán Ortega que es un buen Oficial; el primero no puede
presentarse aún en esa en virtud que lo estoy procesando por mil crímenes como también al
Ayudante Silveti; tengo muchos Oficiales presos continuamente y parece que deben sacarse
algunos para siempre, yo no puedo tolerar en estas circunstancias la falta más leve sin ser
castigada, para conservar a todo trance la moral y disciplina; durante su conservación nada
podemos temer; y ahora que hablo sobre esto me atrevo a hablar a U. algo sobre el asunto
de Caso, que me oirá U. con su bondad acostumbrada para conmigo, y que no tengo otro
objeto que las cosas vayan en orden. Sé que se pasea libremente en Chuquisaca por las
calles valido de la escandalosa protección del Vicepresidente ¿Es regular mi querido
General que se le conceda esta libertad a un hombre sentenciado a presidio antes que haber
revocado la sentencia del Consejo? ¿Y sin haber en este caso aplicado la ley a los vocales
de él? ¿No es esto un paso que relaja la moral y disciplina de nuestro Ejército? ¿Y no se da
margen a la más justa crítica? En mi humilde opinión debe U. poner remedio a esto
aprobando o desaprobando la sentencia para que las leyes de la milicia no queden burladas.
Cuanto celebro que el Congreso trabaje con calma y circunspección, y no hay, un
motivo de creer lo contrario. El mensaje de U. no ha parecido magnifico, pues a la verdad
lo es.
Haré respecto a los instrumentales de Villamil lo que me previene U. y todo irá en el
correo próximo.
En este momento he tenido el disgusto de recibir fuertes quejas sobre la conducta
que ha observado el Comandante Téllez en Sicasica, las paso originales al Ministerio de la
Guerra para que resuelva U. sobre ellas, pues no he creído prudente de procesarlo puesto
que lo ha mandado U. a esta ha hacerse cargo del mando del Batallón y sin saber yo a quien
entregarlo en caso de procesarlo.
El bendito destino de Prefecto me ha atraído otras mil personas que creen que valgo
algo y quieren que me empeñe con U. a favor de ellos, entre ellos el Canónigo Salazar
sobre el rectorado, el Dr. Bueno sobre Conjuez y licencia temporal, y otras mil que ni
nombrar quiero por no molestarlo. El Intendente de policía también hace su recurso sobre el
decreto fuerte que le ha cabido para pagar 4000 y tantos pesos; si sale desfavorable para él,
tengo necesidad de apresarlo y suspenderlo de su destino, y a la verdad él trabaja ahora con
mucho empeño y me hará falta.
Me convencen las razones que U. se ha servido exponerme para no mandar el
Batallón 2º de Línea a este Departamento.
Por Dios mi General no deje U. de venir a esta después del Congreso, entretanto
tengo el placer de repetirme de U. el más fiel de sus amigos.
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BRAUN
Se me olvidaba dar a U. mil gracias por el abono de los 4000 pesos a mi favor, no
vaya U. creer que puedo ser ingrato a los favores pues es cualidad desconocida en mí.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Pica, octubre 16 de 1833
Al Excmo. Señor Presidente de Bolivia D. Andrés Santa-Cruz
Honorable Señor:
Con el mayor decoro, tengo a la vista la respetable comunicación de V.E. de 27 de
agosto. Ella me ha sido satisfactoria por el gusto que tengo en que V.E. disfrute de buena
salud como mi primer objeto.
Excmo. Señor en la citada me dice ha tenido la dignación de mandarme el mensaje
presentado por V.E. a las cámaras, este no ha llegado y seguramente quedó en la estafeta de
Tacna, sin embargo yo me empeñé de conseguirlo en Cobija, y lo he puesto a la inteligencia
de esos provincianos, él es un documento que verdaderamente los ha movido a la
exaltación convencidos del infatigable trabajo de S.E. el Presidente de Bolivia, por el bien
General y yo Señor Excmo. Que con inmediación he visto su legal contenido me lleno de
gloria al ver el elogio total de este vecindario y que con el mayor entusiasmo no se cansan
todos, todos en brindar por S.E. el Presidente de Bolivia y su Nación, de lo que yo me lleno
del mayor gusto al ver que en la distancia y en los Estados limítrofes, es más considerado el
mérito del honorable Presidente de Bolivia.
Excuso hablar más del entusiasmo de mis paisanos, y han de remitir a V.E.,
infinidad de papeles que giran contra este Gobierno.
En esta Provincia se explotan salitres, lo pongo en el conocimiento de V.E. por si
los necesitamos para nuestra fábrica en alguna parte.
Mis asuntos voy agitando cuanto está a mis alcances y no me dan lugar a evacuarla
hasta el 15 de diciembre en que se me concluye la licencia, V.E. que mide las
circunstancias verá si debo marchar abandonando todo, a desempeñar mis deberes o si me
permite concluir en el todo el arreglo de mis intereses, seguro Excmo. Señor que nada
deseo ni quiero no siendo con la aprobación y del agrado de V.E.
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Al ponerme a los pies de V.E. me es también honroso hacerlo con los de S.E. mi
Señora, infante Don Simón y D. Pedro como grato servidor de V.E.
Excmo. Señor
PEDRO BUITORA
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Chuquisaca, marzo 12 de 1833
Señor Prefecto Don Atanasio Hernández
Mi querido y digno amigo:
Ya pago pero muy cruelmente la debilidad de mi conducta en el Congreso, con que
correspondí mal a mis compromisos políticos. Tiene S.E. el Presidente sobrada razón
contra mí, especialmente después que mis malquerientes me han acriminado con terribles
exageraciones y falsedades: yo confieso, me dejé sorprender con el calor de la opinión:
pero mi amigo, mi buen amigo, que me valga pues mi arrepentimiento, que me valga mi
escarmiento, y mi disposición absoluta y cordialísima para desmentir esa conducta de todo
modo posible, y para ofrecer toda clase de garantías al objeto de nunca, jamás, por ningún
accidente ni motivo separarme ya, ni dejar de obrar descubiertamente por todo lo que
pertenezca a S.E. el Presidente y a su política. Mi buen amigo, conozco el corazón de U.,
conozco sus bondades. Hágame U. pues de mi gratitud eterna, por hablar por mí a S.E., por
desarmarle y por volverme a su amistad. Yo juro a U. hacer todo lo posible para volver a
merecerla. Merezca pues yo de U. esta grande fineza, y será hasta mi muerte mi
reconocimiento, como soy de U. afectísimo amigo Q.B.S.M.
PEDRO BUITRAGO
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Carapari, febrero 5 de 1833
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Al Excmo. Señor Capitán General de los Ejércitos, Gran Ciudadano Restaurador de
la Patria Presidente Constitucional de Bolivia
Mi respetado General:
Anoche a las doce tuve el honor de recibir la apreciable y anhelada nota de V.E. por
la cual veo que ha regresado con felicidad del Puerto La Mar, de que me alegro mucho
como igualmente de que V.E. hubiese encontrado todo el adelanto en dicho punto que se
prometía.
Estoy muy bien impuesto de lo que V.E. se sirve decirme relativo a nuestros vecinos
del Sud. Hace algún tiempo que he tenido informes del carácter intrigante y en todo aspecto
malévolo de ese Dr. Cavia, y me parece muy bien que V.E. se hubiese negado a admitir a
este Señor en el territorio de Bolivia. No dude V.E. que los argentinos, en toda su
impotencia de ofendernos se valen de todas las medidas bajas, armas propiamente suyas
para indisponer a cuantos ciudadanos nuestros puedan, contra el Gobierno establecido en
Bolivia. El General Sucre me ha dado muchas lecciones a este respecto, diciendo entre
otras cosas los siguiente “pero yo tengo bien visto que esta es una canalla llegando a la
mano con ellos” También estoy firmemente persuadido que en Tarija existe otra canalla,
que aunque no se atreve a hacernos la guerra de frente, aguardan un oportunidad de
desahogarse. V.E. había visto al Gobernador Baca y había oído lo que él dice sobre esto, a
lo que añadiré también que dicho Señor, muy buen boliviano es muy aprensivo y lo peor es
que hace ver su debilidad presentándose como Jefe de facción, cosa que siempre manifiesta
debilidad, sus amigos, no lo dudo tan buenos y los mejores bolivianos, pero me parece que
sin perjuicio de su amistad particular con ellos pudiera llevarse mejor con los otros porque
él es un gobernador, y en esto no debe dejar entrar negocios particulares. Aún yo me he
avanzado hasta hacerle presente este defecto suyo, pero me sale con razones a que yo no
puedo contestar de modo que él me oiga, al contrario me responde que yo soy muy
confiado y V.E. también y que él no puede capitular con los malvados no teniendo presente
que la sociedad es compuesta de todo. En fin si yerra es por buen lado.
Me ha asustado una nota que acabo de leer del Ministro General, tanto que no
perderé momento y marcharme a Tarija y cerciorarme si es cierto que han permitido que los
Señores Puch y Guemes se hubiesen situado en Tarija. Con todo lo que se les escribió a
Tarija desde La Paz relativo al Coronel argentino Luis Castro, hallé a este en la Ciudad a mi
llegada allá muy apreciado y muchos tramando con él. Entre otros el Señor Trigo que no
diera cuatro reales a su padre le había dado cien pesos y tras de él caminaron cartitas, una
de las cuales fue interceptada y creo que el Gobernador la remitió a V.E. porque así le
aconsejé. No volveré de Tarija hacia acá hasta que suspendan un poco las aguas, que como
V.E. bien sabe apuran mucho en las montañas y ya no me dejan trabajar. He perdido
además el uso de un oído, pero esto nada importa si puedo hacer un buen servicio a Bolivia.
En Tarija tengo algo que hacer en extender ochenta títulos de posesiones que he trazado ya
bajo sus linderos correspondientes y en un trecho de este Valle que antes se había dado a
dos individuos. Estos achentos propietarios contribuían con 480 pesos a los fondos
públicos hasta la eternidad. Es trabajo del mes de enero y estoy persuadido que las dos
cámaras legislativas no han sacado otra entrada efectiva igual durante sus sesiones pasadas.
Hay terrenos hermosos para muchos y todos van manifestando contento. En Zapatera he
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observado que el Comandante Faustino Flores del 3º Escuadrón no se maneja bien, ni con
los vecinos, ni con los bárbaros y lo veo indispensable relevarlo, mayormente porque sé
bien que en caso de una revolución, es aún amenaza por esta parte, le falta fibra. Es un
tramoltira de primer orden y de ninguna confianza en caso de enemigos y debemos estar
siempre prevenidos a este respecto. Yo le propuse para Comandante porque le encontré en
ejercicio, más nunca he aprobado la elección del Gobierno de la Provincia en él. Tampoco
procederé a relevarlo hasta recibir el consejo de V.E. advirtiendo que en el día no hay otro
mejor en Zapatera, pero con esta novedad de posesiones pueda presentarse uno que sea útil
y que quedará avecindarse allí. Quizá V.E. se acuerda de un Tomás Ruiz, que ha servido
con el General Olañeta, muy amigo del Señor Pinedo, este se interesa en que le dé una
posesión en Zapatera y me parece un hombre comprometido con Bolivia, a lo menos sé que
no capitulará con los argentinos como el otro. En Tarija he visto que no se mete con
persona ni facción alguna y desde la capitulación, y fin de la guerra se ha manejado como
hombre de bien y de prudencia. El no aspira a tal mando pero es negocio de obligarlo a
hacerse cargo de él.
Mientras estoy en Tarija me dedicaré a adelantar las Guardias Nacionales de allí,
pero diré a V.E. claramente que a excepción del 2º Regimiento y 2º Batallón los demás
cuerpos no valen, no por no tener buena gente, sino porque sus Jefes no nos quieren, ni son
de confianza. Pero ahora voy a sacar lo mejor de estos cuerpos siquiera dos de las mayores
compañías de cada uno para formar el primer Batallón que por la enfermedad y también
flojedad del Señor Bacaflor que debe ser su Coronel, no se ha verificado hasta ahora. Con
dos compañías en cada punto a las órdenes de capitanes de confianza se hace entrar la
rivalidad, y todo marchará bien. Estos dichos Coroneles a quienes quitaré gente para formar
este Batallón no estarán muy gustosos, pero no importa esto siempre que la República sea
bien servida.
Me dice V.E. que cuando concluya esta comisión tendré que marcharme a Cobija a
dar una vista por allá. Hubiera sido mejor haberme mandado ir ahora durante las aguas, y
concluir mi comisión a mi regreso, porque esta ha de durar mucho y mientras llueva aquí
pudiera haber estado trabajando en donde no llueve porque a decir a V.E. la verdad no hay
cosa que me agrade más que tener bastante que hacer. Pero V.E. no tuvo prevente esta
consideración de las estaciones y ahora sería, creo, tarde para revolver, en fin mi General
no puedo más por mi parte que asegurar a V.E. que mi mayor gusto y gloria es verme
ocupado en casas que aumenten el buen nombre y reputación de V.E. so yo nomás que el
instrumento, mientras que V.E. es el gran motor y puede vivir seguro de estar bien servido
mientras tiene fuerzas su humilde y apasionado servidor.
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
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Tarija, 25 de febrero de 1833
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Excmo. Señor Capitán General de los Ejércitos de Bolivia, Gran Ciudadano
Restaurador de la Patria Presidente Constitucional de la República
Mi respetado General:
Con sumo placer tuve la honra de recibir la estimable nota de V.E. del 9 del
corriente, fecha en la Capital de la República y permítaseme felicitar a V.E. por su feliz
llegada a ella y al seno de su familia como igualmente por el buen éxito de los últimos
tratados de comercio celebrados con nuestros caprichosos vecinos del Norte y por la
acertada negativa a las instancias del enviado de una República hasta ahora imaginaria.
Me dice V.E. que visitará a Tarija por abril. No puedo decir cuánto me agrada esta
determinación tanto porque V.E. se imponga personalmente de todo lo relativo a esta
Provincia y no menos porque quisiera oír que V.E. estaba continuamente en movimiento.
Esto conduce a la salud de V.E. y a la de la República también. Impuesto como estoy del
encargo que V.E. se sirve hacerme para cuando llegue a esta, digo que muy prontamente
podrá V.E. tenerme por un hombre imbécil e indigno del puesto a que la bondad de V.E.
me ha elevado sino estuviera en todo tiempo pronto a dar a V.E. los informes que son de mi
deber relativos a mi cargo.
Salieron bien fundados los recelos de V.E. cuando mandó reconvenirme sobre el
desprecio con que se había visto en Tarija la suprema orden de hacer retirar al interior al
Señor Coronel Puch y cualquiera otro argentino que hubiese estado comprometido en los
últimos disturbios ocurridos en Salta. Transcribí la última orden del ministro General a este
Gobernador Interino desde Carapari y me marché para acá inmediatamente después; hallé
que el Señor Puch estaba aún en esta y que no tenía la menor intención de salir hasta
después de estas fiestas de carnaval, pero no durmió en Tarija la noche que yo llegué. He
dado parte al Ministro de la Guerra porque me parece un desprecio directo a las órdenes
Supremas y merece una reconvención para que no se repita.
Hay otros asuntos que interesa poner en conocimiento de V.E. En el mes de
diciembre marchó de aquí un joven a ordenarse en Chuquisaca por el Señor Obispo y a
escrito a su casa que es preciso ocurrir a Salta por dimisorias, porque esta Provincia
depende de aquella en lo eclesiástico. Esta ocurrencia ha sido ya el asunto de las
conversaciones del día y da lugar a muchas interpretaciones. Es cierto que cada año viene
un reclamo del Provisor de Salta sobre los diezmos de esta Provincia. Es también cierto que
hay dos curas argentinos puestos por aquella Provincia en esta y no son de la mayor
confianza. Uno de ellos Cura de Pascaya es el que trajo todo este cuento de Chuquisaca
relativo a las dimisorias, habiéndose dirigido allí a visitar, como dice, su paisano el Señor
Obispo. También es cierto que la semana pasada se presentó aquí un Fraile cochabambino,
al estilo de Aldao, procedente de Salta, nombrado ayudante de este curato de Tarija por el
Propietario Dr. Zegada ausente en aquella República más de dos años. Este Fraile me
motivó el escrito que había dirigido al Gobierno de Salta pidiendo su pase a esta República,
y en él dice que le conviene pasar a la Provincia de Bolivia. Le hice presente que por
nuestras leyes un religioso no puede vivir fuera de sus claustros. Mandé al Previsor que lo
destinase al convento de San Francisco a descansar, y en seguida a la Capital de la
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República. A los tres días salió secularizado. Este ha servido de Capellán y de oficial en las
tropas montoneras de abajo y sea o no espía y seductor es preciso tenerlo por tal hasta que
por su conducta acredite lo contrario, así le hice entender y que no podía consentir que
permanezca en esta Provincia fronteriza. Hago presente estas cosas a V.E. porque me
parecen son las que tienen más tendencia a un desorden en Tarija que cuanto se atrevan a
hacer los vecinos de aquí, todos los cuales tienen de que subsistir. Si permitimos que de
Salta vengan Sacerdotes y Frailes, V.E. no ignora el influjo que estos pronto tendrán entre
la gente inocente de la campaña, que es la mejor que verse pueda y creo que V.E. no
perderá momento en cortar de raíz aún la idea de esta dependencia eclesiástica.
El juego aquí está en su fuerza y vigor. No se puede hacer escribir por el argentino
Díaz los pesos ganados al Teniente Luzárraga porque se me ordenó obrase según lo que
hubiese resultado del sumario. Este fue despachado antes de mi llegada y el Gobernador
Interino y Juez de Letras, a quien insté sobre el cumplimiento de la orden que había
recibido me contestó, que resultó ser muchos los jugadores y que era preciso aguardar un
decreto definitivo. Fácil será cobrar a prorrata la cantidad entre todos los que se hallaron en
este juego, entre los cuales parece el comerciante Díaz, jugador incorregible. Es mi parecer
mi General que no debemos consentir en la permanencia de ningún argentino en esta
Ciudad ni Provincia; sería el mejor modo de evitar la seducción que temo no sin razón por
parte de aquella República. Haciendo que se retiren todos por punto general ninguno tendrá
motivo de quejarse más que otro y nos libraremos de algunos viciosos. El Oficial Castañes
que se deporto de aquí, se fue con un hermano de este Díaz y quien sabe lo que piensan los
que están aquí entre nosotros. Si queremos asegurar a esta Provincia me parece una buena
medida evitar en lo posible no se de los argentinos con estos.
En mi última que escribí a U. desde Carapari, me adelanté hasta decirle que si
pensaba en mandarme a Cobija en alguna comisión que me era posible evacuar en poco
tiempo, era mejor que marche ahora, mientras llueve tanto en la frontera, donde no puedo
volver muy pronto y si V.E. demora su venida a Tarija hasta mayo puedo estar de regreso
del Puerto. En cuanto al repartimiento de las tierras, hasta ahora se ha hecho todo muy bien,
pero es preciso que V.E. se convenza que cualquier comisionado no aceptará quizá y que
no resulte tanto provecho al Estado. Yo he llevado al inglés conmigo pero no he dispuesto
de una sola estancia sin haberla reconocido yo mismo. Hay muchos terrenos escondidos y
es preciso tener buenos amigos del país que impongan a uno de todo. Persuádase V.E. que
no digo esto por querer seguir con la comisión. Ella es bastante penosa pero cada día veo
más la utilidad que va a producir al Estado y al contrario el perjuicio si se comete una sola
falta y entonces yo tendría sobre mi toda la culpa por haber recomendado la medida, y no
ignoro que es una muy delicada porque choca directamente con las miras de los de la alta
aristocracia en esta Provincia, pero concluida con prudencia respondo de su utilidad.
Sea cual fuere el destino que V.E. tenga a la vista para mí, según me dice
últimamente puedo asegurar a V.E. que no tengo más ambición que la de ser útil, deseando
no hallarme desocupado en tiempo de paz como otros, mientras esté en el servicio.
Con el mayor respeto y subordinación soy de V.E. obediente y apasionado servidor.
FRANCISCO BURDETT O’CONNOR
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CALVIMONTES, JOSE MARIA
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Tarata, 18 de septiembre de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi General:
Siempre me he abstenido de escribir a V.E. considerando que no es justo obligarle a
perder, en comunicaciones estériles los preciosos momentos de su existencia consagrada
exclusivamente a la causa pública. Más alguna vez es preciso no guardar esta regla; cuando
por otra parte el silencio no es compatible con el patriotismo y la honradez, creo hallarme
en este caso autorizado, por lo mismo a escribir a V.E. lo que siento.
Persuadido, como estoy de que V.E. conoce bien, que en la República no hay ni
habrá temores de desorden por muchos años, es menester anunciarle que si llega a haberlos
saldrán de Cochabamba. Toda la juventud lleva la anarquía en el corazón y sin exceptuar
uno solo, no hay joven que no se haya contaminado con el ejemplo del Señor Torrico, que
no protege su moral y sus principios en política. Este contagio como es natural, se ha
comunicado a todas las clases en ciertos respectos, de modo que los viejos, las mujeres, los
labradores, los comerciantes y hasta los zapateros se han hecho optimistas y cada uno
quiere dirigir el Gobierno a su grado. El Señor Aguirre ha conocido esto, como pudiera
conocerlo cualquier tonto; y como por otra parte resulta autor de esta desmoralización el
muy conocido Señor Torrico, se han ligado ambos indisolublemente, sin que nadie pueda
alcanzar el origen de una amistad tan bien cultivada por ambas partes y tan digna de ambos.
Hace tres años que yo conocí este problema y cuya resolución pensé descubrírsela a
V.E. El Señor Aguirre lo temió también y sé que se anticipó escribiendo a V.E. que yo
podía informar o que había informado contra su persona. Yo no sé por lo demás cual fue el
resultado de su carta. Desde entonces, pues trata su defección del Gobierno y sus
pretensiones secretas; pretensiones que talvez yo he sido el primero en conocerlas y que,
sin embargo no me he atrevido hasta ahora a hablar a V.E. de ellas, porque la ocasión no se
ha brindado, como al presente en que me permito incluir a V.E. esta carta de Castro, que,
como casi todos pertenece ciegamente al círculo de los Señores Aguirre y Torrico. Yo me
tomo la franqueza de decir a V.E. que sacando de Cochabamba a los Señores Velasco y
Baca a todos los demás se le pudiera meter fuego, porque sino son desorganizadores, son
egoístas que se conforman con todo.
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V.E. sacará de esta relación los corolarios que quiera. Por mi parte indicaré uno
solo: que los Señores Aguirre y Torrico, que ambos son autores del chisme que se nos ha
hecho a V.E., hacen una guerra atroz a todo hombre partidario del Gobierno, porque
quieren que el Gobierno sea una sola persona, para invadirle con un puñal.
Si el lenguaje de esta carta, mi General, es demasiada franca dispénselo V.E.
conociendo que ni es ni puede ser otro el de la verdad, que yo me he propuesto seguir
inviolablemente en todo el curso de mi vida y que nunca puede emplearse mejor que en la
persona de V.E.
Concluyo mi General, rogando a V.E. que después de leer ambas cartas quiera
romperlas; pues en ambas le ha dado a V.E. la última prueba de su consagración su
apasionado y reconocido súbdito Q.B.S.M.
JOSE MARIA CALVIMONTES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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5 enero de 1833
La Cámara de Senadores en uso de las facultades que le concede el artículo 43 de la
constitución.
DECRETA
Artículo Único. Se concede al Presidente de la República ANDRES SANTA-CRUZ
una medalla de oro guarnecida de diamantes, que llevará en el anverso unas rocas batidas
por el mar, y un genio derramando sobre los edificios nacientes en ella el cuerpo de la
abundancia, con esta inscripción al rededor.
Por el decreto de 1º de Enero de 1833 y visita al puerto de Cobija: en el reverso irán
las armas nacionales con esta leyenda: el Senado reconoce los grandes servicios de su Gran
Ciudadano.
Sala de Sesiones del Senado en Chuquisaca a 5 de noviembre de 1833-24:- Manuel
Cabello Presidente- Manuel de la Zerna y Jordán- Secretario.
Palacio de Gobierno en Chuquisaca a 12 de noviembre de 1833-24.- EjecúteseANDRES SANTA-CRUZ- Ministerio del Interior- Mariano E. Calvo.
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**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
CALERO, JUAN MANUEL
**************************************************************************************************

Potosí, febrero 4 de 1833
Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi digno General:
La Patria exige sacrificios y V.E. ha dado prueba de esta verdad sacrosanta, sumió a
la el, ha marchado ahora en tiempo de aguas por los desiertos. Cuanta debe ser la gratitud
de los bolivianos. Si acaso hubiese algún monstruo de ingratitud, para todo hay hombres. A
V.E. le cabe la dulce satisfacción de haber hecho el bien. Esta es la verdadera recompensa
del alma. Yo le doy la enhorabuena de su feliz arribo, soy su agradecido y siempre he
amado, amo y amaré a V.E. hasta la continuación de los siglos como su afectísimo
reconocido Capellán Q.B.S.M.
JUAN MANUEL CALERO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, 6 de febrero 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Boliviana
Mi respetable General:
Con fecha 3 escribí a V.E. anoticiándole el parte que recibió el Señor Prefecto, más
ahora dice que nada se ha adelantado sobre el particular. Sin embargo no dejo de estar a la
vela e indagar sobre el asunto y cuanto ocurre en el Perú y la conducta del General López.
Mi General nunca me hallo más gustoso que cuando cumplo con las respetables
órdenes de V.E. permaneceré en esta hasta el tiempo que V.E. me indica.
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Tan luego como recibí la libranza escribí al Señor Basadre y solo aguardo que
conteste y con ello daré todos los pasos que sean precisos a fin de sacarle todo el dinero, lo
aguardo de mañana a pasado, en este correo he recibido del Señor Suárez tres pagares de a
mil pesos, documentos precisos para estrecharlo al pago, no dude V.E. que yo me valdré de
todos los medios posibles para poner todo el dinero en sus manos.
El Batallón está muy bueno en su moral y disciplina, el sábado pasado le pasé
revista de armas y vestuario y nada he encontrado que notar, en sus maniobras también está
corriente, ayer estuve al balance de la caja del Cuerpo y solo encontré un déficit de tres
pesos cinco reales los que mandé que se reintegren, por fin mi General el Cuerpo está muy
bueno, la artillería también esta corriente en la instrucción de su arma, solo con sus libros
de caja estoy algo embarazado daré cuenta a V.E. de lo que resulte.
En el pueblo hay algunos picarillos a quienes no los pierdo de vista y son todos los
que han sido expulsados de la caja nacional por su malversación y para que estos no se
mezclen por el carnaval con la tropa he dispuesto que esta salga a Paria tanto por precaverla
de borracheras, pendencias y otras cosas que son anexas al desorden de estos días como
para dar lugar a la composición del Cuartel que está en ruina.
Me suscribo de V.E. su más atento y seguro servidor.
MANUEL DEL CASTILLO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paita, noviembre 12 de 1833
Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General:
Con la mayor satisfacción aprovecho la oportunidad del Señor Buitrago, para
saludar a U. y asegurarle de mi amistad en todas distancias. Aquí hemos tenido el gusto,
con la llegada de este Señor, de recordar con la deferencia que se merece, la memoria de U.
En días pasados he tenido el gusto de leer algunos papeles públicos de esa y por ellos he
visto el estado de arreglo y tranquilidad con que marcha.
Yo me mantengo en este Puerto gozando de tranquilidad y libre de todo
compromiso político, hasta que el Perú sea gobernado por una autoridad más gusta, a cuyas
órdenes prestaré mis servicios, en el caso de considerarlos necesarios, con la honradez que

93

siempre lo he hecho. Por el adjunto impreso, se impondrá U. del estado de este
Departamento, el Prefecto Silva ha tenido que abandonar a Trujillo para la entrada de
Salaverry; a pesar de todo esto en nada he querido inferirme, pues quiero justificar siempre
la injusticia con que he sido tratado.
El Señor García Urrutia que se halla en este Puerto y es amigo mío, saluda a U.
afectuosamente haciendo lo mismo el Señor Silva.
El Señor Buitrago informará a U. de los últimos acontecimientos de Guayaquil,
como que ha salido de aquel Puerto.
Dígnese U. ponerme a los pies de la Señora y mandar lo que guste a su afectísimo y
consecuente amigo Q.B.S.M.
BLAS CERDEÑA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, junio 27 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi adorado Padre y Señor:
Que extrañas deben ser a V.E. mis letras después de tanto silencio como he
guardado, aparentando olvido sin que mi corazón se conviniera con mi manejo; pero las
circunstancias lo han querido, y hoy que cuento con un conductor seguro, no quiero perder
tan bella oportunidad para saludarlo con toda mi alma y decirle que le deseo cuanta
felicidad quepa en un hombre, que así lo siente mi corazón y por lo mismo no haré uso de
otro lenguaje. El Señor Herboso dirá a V.E. mi conducta y mis cariñosos recuerdos, él me
ha manifestado siempre su aprecio y yo no necesito de otra cosa para mi honra eterna y ser
apreciado y nunca olvidado por mi General, a quien tan fielmente serví, y estaré pronto a
sus mandatos a pesar de la distancia en que estamos. Yo deseo mi General su buena salud,
y que no pierda el buen humor que ha conservado aún en las molestias, aunque según
Herboso ya por esta parte aparenta vejez, y que vea en lo que pueda serle útil este su infeliz
amigo que desea verlo y B.S.M.
J. ILDEFONSO COLOMA
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P.D. Por no quitar a V.E. el tiempo no le hablo algo de lo de por acá, pero me
persuado lo harán otros amigos y por esta razón diré solamente que Juanita saluda a V.E. y
pone a su disposición un hermoso muchacho que se llama Fermín Eulogio y dos chiquillas.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santiago de Chile, octubre 22 de 1833
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciable amigo:
Cuan satisfactorio me ha sido el recibo de su estimada de 26 de agosto por saber de
U., como por las seguridades de su amistad y recuerdos que se sirve manifestarme de lo que
jamás he dudado.
No solo por lo que U. me habla del buen estado de esa República sino por la
notoriedad de las mejoras y tranquilidad en que se halla ese Estado, tenía ya noticias
anticipadas a la de U. que he celebrado tanto por el bien general, como por estar a la frente
de esa administración un amigo que tanto aprecio: Nuestro Estado disfruta igualmente de
tranquilidad y el Gobierno no cesa de velar por conservarla y dar las mejoras al País a todo
lo que es susceptible, que es bastante conseguir en circunstancias tan difíciles como U. no
ignora se hallan los nuevos estados de América y principalmente por los malos ejemplos de
anarquía en que se hallan envueltos muchos vecinos.
Siempre debe U. estar persuadido de mi buen afecto y deseos de servirle, bajo este
principio podrá disponer la remesa de los fondos que me indica sobre cuyo negocio le digo:
que en el día el interés corriente del dinero, es del uno al uno y medio por ciento al mes,
pero el más corriente es el primero y hace más cuenta porque a esta clase de interés lo
toman las personas de fortuna y de toda responsabilidad; también se presentan muchas
veces negocios de papeles del Gobierno que son seguros y dejan aún más utilidad, todo lo
que prevengo a U. para que resuelva lo que crea le haga más cuenta. Como este capital ha
de estar en continua circulación será preciso que tome una persona de mi confianza para
que reciba y entregue las cantidades que se impongan, mandar extender escrituras, llevar la
cuenta corriente y las demás agencias naturales e indispensables de estos negocios y que
también será preciso ir capitalizando y poniendo a interés lo que produzca el Capital, por
cuyo trabajo se le podrá asignar doscientos pesos al año, bajo la inteligencia que todo ha de
ser bajo mi inmediato conocimiento y dirección.
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Doy a U. las gracias por el obsequio de Chocolate que tiene la bondad de remitirme
y aunque aún no lo he recibido, ni tampoco los papeles que me indica, por el Señor Uriburu
que se halla en esta han quedado de recogerlo.
Siento muchísimo la muerte de su segundo hijo y le deseo los consuelos en su
trabajo. Nicolasita aprecia sus recuerdos y U. se servirá significarlos muy expresivos a
nuestro nombre a su Señora, suplicándole no olvide su pensamiento de volver a este país,
para tener el placer de disfrutar de su apreciable sociedad su más afectísimo amigo.
Q.B.S.M.
JUAN DE DIOS CORREA
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Potosí, febrero 7 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General:
En días pasados escribí a V.E. por conducto del Señor Aguirre, felicitando su arribo
a esa Capital y ahora repito con el Prefecto del Departamento que se dirige a esa. Entretanto
Señor quedo a responder de la tranquilidad pública y el mejor orden de que estoy
encargado.
Con respecto al destino con que V.E. me ha querido honrar, a pesar de mi ninguna
aptitud, nada podré decirle sino que mis operaciones y mi conducta acreditarán a V.E. ser
un verdadero boliviano que jamás podré desmentir de estos principios. Entretanto Señor el
Prefecto podrá informar a V.E. lo poco que hasta la fecha he podido hacer. Sé que en esa
Capital dicen algo contra mi administración, pueden algunos querer sorprender con
informes falsos a V.E. y V.E. puede descansar tranquilo que mis operaciones van sujetas a
ley y justicia.
Estimaré a V.E. no olvide la promesa que me hizo de ponerlos a mis comisarios a la
par de los demás Departamentos con respecto a los sueldos tan escasos que estos disfrutan,
tanto más cuando en este Departamento se halla el presidio de la República y otras muchas
atenciones que tienen por ser este Departamento mineral.
También creo Señor que el Nº de gendarmes se debe aumentar a 25, por las mismas
razones que arriba he expresado, como igualmente he prestado a la Prefectura un
presupuesto de un vestuario para los gendarmes, espero será de la aprobación de S.E.
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No ofreciéndose otra cosa sírvase S.E. ofrecer los respetos y consideraciones de mi
Madama y míos a la Señora y B.L.M. de S.E.
PEDRO N. COSTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, febrero 13 de 1833
Excmo. Señor Presidente
Mi General:
Por conducto del Prefecto Molina me dirigí a S.E. y ahora repito lleno del más
ardiente entusiasmo al saber que hay algunos argentinos que quieren atentar nuestra
independencia.
Ha llegado a esta, Don José María Cordero en calidad de preso mandado por el
Gobernador de Chichas, al mismo que lo tengo arrestado en el pabellón, hasta que S.E.
disponga de él, la declaración indagatoria que se le tomó y sus documentos marchan a esa,
con fecha de ayer por conducto del cuñado de mi compadre el Dr. Sanjinés.
Yo no dudo Señor un solo instante que este Cordero sea un espía o agente de
Quiroga; sé de positivo que este fue enviado de Buenos Aires a Salta con grandes
recomendaciones de Quiroga, así es que en el momento fue colocado en el punto de
Humaguaca de comisario. También sé por confesión de él mismo haber traído una carta de
recomendación de Torino a Don Calixto Montellanos, quien se halla en relación con dicho
Torino, a trabajar contra los intereses de Bolivia y según el informe que tengo del
Gobernador del Seriado no tengo duda.
Yo mandé a S.E. un aviso con Don Melchor Daza a Puno, con respecto a las
sospechas que yo tenía del Coronel Raya, en la declaración indagatoria que se le ha tomado
a dicho Cordero, agregó otra contra Raya y esto me ratifica mi sospecha contra dicho
Coronel.
En fin S.E. sabrá tomar las medidas que sean convenientes a este respecto. Seguro
que yo daré avisos frecuentes a S.E. de cuanto sepa.
Con este motivo ofrezco a S.E. mis consideraciones y respetos y B.S.M.
PEDRO N. COSTAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, a 7 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y respetado Señor:
Todos los que conocemos la importancia de la salud de V.E., nos hemos alegrado
muchísimo, sabiendo por su apreciable de 27 del pasado, que ha regresado de Cobija sin
novedad; y después de presentar un eminente servicio a la República, cuyos frutos copiosos
serán breve recogidos por los bolivianos a mano llena: están penetrados por su propia
experiencia que V.E. vivifica lo que toca, y por lo mismo nadie duda ya que Cobija será
dentro de poco tiempo uno de los principales puertos del Pacífico.
Este Departamento comienza aunque muy lentamente, a moverse: mi General
cuidado luego que vine a él, ha sido remover los obstáculos que embarazaron su comercio;
y destruir el perverso monopolio de víveres conque hacían perecer a sus habitantes; he
dispensado también a los mineros una decidida, pero justa protección y si el precio del
azogue no hubiese estado tan alto, habría conseguido triplicar la cantidad de plata extraída:
sin embargo juzgo que en este año irá un número doble de barras a la moneda, del que se ha
remitido en años anteriores. Voy poniendo igualmente en planta una sociedad mineralógica
que con la multitud de acciones de poco valor, formaré un fondo capaz de emprender un
trabajo de muchas minas que aún hay en sus cerros: la falta de inteligentes en este arte, es
lo único que presenta dificultades: han muerto casi todos los que habían y los muy pocos
que quedan son incapaces por viejos.
La caja está bien arreglada, no se defrauda en ella al Estado; ni con motivo de ella a
los particulares que es una de las cosas que destruyó a Oruro. Es muy difícil ya que pasen
por este territorio sin ser sentidos los que hacen el comercio clandestino a La Paz y
Cochabamba: son tan enérgicas y seguras las medidas de precaución que se han tomado y
que se ejecutan puntualmente por Sánchez, que los comerciantes comienzan a gritar contra
mí, y no será extraño se quejen a V.E., más tengo la satisfacción de que en nada me aparto
de la ley y de sus órdenes.
Los ramos de Beneficencia y Policía se administran con pureza, y no dudo que
alcanzarán muy bien a cubrir todos los gastos para que están destinados; con los sobrantes
que ha tenido el colegio, he mandado cubrir sus corredores, dándole a toda la casa, que no
era sino un escombro, la forma regular, y he dispuesto que los niños en vez de salmos
estudien las noches, la cartilla económica de Say, y en algunas horas desocupadas la
geometría práctica y la geografía, enseñándoselas gratuitamente mis dos hijos: en lo demás
de su régimen, no he querido tocar, mientras V.E. resuelva la conducta que oficialmente le
tengo hecha con fecha 6 de diciembre sobre el particular. La escuela de esta Capital
también ha sido refaccionada y el Gobierno de ella mejor establecida, por cuya razón de
solos quince muchachos conque la encontré, tiene hoy más de setenta. Por los apuros con
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que ha estado la caja, no he sacado de ella alguna plata que tienen depositada los Cantones
de Paria y Caracollo para establecimientos de escuelas de que necesitan tanto, pero lo haré
luego que cese este apuro. El comercio de La Paz y Cochabamba con Cobija influirá mucho
en el restablecimiento de esta Capital, teniendo V.E. a bien facultarme para que conduzca
las aguas de Pilooco a ella: en esto ser pasarán los comerciantes a Caracollo sin tocar en
Oruro, porque es increíble la escasez de agua que aún en este tiempo se siente y el trabajo
que cuesta a los pasajeros dar de beber a sus arrías.
Los Pueblos de la Provincia de Poopó se reanimarán con la traslación de sus Postas,
según tengo propuesto a V.E. y creo que el presupuesto de los tambos que se me ha
ordenado levantar, no suba a mucho.
Solo la Provincia de Carangas me da mucho en que pensar: es lo más lastimoso lo
que se dice de los indígenas que lo habitan, pienso visitarla después de aguas para proponer
a V.E. lo que deba hacerse en obsequio de esos infelices bolivianos, dignos de mejor suerte.
No debo callar a V.E. el que todas las personas que tienen conmigo relación de
palabra o por escrito han celebrado muchísimo el nombramiento del Señor Ministro Calvo,
cuya honradez y juicio son bien conocidas en la República; y que puede influir mucho en
que los bolivianos continúen en el buen sentido con que se han manejado hasta aquí bajo la
protección de V.E.
Concluyo este mi molesta carta con suplicar a V.E. de nuevo, auxilie este
Departamento con azogue: en mayo del año 31 se llevó a Cobija 3000 pesos de los fondos
de su Banco y hasta ahora no ha venido una sola libra de dicho material. Al Tribunal de
Minería de la República no le merecen las demás Provincias la más pequeña consideración:
parece que ha juzgado que solo el gremio de Potosí son los mineros de la República; si V.E.
lee el Estado que acaba de publicar por la prensa, verá que es muy cierto lo que digo.
Quedo rogando al cielo conserve la vida de V.E. para el bien de la República y de
este su afectísimo súbdito y amigo que cordialmente lo ama y venera.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 7 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y respetado Señor:
Después de haber llegado el correo de La Paz y tenido ya cerrada la
correspondencia, he recibido bajo de mi cubierta el adjunto pliego para V.E. que lo remite
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con nota 5 del que corre el Señor Pinedo encargándome lo pase a manos de V.E. sin
pérdida de tiempo: tengo el mayor gusto en cumplirlo y en manifestar a V.E. la sincera
voluntad con que lo respeto y amo.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 22 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y Señor:
La bulla en que se pone la gente en estos días, no me ha dado lugar a proceder a la
reforma de las Postas y el Colegio como V.E. me lo indica; entretanto puedo asegurarle que
todo va marchando medianamente. Es falso que haya habido ninguna reunión peligrosa en
casa del Ayudante Navarro: a mí también me avisaron de ella y habiendo procurado a
averiguar la verdad, hallé que era nada: un Comisario a quien despedí por habitualmente
ebrio y díscolo derramó algunas voces contra mí en los momentos de sus embriagueses,
asegurando unas veces que se quejaría a V.E. y otras que no le sería difícil dar una
estocada; y a esto se le ha querido dar un carácter distinto, atribuyéndolo a un conventículo
que se decía reunirse en casa de dicho Navarro. Parece que se desea por alguno la plaza de
este, y con estas hablillas quieren prepararle su caída: yo sé que este es un Oficial
completamente decidido por el orden, y que por él se dejará matar.
Son José Seoane de La Paz me ha remitido para V.E. una cuna retobada en su
encerado, la misma que será conducida a esa por el que lleva el Botiquín que saldrá el 25
del corriente.
El Gobernador de Cobija me escribe avisando que remite a esta, cien frascos de
azogue y sin duda será necesario que yo envíe un comisionado para que se vengan breve, y
no me los desvíen.
Aquí ha llovido muchísimo y según dicen todos los labradores, de 30 años a esta
parte no se ha visto año mejor: aún la naturaleza va ayudando las benéficas intenciones de
V.E.
Consérvese V.E. bueno para perfeccionar la felicidad de la Patria y para el bien de
este su afectísimo súbdito, servidor y amigo.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, a 7 de marzo de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Jefe y respetado Señor:
Con la apreciable carta de V.E. de 27 del pasado, he recibido el extracto que se sirve
remitirme: él me servirá de guía para velar incesantemente sobre la conducta de esos
hombres: entretanto debo asegurar a V.E. que nada emprenderán sin que yo lo sepa, pues
tengo conjurado a uno de ellos mismos de una manera que es difícil lo comprendan los
malos. También es bastante difícil hagan más reuniones: un poco de cizaña sembrada con
disimulo entre ellos, los va convirtiendo en mutuos enemigos: por otra parte son de tan
poco influjo y relaciones que por sus defectos y vicios se han atraído la odiosidad de todo
este vecindario y su desprecio. Hay en el extracto dos equívocos: supone uno que Navarro
es Ayudante de la Prefectura, no siéndolo sino de la Comandancia General: el Segundo que
Don Mateo Saravia, a quien yo conozco muchísimo, se halla aquí, lo que es completamente
falso.
En días pasados se me presentó en esta, Don Matías Terapegui con pasaporte de La
Paz: yo me acuerdo que V.E. le mandó salir de la República y no sé si ha obtenido su
licencia; y aunque por dicho pasaporte debo suponer que la tiene, sin embargo se lo aviso
para que me diga cómo debo comportarme con él.
Por una que me dirige de Cobija don Atanasio Hernández con fecha 8 del pasado sé
que ya me vienen los 100 frascos de azogue que me habló V.E. y de que le agradezco muy
sinceramente esperando que de la otra partida que debe llegar según me lo anuncia V.E.,
me envíe alguna otra cantidad, pues es muy natural que los mineros de Sicasica que se
hallan en mediana bonanza ocurran a esta por azogue; y no sería regular negárselos para
emplearlos únicamente en Oruro.
Consérvese V.E. bueno por el bien de la República y de este su súbdito, amigo S.S.
Q.S.M.B.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, a 7 de junio de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Jefe y respetado Señor:
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Con la mayor complacencia he recibido la noticia que V.E. se digna comunicarme
de su feliz regreso a la Capital después de haber visitado Tarija: esta Provincia formada por
la naturaleza para ser un grande Departamento de la República, comenzará ya su marcha
hacia su destino como Cobija, con las providencias que V.E. ha tomado, informándose de
sus necesidades por si mismo. En este Departamento no ha ocurrido novedad alguna que
merezca ser transmitida al conocimiento de V.E., las cosas caminan con median a
regularidad; y todos viven tranquilos y contentos con la paz y sosiego que disfrutan a pesar
de que las minas se manifiestan muy ingratas: puedo asegurar con satisfacción que sus
establecimientos públicos se hallan muy bien administrados: el Liceo muy regularizado y
manejada la escuela de mutua enseñanza. En algunos Cantones, que cuentan con fondos
propios, no había establecido hasta hoy escuelas por este método, por falta de cartillas, pero
en este correo me ha surtido de las suficientes el Prefecto de La Paz; y antes de diez días
estarán ya en ejercicio las de Paria, Caracollo, Challacollo, Poopó, Challapata.
Ayer ha estrenado el Batallón Nº 2 su instrumental nuevo; el que deja es bastante
viejo; y si V.E. tuviera la dignación de regalarlo al Liceo de este Departamento, sus
colegiales que se hallan desocupados desde las siete de la noche aprenderían a tocar, ya sea
para entretener sus horas de ocio, o ya para que en casos de desgracia le sirva de oficio.
También se me presentó ayer Sánchez Nieto suplicándome dé parte a V.E. de su
llegada: yo lo hago, pero con el disgusto de asegurarle que aún su simple conversión es
infectante, por cuya razón he resuelto estar con él en continua vigía.
Los contrabandistas nos han abierto una brecha por donde introducirse a
Cochabamba y aún a la Provincia de Chayanta, torciendo caminos. Salen de la costa como
con dirección a La Paz hasta el alto de Guailillas y de allí declinan a la derecha pasando por
junto al Pueblo de Calacoto, el río que por hallarse explayado y no estar aún unido al
Maule, es vadeable en cualquier tiempo: de allí se internan al Departamento de
Cochabamba, atravesando el despoblado que hay entre Caracollo y Panduro: como
Calacoto no es de este Departamento, he dado la noticia al Señor Pinedo para que remedie
el mal, tomando por mi parte medidas de precaución en Caracollo; pero la mejor y más
segura será en mi concepto la que le propongo oficialmente. Por los demás puntos es
moralmente imposible introduzcan cargas por alto: tengo erizado de guardas seguros que se
varían discrecionalmente todas las avenidas: sin embargo debo decir a V.E. que no tengo
mucha confianza en el Oficial José Rodríguez y haría V.E. muy bien se lo relevara con otro
que no fuera de Cochabamba. Francisco Rodríguez tampoco presta servicio alguno porque
se halla habitualmente muy enfermo y hace mucha falta en su destino.
Deseo que V.E. se conserve con salud para el bien de la Nación y de este su
afectísimo súbdito y servidor Q.B.S.M.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Oruro, a 22 de julio de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Jefe y respetado Señor:
Todos los de este Departamento nos hemos alegrado del feliz alumbramiento de la
Señora, esperando que el niño que ha nacido, ha de ser un buen boliviano, en vista de los
ejemplos eminentes, sublimes de su Padre; al paso que sentimos haya sido atacado en tan
tierna edad de la viruela, confiando en el cielo haya escapado con bien de este terrible azote
de la especie humana.
Los almaceneros de Tacna han esparcido la voz de que el inglés ha propuesto al
Gobierno del Perú comprarle o alquilarle el Puerto de Arica: la cosa es inverosímil pero se
la anoticio por lo que pueda convenir.
Continúa mi celo por los contrabandos, y con el nuevo establecimiento de la
Comisaría en Calacoto, se cerrará a los defraudadores las puertas herméticamente, más para
que esto se verifique completamente juzgo que es necesario hacer que dicha Comisaría
dependa en cuanto al resguardo de la Comandancia General de Pichagas: de otra suerte,
hallándose bien cuidada la de dicho Pichagas, se irán todos dando la vuelta por Calacoto, y
se inutilizará aquella.
He hallado que las vacas de esta Provincia y especialmente las del Cantón de
Sepulturas que está frente a Oruro, tienen el covupor o viruela; y con ella he mandado
vacunar algunos niños, si me surte bien le llevaré personalmente la noticia: he puesto un
grande empeño en buscar estas vacas, por cuanto no ha podido prender, ni el fluido traído
de esa Ciudad, ni otro que me mandaron de La Paz, ni otro que me dio un médico
colombiano que ha pasado a esa.
Al Señor Soto le dejaré como V.E. me encarga todas las instrucciones que crea
necesarias, sin dudar que las desempeñara muy bien, en razón de su honradez.
Consérvese V.E. bueno, entretanto que tiene el honor de besarle la mano
personalmente este su más obsecuente súbdito y afectísimo amigo que cordialmente lo ama
y S.M.B.
JOSE MARIA DALENCE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, abril 4 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
No es dable, que ocupe a V.E. con mi carta cuando no tienen objeto, más tampoco
es tolerable el que deje de felicitar a la persona de V.E. a mi Señora Presidenta por su
cumpleaños. Ella supo distinguirme con sus bondades; y es muy justo que yo le rinda mis
adoraciones de respeto. Dígnese pues V.E. recibir estos recuerdos de gratitud y amistad.
En esta todo está bueno, solo lo suspiramos sus amigos por no poderlo ver; y en
particular a toda ocasión su afectísimo S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
CRISPIN DIEZ DE MEDINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, a 19 de julio de 1833
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi General y Señor:
No puedo ocultar mi regocijo, ni dejar de escribir a V.E. sabiendo el parto feliz de
mi Señora Presidenta y de que hubiese dado a luz un niño robusto como Pedro José
Octavio. Como estas son las bendiciones con que Dios colma a los matrimonios, no ceso de
darle las gracias particularmente. Nada siento, sino no hallarme en esa corte, por dejar de
haber logrado satisfacciones con que a mi alma se hubiera dado nueva vida.
Todavía permanezco en la Corte a pesar de mis enfermedades más luego que
regrese el Señor Eyzaguirre de Sorata pasaré a curarme, para después de restablecido
pensar en hacer una visita a mi Señora Presidenta y conocer al infante, a quien deseo que
con su restablecimiento, de la indisposición con la viruela, según me ha dicho el General
Braun, continúe a V.E. con su contento y satisfacciones que mi corazón le apetece.
Pienso pasar a esa y gestionar mi jubilación porque estoy convencido que amando la
paz como la amo es imposible siendo Juez la posea: es una desgracia ser Juez porque el que
pierde el pleito, lo menos que dicen de él, es ser pícaro, venal, traidor, prevaricador y etc. Y
esto con una imperdonable calumnia. En el último tercio de mi vida, no quiero que digan
nada de mí, no quiero tener por enemigo, ni a quien me aborrezca, aunque sea una hormiga.
Es verdad que esto es imposible, más para este caso, cuando V.E. quiera prestar sus oídos a
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la voz, de quien me acusa y solicita mi pérdida, le ruego me considere como a un
desgraciado y siempre como a un inocente y manifieste su poder y su justicia oyéndome
para juzgarme.
Entretanto V.E. crea que en todas ocasiones he de acreditarme como magistrado, he
sido un estricto observador de la ley, como ciudadano amante y fiel al Gobierno y como
amigo un constante y eterno amador, como soy de V.E. por toda mi vida. B.L.M. de V.E. su
servidor y súbdito.
Excmo. Señor
CRISPIN DIEZ DE MEDINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cobija, a 17 de enero de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Presidente de la República
Mi General y respetado Señor:
Creo a V.E., a la fecha en el seno de su digna y distinguida familia, y deseo
vivamente que su regreso, después de tan larga y penosa marcha, haya sido sin la más
pequeña novedad.
Después de mi despedida en Chiu-Chiu, pasé inmediatamente a ocuparme en
persona del cumplimiento de aquellas Supremas disposiciones que V.E. me había
encargado para que se ejecutasen en aquel Pueblo y Calama; y sin tardar más tiempo que el
muy preciso, volví a este Puerto donde llegué el Domingo 13.
El lunes, me es sensible dar a V.E. un disgusto, pero como ha de ser. El lunes lleno
del mayor interés empezaba a tomar mis primeras disposiciones para emprender los
trabajos y dar curso a las muchas órdenes que apenas había tenido tiempo para recibir,
cuando supe que una fuerte picazón de mar destrozaba la falúa de resguardo, única pequeña
embarcación que tiene el. Salí de mi habitación y pregunté por los marineros, no había uno
solo, el Capitán de Puerto menos, incomodado con tal abandono, mandé llamar a este y
luego que se presentó lo reconvine por su falta de contracción a llenar sus deberes y por no
haber puesto un marinero de guardia que evitase tales averías. Sus contestaciones fueron
tan desatentas y orgullosas que me obligó a mandarle se presentase arrestado en el cuartel;
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pero respondió con más altanería aún, que no iría, pues que era un Oficial que sabía su
deber. Le repetí por dos veces más que cumpliera con lo que se le mandaba y resistió
negándose. El modo insultante con que hablaba, sus gritos y ademanes como de amenaza,
en la playa a presencia de los cargadores y algunos del Pueblo que se habían reunido con
motivo de lo sucedido con la falúa que ya se fue a pique por las roturas que padeció y de
otra lancha más cargada de maderas que se hallaba en igual peligro, me pusieron el caso,
viendo desobedecida mi autoridad y sin tropa de que disponer para contenerlo, de hacer uso
de mi fuerza física y le pegué una trompada mandándolo enseguida a los que estaban
presentes lo llevaran preso y le pusieran una barra de grillas. Esta conducta juzgué del caso
en aquellos momentos para mostrar a todos los circunstantes que sabía sostener con
dignidad el puesto que V.E. me había encargado y para contener su atrevimiento del que
tantas veces ha usado con el Señor Ibáñez, como él podrá informar a V.E. No obstante
después de haberse dirigido contra el cadete Núñez, se marchó, no con intención de
obedecer sino más bien de resistir; pero al fin aconsejado por algunos aunque después de
haber escandalizado al Pueblo, se presentó en el Cuartel. Se le va formando la
correspondiente causa y lo que ella termine lo mandaré marchar para que V.E. disponga lo
conveniente. Es un joven que tiene un extremado orgullo, sin educación y a mi ver aún
peligroso. Las ocupaciones de su destino, la ha mirado siempre con el más completo
abandono. Por esta misma causa le hizo padecer diferentes disgustos al referido Señor
Ibáñez, de cuya bondad abusaba. Parece que su fin es siempre imponer al que manda y
temo que algunos aquí uniformarán con él en ideas a este respecto, la historia de mis
antecesores me lo prueba, llegando a juzgar que esta es la razón de haber tomado un vuelo
su altanería en esta última temporada. Pero Señor yo protesto que, sin dejar de considerar y
aún respetar a los hombres que merezcan por su conducta y virtudes, y guardándome de ser
injusto y arbitrario, he de devolver a la Nación, a V.E. la autoridad que me ha hecho la
honra de confiar pura y digna y tal como se me ha entregado, porque jamás he de permitir
que ninguno la holle impunemente. V.E. extrañará que no le haya dicho cosa alguna que se
parezca a este informe en la una o dos ocasiones que hablamos de este joven. No lo hice
Señor porque no quise dar a V.E. el más pequeño instante desagradable, no lo hice porque
naturalmente me repugna el acusar y también porque me prometía que variaría de conducta
con los favores que de V.E. había recibido; pero ahora que ha ocurrido este acontecimiento,
me ha sido preciso que no he podido omitir molestar a V.E. tanto tiempo con él.
El lunes se principiará a trabajar la aguada de las cuñas y la escuela, con todo el
interés que V.E. me encargo. Hasta hoy no he podido porque apenas hacen tres días de mi
regreso y este tiempo no me ha sido bastante para despachar solicitudes, transmitir
Supremas órdenes, contestar comunicaciones pendientes y dar curso a tantas otras cosas
que se mantenían paralizadas. En el mismo día se comenzará la obra de la iglesia y no será
menos mi empeño por adelantarla.
El consulado va también a emprender un trabajo formal en el Algarrobo, abriendo
una zanja en el alto, donde cree encontrar las aguas reunidas. Ha comprado una cantidad de
maderas y nosotros una muy poca para la escuela porque, nuestro Administrador me dice
que no hay fondos. En fin mi General yo haré cuanto esté a mis alcances esperando que
V.E. ordenará se nos proporcionen estos, para que por sin falta, no se dilate el
cumplimiento de sus tan laudables órdenes.
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Con esta fecha remito a V.E. por el conducto del Señor Ministro de Hacienda la
razón de los gastos hechos en la construcción de los nueve tambos de esta Provincia. Por
ella verá V.E. que costaron 3004 pesos 7 reales, es decir a 333 pesos 6 reales cada uno o
unos con otros.
Soy con el mayor respeto de V.E. su más apasionado súbdito Q.B.L.M.
Excmo. Señor
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, a 8 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República
Andrés Santa-Cruz
Mi amado General:
Con cuanto placer he sabido que V.E. llegó sin novedad a esa Ciudad el 23 del
pasado enero. Con no menos contento he recibido en este último correo, su muy estimable
carta datada en Cotagaita con fecha de 16 del mismo. En ella me previene V.E. que a la
brevedad posible remita a disposición del Señor Prefecto de Oruro dos quintales jarcia de
pulgada y media y dos de una. Este mismo encargo me había hecho Don Jorge Mallo de
orden, anteriormente de V.E. y habiendo con este motivo buscándolas, he visto que no hay
en este pueblo; pero estoy advertido de comprarla del primer buque que la tenga y de
remitirla con prontitud a su destino.
En ella misma me ordena V.E. que para no paralizar los progresos de este
establecimiento, que V.E. los promueve con tanto interés, cuide de que los auxilios a los
maestros de postas se den siempre, en plata bajo mi conocimiento. Aseguro a V.E. que me
pondré en comunicación con los respectivos corregidores y aún con los encargados de las
postas, a quienes escribiré directamente para evitar de todas suertes el que se repitan hechos
como los que han dado mérito a que V.E. me haga estas prevenciones, y juzgo que no
tendrán lugar ya en adelante.
La carta que V.E. se ha servido acompañarme para el Señor Herboso caminará
dentro de dos a tres días a su poder, si me aseguro que el dueño de una Goleta que zarpa
para el Callao, es capaz de no extraviarla; pero si no esperaré ocasión más segura.
Con esta fecha paso a manos de V.E. por conducto del Ministerio de la Guerra un
parte del Señor Gobernador Aramayo que incluye un anónimo que también lo adjunto; y
aunque su contenido parece inverosímil y destinado, no obstante creo yo que el que lo ha
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puesto ha tenido algún principio. Don Feliciano Cavia resentido por no habérsele dejado
pasar a cumplir su comisión, es capaz de intentar todo género de maldades. Echando al
facineroso de Piñeiro de carnada habrá tal vez querido ver que aspecto manifiestan sus
primeros ensayos. V.E. sabe el título que esos caballeros quieren hacer valer para que este
Puerto y Provincia les pertenezca y nada tendrá de extraño que portales medios intenten su
posesión; pero cuando así no sea, juzgo mi General que deben tomarse todas las
providencias posibles de precaución. Si en estas circunstancias me hubiera parecido regular
dejar este pueblo y dar un salto a Atacama lo hubiera hecho para arreglar aquello y tomar
medidas que no hay a quien encargarlas con la seguridad de que las cumplirá del modo que
corresponde. Con todo si a V.E. le parece iré después, es decir, cuando en contestación me
lo ordene, porque de otro modo ni guardia nacional ni otra cosa alguna ha de poder
organizarse bien, pues que las órdenes por repetidas que sean, no bastan.
En las cañas al pie del peñón que V.E. y todos subimos con trabajo, he mandado dar
un tajo. A poca distancia se encontró agua aunque en muy pequeña cantidad, sigue el
trabajo y ella aumenta hasta el punto que me dice el Capitán Núñez, que habrá tanta como
la que da el manantial que está arriba. V.E. lo vio y bebió de él. Este es el punto que debe
continuarse rompiendo, todos pronostican bien y ya me prometo una gran esperanza. Luego
que se haya despachado el correo me iré y tomaré el más grande cuidado porque el trabajo
se haga con arreglo y método.
La escuela en toda la próxima semana quedará concluida; pero no en la casa que
V.E. ordenó, por la falta de numerario y porque habría tomado más su establecimiento, en
el almacén inmediato que también pertenece al Estado, es donde va a quedar, a mucho
menos costo y muy luego, bastante buena. Lo que se necesita por ahora son algunas
cartillas para surtir a los pobres y aún a los demás que no tienen dónde comprarlas. Ya me
las han pedido de Chiu-Chiu y también ha de ser preciso mandarlas a Atacama. V.E. si
tiene a bien puede ordenar la remisión de ellas o el que podamos mandarlas comprar en
Valparaíso.
Desearía Señor seguir hablando a V.E., pero ya es necesario concluir para no
molestar más la atención de V.E. y porque el tiempo es corto para las ocupaciones que me
restan.
Quiera V.E. ponerme a los pies de la Señorita y aceptar con bondad los sinceros
sentimientos de aprecio y respeto con los que me suscribo de V.E.
Su más afecto y apasionado súbdito Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

108

Cobija, febrero 17 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República
Andrés Santa-Cruz
Mi amado General:
Sin embargo de hallarme bastante indispuesto desde días atrás me apresuro gustoso
a poner a V.E. al menos cuatro letras por saludarlo así como, por su respetable conducto a
la Señorita su digna esposa e incluirle al mismo tiempo la adjunta comunicación que me
han dirigido de Valparaíso.
Por los respectivos Ministerios sabrá V.E. que se han remitido ya a Potosí las
piedras de chispa, corazas, herramientas de carpintería y el completo a los trescientos
frascos de azogue respecto de los que ha habido novedad por haberse notado una falta
considerable de líquido; con cuyo motivo y el de haberme pasado el Señor Prefecto de
Potosí una nota relativa a este mismo negocio, se le ha dirigido por la Administración del
Tesoro una carta Oficial al socio de la casa de Lezica Hermanos, y C. A. para que proteste
en tiempo contra el vendedor. Lo que el Banco mande una razón de la cantidad líquida de
azogue que han recibido, se puntualizará la falta y entonces el reclamo será más en forma.
Esta ocurrencia es en efecto extraña, porque como V.E. sabe jamás han sabido haber tales
faltas en los frascos venidos del almacén y es la razón porque no se pesaban y han sido
chasqueados los mismos comerciantes. Luego que se tuvo noticia de este incidente dio el
Señor Administrador los pasos convenientes, mandó llamar a los Señores García y Artola
venderos consignatario y a presencia de ellos se pesaron los únicos cinco frascos que
habían quedado en almacenes y resultó de esta operación que estaban conformes cuatro
menos uno que solo tenía el poso de dos arrobas veinte y una libra, debiendo pesar 3
arrobas tres y media libras. Entonces mismo se dieron las órdenes convenientes al
Comandante de guías de Calama para que romaneara todos los frascos que allí estuviesen y
ha resultado 10 frascos con fallas. De todo se dio conocimiento al Señor Prefecto de Potosí
en oportunidad.
Los 100 frascos para Oruro, han remitídose ya también, sin que les falte una sola
libra, porque ya se tiene y tendrá bastante cuidado en no recibirlos sin pesar.
La 4 de julio ha traído 15 arrobas, planchas plomo, de las que se pidieron para la
aguada grande. Después del carnaval principiaré su composición con la esperanza de que
quedará buena, porque aprovecharemos de toda el agua que da y que talvez la aumentemos.
El Señor Ministro Olañeta sé que se embarcó el 6 del que rige en la Consolación con
dirección a Burdeos.
No me ha escrito una sola palabra con relación a los 4 jóvenes que por disposición
de V.E. quedaron en este punto para embarcarse, luego que dicho Señor avisase. Ellos
viven en casa con bastante juicio, pero no dejan de manifestar inquietud por no saber de su
suerte. Me suplicaron hablara a V.E. respecto de ellos y como les ofrecí lo verifico,
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esperando se sirva decirme lo que a este respecto estime V.E. conveniente. Entretanto soy
siempre de V.E. con el más grande respeto su más apasionado súbdito. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, a 24 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente
Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y Señor:
Tengo en mi poder la muy estimable carta de V.E. de 8 del que gira y veo lo que me
dice respecto del suceso con el Capitán de Puerto. Protesto que había deseado evitarlo por
no dar a V.E. ni el más pequeño sentimiento, pero su altanería y faltamientos fueron tales y
tan públicos que no me permitieron usar del menor disimulo. Este joven siempre
descuidado en el cumplimiento de sus deberes ha sido también constantemente orgulloso
respecto del que se hallaba mandando. El Señor Coronel Ibáñez dará a V.E. una idea
bastante exacta a este respecto. Sin embargo con diferentes motivos y particularmente con
el de haberme hecho la representación que acompaño, traté, antes de la venida de V.E. de
reformarlo haciéndole mis observaciones en las que le demostraba que estaba mal
aconsejado, que era necesario moderarse su carácter y que aun cuando tuviese necesidad de
defender su derecho, lo hiciese con modo y no con insultos ni desatenciones que eran tanto
más reprensibles, cuanto que se dirigían contra un Jefe que acababa de mandar en este
punto y se iba a encargar en el interior de un destino más importante. Otro día que lo llamé
para reconvenirlo sobre una arbitrariedad suya a cerca de la cual se me había dado queja,
sucedió lo mismo, comenzó por contestar a voces y cometer mil actos de desatención.
Persuadido que tal conducta podía más bien ser el resultado de su ninguna educación, que
el de la malicia disimulé y le dije. “Oiga U. Capitán de Puerto hablemos despacio, no tiene
U. necesidad de dar tantos ni tan fuertes gritos, si esto mismo que U. me dice puede
representarlo despacio ¿Para qué es la bulla? ¿Cuándo ni el asunto merece la pena? Su
carácter es muy fuerte, sus modos no son los mejores refórmelos en adelante y nunca
tendremos novedad” le dije otras cosas más todas reducidas a hacerle conocer que ese
manejo no solo no era bueno, pero que ni le era conveniente y concluí, confieso a V.E. mi
debilidad, dejándolo que se quedara con unos pocos pesos que pertenecían al infeliz, que
contra él se había querellado, haciendo ánimo de darlos de mi bolsillo, caso de que repitiese
su demanda, todo por evitarme una incomodidad. Sin embargo ahora, en el lance último de
que es acusado, no solo se ha propuesto negar cuanto sucedió, para disculpar sus faltas, sino
que quiere mandar la idea de que había prevención de mi parte; no mi General no la ha
habido, por el contrario he hecho los oficios que refiero a V.E. por consultar su bien
puramente, como podrá V.E. inferirlo. Su causa fue concluida y remitida en uno de los
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últimos correo y el marchó a cargo de su Fiscal Teniente Avecia el 31 del mes pasado quien
llevó la orden de presentarle en esa Ciudad al E.M.G. del Ejército. V.E. resolverá lo que
estime conveniente; pero ya juzgo que no convendría su vuelta a residir en este puerto,
porque es preciso considerar lo que él es y lo aislados y distantes que nos hallamos de la
acción de V.E. para conocer que sería peligroso y que podía algún día dar un sentimiento a
este pueblo y por consiguiente a V.E. El Señor Ibáñez dirá a V.E. si tuvimos bastantes y
fundados recelos sobre que pudo haber tenido ingerencia en el proyecto de Piñeiro.
En los correos pasados he avisado a V.E. que me hallaba trabajando la aguada de las
cañas, sigue la obra y me prometo que ella ha de corresponder al menos en parte a los
deseos de V.E.
La escuela será concluida en la semana entrante y debe quedar cómoda y aseada.
En el correo siguiente remitiré la cuenta de los gastos hechos en estas obras con una
razón de los adelantamientos que se hayan conseguido, con sujeción al artículo 7º de la
Suprema orden de 31 de diciembre último.
El consulado también continúa haciendo el pozo, que indiqué a V.E., con bastante
empeño, pero temo que esa obra no lleva el mejor aspecto, aunque quieren persuadirme de
lo contrario: en fin veré si en lo sucesivo mejora o aumenta la poco agua que hasta hoy se
ha encontrado y conforme a lo que ocurra se continuará o suspenderá el trabajo para
emprenderlo donde más cuenta haya.
Luego que haya terminado la escuela, pienso emprender la composición de las
aguadas grandes en las que se colocarán las planchas de plomo que se han traído con este
objeto; pero es necesario que por ahora se vaya paso a paso porque también los fondos no
dan para más. No sé porque se quejan hoy de las aguadas, ellas surten completamente al
pueblo y las del Algarrobo están abundantes, por la razón sencilla de que no vienen arrieros
que las consuman, con todo haré aún más por mejorarlas en obsequio de los encargos de
V.E. y mi deber.
Si se ha hecho ya el canje del tratado de comercio con el Perú, está también ya
asegurada por esa parte la paz de la República y cualquier enemigo que quisiere aparecer en
lo sucesivo no puede ser sino débil, hablo a V.E. con relación a los anuncios hechos por el
anónimo que remití en el pasado correo.
No ha llegado el decreto expedido por V.E. sobre la libertad de este Puerto; pero sé
que quedó en la imprenta. Creo que él, mi General, va a producir grandes bienes al País.
Llegó anteayer la Veloz Manuela y me ha contado un Señor bastante racional que ha
venido a bordo de ella, que en Valparaíso había llamado la atención de todo el comercio la
noticia. Que oyó que algunos pensaban venir a establecer sus depósitos en este Puerto. Bien
pude ser mi General, porque el hecho es que hoy día van a Lima, de Guayaquil, de Bolivia
y de otros puntos a hacer sus compras en Valparaíso; y que allí no solo tiranizan los buques
con toneladas, anclaje y otros derechos, sino que también cobran por solo transbordar los
efectos, el derecho de tránsito que es el tres por 100. Si pues pueden evitar todo esto con
abrir sus almacenes en este punto, de donde podrán moverse cuando quieran ¿Por qué no lo
111

harán? Yo creo que si mi General, y juzgo que a V.E. no se le oculta que así debía suceder,
cuando resolvió dar el decreto de que hablamos.
El Señor Olañeta se embarcó el 12 del que corre con los Señores Infante González y
otros; no obstante la que V.E. me ha incluido para el referido Señor Infante la mandaré a
Don Dámaso Uriburu para que se la mande a Europa en primera oportunidad.
He sido cansado mi General, pero mi deseo de dar a V.E. siquiera una idea sobre
todo me ha hecho extenderme sin sentirlo: reciba pues V.E. el más sincero afecto de este su
más apasionado súbdito. Q.B.S.M.
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, marzo 10 de 1833
Excmo. Señor Presidente
Andrés Santa-Cruz
E.S.
Mi amado General:
En los apuros de cortar los paquetes en el correo pasado, había quedadose mi carta
escrita para V.E. En ella le hablaba con relación a Mr. Wilson que arribó a este Puerto en la
Corbeta inglesa Time; pero por su comunicación y la del Señor Uriburu, se hallará V.E.
perfectamente enterado de cuanto anuncia relativo a nuestra República. La detuvo un día
con solo el objeto de tomar informes para transmitirlos a su Gobierno. Le facilité los
medios y di algunos ejemplares del mensaje de V.E. a las Cámaras y del Boliviano en el
que se encuentra el decreto de libertad del Puerto. De la Constitución y de los Códigos
Civil y Penal, también deseo le franqueara y no pudiendo desprenderme de los únicos que
aquí hay, le prometí remitir a Lima donde debe permanecer con el carácter de Encargado de
Negocios. En las cortas conversaciones que hicimos por la falta de tiempo, me significó el
interés que tenía en favor del País y sus positivos deseos de ponerse en relación estrecha
con V.E. llegó el 5 por la tarde y se hizo a la vela el 7 temprano para su destino.
No ha ocurrido hasta hoy la menor novedad en este Puerto ni en ninguno de los
puntos de la Provincia, a pesar de las noticias que han corrido y alarmado, particularmente
a los del comercio en Potosí, pero lo que hay de cierto mi General es, que estuvo Piñeiro en
Salta y que de allí salio, sin duda auxiliado, con destino a este punto. He visto carta escrita
a un Boedo por un hermano suyo, en la que le dice “antes de ahora te escribí con Piñeiro y
no me has contestado, etc.” Me aseguran de otra dirigida a Feijoo en Calama por su madre
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rogándole que por ningún motivo pase al puerto para no exponerse a una fatalidad; de
manera que como este tunante no ha resollado hasta hoy por parte alguna, ha ido sin duda a
dar a Copiapó con el objeto de venir por el Paposo, como decía el anónimo que dirigí a
V.E. por conducto del Ministro de la Guerra. Esta empresa es absolutamente in verificable
y si la intenta vendrá a encontrar su sepulcro, no obstante tengo armado y municionado el
vecindario decente y lo demás del pueblo en un estado de arreglo, el mejor. La policía no
permite reuniones y me da avisos de cuantos entran y salen. A Atacama, Chiu-Chiu y
Calama, también se dieron en oportunidad las órdenes convenientes y mandé traer de este
último punto los sables que por disposición de V.E. se hallaban allí depositados.
El Señor Prefecto de Oruro me dice le mande 80 frascos más azogue, luego que
arriben o los que deben remitir el Señor Uriburu, o los que debe traer Don Emeterio
Villamil lo verificaré por estar conforme este pedido con una orden Suprema que se me
comunicó por el S. G. el Ministro de Hacienda.
La escuela se concluye mi General y queda muy bonita, con cuyo motivo se han
encargado ayer a Valparaíso muestras, pizarras y otros útiles. La de Chiu-Chiu también ya
ha principiado ya con cartillas hechas a mano, entretanto vengan las que he pedido a V.E.
de oficio y particularmente.
El trabajo en la quebrada de las cañas también continúa con la esperanza, de que al
fin conseguiremos formar una aguada muy regular.
No hay papel pintado para la sala del Palacio, ni grande de marquilla para el
periódico Ministerial; pero no pararé hasta conseguirlos.
Por los cuatro quintales jarcia que no se han podido conseguir aquí ha sido preciso
ocurrir a Valparaíso, luego que vengan las mandaré pasar a Oruro como V.E. me tiene
encargado.
No es posible molestar más a V.E. por lo que concluyo repitiéndome, con el mayor
respeto, su más apasionado atento súbdito. Q.B.S.M.
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, marzo 24 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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Quedo advertido de cuanto V.E. me previene con relación a los cuatro jóvenes que
se hallan en este Puerto, en su consecuencia mientras se presenta la ocasión de un buque de
guerra para que se embarquen, se les darán las asistencias que V.E. ha ordenado por
conducto del Ministerio del Interior. Ellos manifiestan muy buena educación y juicio
porque no se les nota el menor desvío, ni pierden su tiempo que constantemente lo ocupan
del estudio de las ciencias que han profesado, del ejercicio en el idioma francés o de la
lectura de otros libros, no obstante he prevenido les cuanto V.E. me ordena y de hoy en
adelante cuidaré con más escrupulosidad de ellos que viven en casa y estoy por lo mismo
tocándolos cada momento.
Piñeiro se halla en Copiapó, según noticias que me han dado dos botes venidos de
aquel punto. Los patrones de uno y otro dicen que se halla en un estado de pobreza suma, lo
que prueba que no ha habido auxilio de parte de los argentinos; pero tiene en efecto el
proyecto de reunir veinte hombres de los suyos para con ellos asaltar este puerto, o si esto
no puede ser irse a la despoblada de los caminos a robar los caudales que transiten, pues
este plan se lo había comunicado a Troncoso, que es uno de los referidos Patrones, quien
asegura que por ahí inmediatos andan sus cómplices, los que se desterraron de este punto.
Yo creo que hasta hoy habrá echádole garra el Gobernador de Copiapó, a virtud del oficio
que con mucha anticipación le pasé y para evitarse un desastre en la misma jurisdicción de
su mando, porque es claro que para llevar adelante sus proyectos necesitan principiar por
cometer atentados allí mismo, sea para hacerse de bestias o para apoderarse de alguna
embarcación: entretanto mi General no debe V.E. tener cuidado de este punto porque, toda
la parte decente del vecindario, la tengo armada y municionada y el resto del pueblo
organizado bajo un pie de arreglo militar. Antes que V.E. me ordenase por conducto del
Ministro de la Guerra ya principié a reunir, en los días de fiesta, a los últimos para que se
disciplinasen; y respecto de los primeros solo tomé la providencia de que se juntaran en
casa de su Capitán que es Don Manuel Zamudio a pasar revista de armas. Con este motivo
diré a V.E. que temo tocar con inconvenientes, si quiero obligar a estos Señores a que se
disciplinen porque noto en ellos repugnancia a esta cosa de nacionales, de manera que estoy
resuelto a esperar de V.E. una contestación, que espero me la dará considerando que esta
misma cuestión ha sido tratada recientemente con mucha vehemencia en Chile donde se
puede decir, que la han ganado los extranjeros. Lo demás del pueblo, si los sujetaré a una
rigurosa disciplina y a todos cuando se hiciere necesario los haré servir con utilidad.
En Chiu-Chiu se halla la partida de lanceros y a su Comandante le he prevenido que
se mantenga en ese punto o el de Calama eligiendo el más conveniente para cuidar de sus
caballos mientras V.E. disponga lo que tuviese a bien.
Los del consulado han emprendido un trabajo formal en las aguadas del Algarrobo.
Se van a forrar en plomo los cajones y los caños después de mudados estos últimos. Los he
obligado a que verifiquen este formal reparo, porque ya viene el tiempo en que la
concurrencia de arrieros será mucha.
Las cañas siguen trabajándose y hasta hoy no podemos tener un aumento de aguas a
aquella cantidad que anuncie a V.E. habíamos encontrado, pero se harán todos los esfuerzos
necesarios hasta conseguirlo o tocar un desengaño.
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La escuela no se concluye por esperar que el revoque en las paredes seque para
blanquearlas; pero quedará perfectamente terminada para cuando lleguen las cartillas y
útiles que se han pedido a Valparaíso, o antes.
Para los cimientos de la iglesia voy mandando acarrear la piedra. El plano de ella
mandaré a V.E. en el correo venidero. Es muy sencillo y no obstante se calculan de 5 a 6
mil pesos de costo.
Ni azogues, ni herramientas, pero ni aún la semilla de alfalfa han llegado todavía, y
voy yo a tomar el mayor interés porque esta última especie venga para que en Calama la
principien a cultivar respecto a que secado el ciénega es preciso agitarse con tiempo a evitar
la escasez de forraje que en aquel punto llegaría a haber con la falta de pastos.
Sin pensar he molestado a V.E. largamente, pero espero me dispensará considerando
que mi deseo es dar a V.E. una idea sobre todo.
Soy de V.E. con el mayor respeto su atento apasionado súbdito. Q.B.S.M.
MANUEL DORADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
D’ ORBIGNY, ALCIDE DESSALINES
**************************************************************************************************

Oruro, abril 3 de 1833
A S.E. el Presidente de la República
Excelentísimo Señor:
Ayer llegué a esta Ciudad de donde saldré de aquí a 6 días para La Paz. Por las
informaciones que tengo hay a la costa 4 buques mercantes que harán a la vela para Francia
de aquí a dos o tres meses y tengo la certeza de poder alcanzar a uno u otro, porque no hay
absolutamente buque de guerra de mi nación, de Tacna tendré el honor de avisar a V.E. de
un modo más oportuno para que V.E. disponga de las salida de los cuatro jóvenes que
deben ir a Francia.
Como pararé siempre por 20 días en La Paz tendré tiempo de recibir las últimas
órdenes de V.E., para Francia, y espero que allí podré por todos los medios que serán a mi
alcance, enseñar a V.E. mi extremo agradecimiento por tantos favores que he merecido de
allá, y que V.E. me tratará siempre allá, como un boliviano, después de todo para servir a
V.E.
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Si no fuera ser grosero pidiera de la bondad de V.E., un certificado auténtico de mi
conducta en Bolivia, sin embargo que la confianza que ha tenido el Señor Gobernador de
confiarme, la dirección de los jóvenes es una prueba que tiene confianza en mí. Pero la
pieza que pido puede serme muy útil, para cerca de mi Gobierno y suplico a V.E. que me
dispense esta molestia.
Aprovecho esta ocasión para decirme siempre de V.E. su más respetuoso servidor.
Q.S.M.B.
ALCIDE DESSALINES D’ ORBIGNY
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
ECHAZU, JOSE FELIPE
**************************************************************************************************

Tarija, enero 24 de 1833
A S.E. Capitán General Andrés Santa-Cruz Presidente de la Nación
Mi digno y siempre respetado Señor:
Al marchar V.E. para Cobija, tuve el honor me dirigiese de Santiago despachos para
que interinamente desempeñe la judicatura de letras de esta Ciudad: en el día del recibo de
esta suprema resolución fui puesto en ejercicio de las funciones del indicado cargo: y
esperaba el regreso de V.E. para salvar el grato deber de tributarle las más debidas gracias
por la confianza que se ha dignado depositar en mi persona, aunque desnuda de méritos, y
aptitudes. En retorno no podré asegurar a V.E. más que las firmes protestas del mejor amor
y decisión al orden, al Gobierno de Bolivia y especialmente al digno Padre creador y
conservador de la gloria Nacional. Mientras el corto tiempo que dure mi comisión,
igualmente ofrezco a V.E. buena fe en la administración de justicia, asiduidad en el trabajo,
y regularidad en mis públicas costumbres ¡Ojala pueda realizar este corto tributo de mi
gratitud!
En esta Provincia y sus fronteras no ocurre novedad digna de comunicarse, llegó el
Señor Coronel Carso de Salta el día de ayer, y solo participa los infundados temores que
ocupan aquella plebe de invasión de parte de Bolivia, espero por momentos del regreso del
Señor Bacaflor, quien me encargó el Gobierno durante su ausencia.
Es la vez primera que me ha cabido la complacencia de saludar a V.E. y quizá a ella
se agregue la de verle pisar Tarija: mientras tanto desea salud cumplida a V.E. su
afectísimo seguro servidor Q.S.M.B.
JOSE FELIPE ECHAZU
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Tarija, 16 de junio de 1833
Juez de Letras
Excmo. Señor:
En el templo del honor y de la virtud, es donde encuentro almas grandes: allí veo al
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz, Restaurador y actual padre de Bolivia: al pedestal de
sus hechos me llaman la atención los diversos periodos que forman la inscripción de su
vida pública. “en ella leo: Llamado por amor y también por necesidad a la silla
presidencial, ha sabido evadir el frecuente escollo de entregarse a los placeres: solo
consagrado a la nación, le ha dado instituciones saludables. Ardía hasta en vulcanizados
partidos, cuando su presencia bastó para que todos respirasen unión y fraternidad. Aunque,
respetable su persona en la guerra, será siempre su carácter distintivo la paz con las
repúblicas vecinas y con todos sus semejantes, mientras no hollen la dignidad de su cara
Patria. Suave en sus maneras y gobierno, ha tenido como por encanto la virtud de convertir
los pueblos indisciplinados ejércitos; ya no serán masas indefensas, juguete de la conquista.
Infatigable este genio en promover el bien, no le adormecen ni las frescas caricias de una
bella esposa amante. Todos los ángulos de Bolivia ocupan su memoria: un largo y penoso
camino en la estación lluviosa, para dar vida al puerto de Cobija, no le rinde para dejar de
pisar con el mismo objeto el distante suelo de Tarija”
Mi débil voz, Excmo. Señor, destinada en este día para felicitaros por tan poderosos
motivos, podrá también recomendar a mis compatriotas ¡Que la gratitud tarijeña dure tanto,
cuanto alcancen los días de sus descendientes y que las guardias nacionales de este nuevo
departamento, obra de V.E., sean una de las firmes columnas que sostengan el edificio
social boliviano!
J. FELIPE ECHAZU
El Iris de La Paz Nº 89 tomo III, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Presidente de la cámara de representantes
1 Contestación
EGUIVAR, JOSE EUSTAQUIO
**************************************************************************************************

6 de agosto de 1833
CONTESTACION
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De S.E. el Presidente de la Cámara de Representantes al Mensaje de S.E. el
Presidente de la República.
Señor:
La Representación Nacional ha escuchado con sumo placer vuestro mensaje y le es
altamente satisfactorio hallar la República cual la anunciáis, en el seno de una profunda
paz, respetada en el exterior y marchando hacia su prosperidad en todos los ramos de la
administración. El respeto a la constitución que habéis enseñado con el ejemplo, siendo el
primero en venerarla, os hace en verdad, digno del cargo que se os ha confiado, y del título
de Gran Ciudadano, que antes de ahora supisteis merecer. Esta primera base de
consolidación de las instituciones patrias, pues nada habría podido la gran Carta, si le
faltase un custodio, que cual vos velase en hacerla cumplir y respetar.
Los pactos solemnes de amistad y comercio que habéis estipulado con el Perú; las
nuevas relaciones entabladas con la Francia y el Brasil, y la sabia política con que os habéis
conducido respecto a los demás Estados, han dado a Bolivia la alta respetabilidad de que
goza; a cuya sombra recogerá los frutos de la paz y la abundancia, bendiciendo os como a
su verdadero Restaurador.
No sois menos el autor de sus progresos en la administración de justicia, en la
educación pública, en la economía de la Hacienda, en el adelantamiento del comercio, por
cuyo fomento no habéis omitido fatiga ni sacrificio, procurando instruiros por vos mismo
de las necesidades públicas, superando todos los obstáculos, y en fin, de la minería y demás
ramos de la industria, que os deben tantos afanes. Continuad con tan noble tarea, concluid
vuestra obra, y contad que el Congreso segundará vuestros esfuerzos, ocupándose de las
reformas que le indicáis.
JOSE EUSTAQUIO EGUIVAR
El Iris de La Paz, Nº 99, Tomo II, 25 de agosto de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
ELÉSPURU, J. B.
**************************************************************************************************

Lima, junio 25 de 1833
Señor General Gran Mariscal D. Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
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Aprovecho la oportunidad de la marcha del Coronel Herboso para dirigirle esta,
manifestándole que mi amistad por U. es la misma que antes, y que mi mayor placer es
llamarme uno de sus buenos amigos.
No hay de particular que merezca noticiarle. Nuestra Gran Convención principiará
sus juntas preparatorias el 4, o 5 del entrante.
Tenga U. la bondad de manifestarle a su Señora Esposa mi amistad, y las
consideraciones que en razón de ella debe merecerme. Natividad manda a U. sus
expresiones las mismas que de parte de ella se sirva dar a su Señora.
Disponga U. como siempre de la voluntad de su invariable amigo Q.B.S.M.
J. B. ELÉSPURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, enero 4 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y Señor:
A pesar de estar con una fuerte fluxión en los ojos, y a pique de perder la vista,
quiero saludar a V.E. con el ardido afecto que inflama mi corazón. Si como generalmente
se dice que V.E. estará a fines del presente mes en esta, llega a verificarse será para mí un
bien que lo deseo.
En esta no hay la menor novedad, tampoco hay nada que llame la atención por el
Perú. El General Cerdeña se halla preso aún; los dos Diputados que también se hallaban
presos, están libres. La revolución que intentaron hacer aquellos, se dice que V.E. la
protegía, haciendo valer la especie de que todo el dinero que invertía Cerdeña para
verificarlo era boliviano.
En cuanto a los tratados nada se dice: un perpetuo silencio sobre este punto, es la
señal de aprobación. Ha causado gran alegría la marcha de Olañeta para Europa, pues no ha
habido quien no se haya alegrado del desprendimiento que V.E. ha hecho de tal hombre,
más cuando se ha sabido el modo que se ha comportado contra V.E. en las Cámaras ante el
Vicepresidente, Aguirre, etc.
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Escribí a la Señora en el correo pasado y me ha honrado con su contestación,
asegurándome se halla buena así como Simoncito.
Deseo mi General llegue el momento de verlo, y mientras tanto me suscribo de V.E.
su servidor e hijo Q.M.B.
FERMIN EYSAGUIRRE
Se me olvidaba: se ha murmurado algo del destino dado a Morris, quitando a
Veneras, pues que el primero no tiene opinión.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 19 de enero de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Cuando esperaba a V.E. con el deseo más vehemente por saludarlo y abrasarlo,
entonces recibo la noticia de que V.E. se dirige para Chuquisaca, sin venir a este país en
donde lo aman y lo desean. Ya que no logro del placer de verlo, al menos me satisfaré con
que V.E. haya regresado sin novedad de tan penoso viaje.
No hay novedad en el país, ni temor de que la haya por fuera, todos bendicen el
Gobierno que se desvela por darnos la paz y procurarnos la quietud: algunos malvados
gruñeron en sus pocilgas, pero ni aún se dejan oír. Creemos que V.E. está firmemente
sentado sobre el afecto de los bolivianos, y que no hay quien mine la felicidad que V.E. nos
proporciona, pues aún Olañeta que era el que con chismes quería armar partidos, está
(gracias al cielo) fuera de nosotros.
El Batallón que guarnece este Departamento es digno de gratitud y consideración.
Cada soldado parece un anacoreta, no se ve a ninguno andar por las calles y está la Ciudad
bien guardada y contenta.
El Prefecto de Oruro remitió unas cartas en copia por cuyo contenido se procedió a
la prisión del Cura de Chupe, Corregidor, y Alcalde de Paz; más ha resultado que un pícaro
le forjó la calumnia, este se halla preso y su castigo resultará del proceso.
Viendo que el maestro de primeras letras del colegio que V.E. me ha encargado,
descuidaba notablemente de la enseñanza de los niños, supliqué al Prefecto visitase el
establecimiento, lo hizo, y ha conocido que no hay en la escuela más jóvenes que los
internos del colegio, pues los padres han sacado a sus hijos y nadie quiere ya poner a
ningún joven en la escuela, por el descrédito y mengua en que ha caído. Además hasta
ahora no se ha dado cuenta de los productos de la prensa que V.E. dejó para sufragar dicho
120

establecimiento. He ahí porque sufro insultos sin cuento, hasta el caso de ponerme
pasquines en la puerta de mi casa. Yo ruego a V.E., si le merezco consideración por tanto
afecto que le profeso, me admita mi renuncia de la dirección del colegio, pues que llevar
adelante su obra y ser encargo de V.E. que lo amo más que a mi vida sufro incomodidades,
groserías y…….que hieren mi corazón. Nadie más que yo lleva las cargas del colegio en lo
material y formal: yo desde el agua hasta el combustible; yo cuando enferma algún
muchacho, tengo de ponerlo al cuidado de mi mujer para que lo asista; yo en fin estoy con
la pensión de despensero, de cocinero y de cuanto hay, sin tener quien me ayude. ¿Y mi
premio ha de ser los insultos? Mi General, si por mi desgracia no llega V.E. a acceder a mis
ruegos, y aún me ordena que probando mi paciencia siga en el colegio, sea pues ordenado
se mude el maestro, y entre otro que se contraiga a ayudarme.
Yo creo he cansado a V.E. con mi carta, pero ya que por servir a V.E. padezco, me
disimulará.
Quiera V.E. saludar a nombre de Teresa y al mío a mi apreciadísima Señora y a
Simoncito; y crea que soy sin que nadie lo desmienta su hijo y servidor.
FERMIN EYSAGUIRRE
P.D. Reclaman todos a Baldivieso, es verdad que su despecho se ha extrañado hasta
por sus enemigos. Si V.E. llega a esta habría conocido esta verdad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 4 de febrero de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y Señor:
Con placer he sabido que V.E. se halla en esa de regreso de tan dilatado viaje, del
que ha sacado enormes ventajas Bolivia. Cada día hay más de que agradecer a V.E., pues
creo que no hay momento en la hora, en que no reciba Bolivia algún bien de V.E.
¡Estupenda fecundidad!
No hay novedad en esta Ciudad, ni menos se espera la haya por ningún punto.
López salió de Puno escoltado, nos dicen que irá a parar al Cuzco, y otros al Callao.
Malavia se fugó o se escondió por no tener la suerte del anterior.
Favorézcame V.E. saludando a la Señora, y haciendo cariños a Simoncito y
tampoco olvide a su mejor y más decidido servidor y amigo Q.B.L.M. de V.E.
FERMIN EYSAGUIRRE
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Paz, abril 4 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y Señor:
Saludare a V.E. con el respeto que siempre, así como a su Señora, a quien tengo el
placer de felicitarla por su cumpleaños. En tal día se ha publicado el Código de Procederes,
todo boliviano y todo debido a los esfuerzos de V.E. por lo que también lo felicito.
En este Departamento no hay novedad, gozamos todos de la paz debida a sus
constantes desvelos. Creo que los demás Departamentos serán tan felices como lo es este
por lo dicho.
La corte de La Paz erguida por V.E. no sabe cómo agradecer del regalo que se ha
hecho a Bolivia en el Código de Procederes, pero es preciso que trabajemos por plantearlo,
y sin duda no descansaremos hasta su verificativo: lo que advierto es que los Conjueces no
ayudan en nada porque creen que es el destino que ocupan momentáneo. Si Oroza sigue de
Fiscal será un brazo muerto el que tengamos.
Don Juan Grife carpintero de colegio, me ha suplicado incluya a V.E. una carta; el
infeliz se halla en el duro lance de perder más de cien mil pesos adquiridos con su trabajo
por faltarle favor. Después de haber emprendido una obra en Coro-coro demasiado costosa
por trabajar una mina de cobre y estando ya explotando los metales, han querido impedirlo
los Señores Rejo Gurruchaga, validos de su prepotencia, y porque no les conviene que
nadie trabaje en aquel cerro por creer que les quita las utilidades que quieren sea exclusiva
para ellos. Don Bernardo los favorece, y estampa providencias al antojo de dichos Señores.
V.E. que no puede ver con indiferencia la injusticia y que protege más bien a los
desvalidos, es quien debe favorecer a Grife. Yo se lo suplico porque este hombre pertenece
al colegio de V.E., y de consiguiente me pertenece a mí. Tiene justicia y es más útil en
Bolivia que los Gurruchaga. Espero pues que V.E. lo recomendará a Don Bernardo y al
Prefecto, y que dará un golpe a los que validos del poder quieren oprimir al que no lo tiene.
Mi General, mil motivos tengo de amarlo, y este será un nuevo, por el que mi
afecto pase a adoración por V.E.
Expresiones a Simoncito, y V.E. que tiene un predominio sobre mi corazón haga lo
que quiera de su servidor Q.M.B.
FERMIN EYSAGUIRRE
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Potosí, a 14 de enero de 1833
Excmo. Señor Presidente Restaurador
Excmo. Señor
Me tomo la confianza de remitir a V.E. un libro, en el que se halla recopilado, los
dichos más notables de los guerreros, tanto antiguos, como modernos. Al dirigir a V.E. este
libro, estoy muy distante de creer que él pueda servirle de modelo, cuando V.E. posee en un
grado preciso el arte de mover el corazón del soldado, pero su lectura distraerá a V.E.
algunos ratos, del inmenso fastidio indispensable a su posición.
Dígnese V.E. admitir, el respeto y amor, con que desea serle útil, su atento servidor.
Excmo. Señor
GREGORIO FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, abril 13 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi digno Jefe y amado Compadre:
Ya no será posible quede atesorado en arcas en el presente mes la cantidad íntegra
de la contribución indigenal, porque a pesar de mis providencias los Gobernadores
encuentran luego en V.E. indulgencia y disimulo. Sean cuales fueren los apuros que me
ocasione semejante lenidad, al menos estoy yo salvo, de que se me culpe por ello. Estoy
viendo, que para los meses de junio, julio y agosto voy a padecer conflictos terribles,
porque en estos anteriores se van distribuyendo los ingresos con que se pudo haber ocurrido
a las necesidades ordinarias de aquellos.
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El año pasado visité el Cantón de Siporo por los mismos rumores que hoy obligan a
V.E. a prevenirme otra visita. Puesto allí invité y provoqué a todo el mundo a que me dijera
la verdad, y nadie, nadie acusó abusos semejantes. Ahora parece que las pasiones e
intereses se han encontrado, y se quieren hacer valer procesos, cuya existencia solo tiene
lugar mientras no se exigen los calificativos legales. En este caso todos huyen el bulto y
cuando manifiestan algunos desordenes, al través de ellos, hacen entrever la emulación, la
envidia y fines torcidos. Yo no dudo un momento de que la principal mira de todos esos
Señores, está en el sueldo de los trabajadores, a quienes se les defrauda su trabajo. Más
¿Qué haremos si me contestan hallarse contentos y que cualesquiera habilitaciones que
reciben son precisamente a petición y agrado suyo? Repetiré hora buena mi visita; más en
el estado de acaloramiento en que se hallan los hombres y para precaver cualesquier
invectivas de la maledicencia contra mi persona, me asociaré de algún individuo del
Tribunal de Minería, que presencie y sea testigo de cuanto allí suceda. De otro modo estoy
expuesto a que después se diga, que he procedido con indulgencia y talvez con parcialidad
que en verdad para nadie y por nada soy capaz de usarla en los actos de mi administración.
El Dr. Martín acaba de llegar con la desgracia de que aún no han arribado todos los
medicamentos que trajo de Francia. Sin embargo, se reconocerán los que están aquí, y
dejará las razones de los específicos que deben componer cada botiquín de los Cuerpos del
Ejército. Después lo mandaré yo formar con un farmacéutico; aunque para ello tropezaré,
como en todo, en la dificultad de no poder disponer de un peso para espesarlo y espesar los
gastos que demande tal operación.
Hasta el siguiente correo mi General, en que tendré, como al presente, el gusto de
saludarlo así como a la Señorita, como su afectísimo y reconocido Compadre. Q.S.M.B.
HILARION FERNANDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, junio 24 de 1833
Excmo. Señor Gran Mariscal D. Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General:
Hacen cuatro correos tuve en honor de dirigirme a V.E. participándole mi ascenso a
General de Brigada, y ofreciéndole mis servicios como un sincero testimonio de gratitud:
ahora que sale para esa nuestro común amigo el Señor Herboso, tengo especial satisfacción
de manifestarle las mismas muestras de reconocimiento, amor y veneración con que
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siempre distinguiré al autor de mi felicidad. Quiera V.E. aceptar las mociones naturales de
mi alma, y disponer de la inutilidad de su mejor súbdito y seguro servidor. Q.S.M.B.
JOSE MARIA FRIAS
Sírvase V.E. ponerme a los pies de la Señora Presidenta y ofrecerle mi más alto
respeto.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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París, 25 de octubre de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República General Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y estimado Señor:
Con el placer más vivo me pongo a saludar a V.E. ahora que tengo que felicitarle.
Por las comunicaciones oficiales que remitimos ayer, como por las cartas del Señor Olañeta
y una que nos ha dirigido para V.E. Monsieur De La Forest , se impondrá V.E. de la
resolución de este Gobierno para condecorarle con la Cruz de la Legión de Honor. No
honra menos esta distinción al primer Jefe americano que la ha merecido, que ha Bolivia en
cuya gloria se dé también, esta demostración de un Gobierno como el de Francia a su
Presidente. Este motivo bastaría para la complacencia con que he visto este suceso, aun
cuando pudiera prescindir de los sentimientos que me ligan a V.E. con la amistad y
consagración más sincera. Nadie en Bolivia, por poco que participe de mis afecciones
dejará de aplaudir esta prueba de consideración tan espontánea y digna de V.E.
Por los periódicos que constantemente remitimos estará V.E. al corriente del estado
de la Europa. Esta tiene actualmente fijos los ojos en la España donde ha llegado la crisis
esperada con la muerte de Fernando 7º. La lucha que ha empezado ya en la Vizcaya y
Navarra entre Carlistas y Cristinistas, no puede dejar de ser favorable a la libertad de la
nación, pues a pesar de su manifiesto, la Reina sigue rodeándose de hombres, conocidos
por sus opiniones moderadas o sus ideas liberales. Además, muchos de los emigrados que
aún quedaban, empiezan a volver a su país y solo esperan que el Ministro les deje el campo
libre. Don Antonio Seoane es uno de los que pasarán la raya de un momento a otro. En el
Portugal continúa Don Miguel sufriendo reveses y generalmente se cree asegurado ya el
triunfo de la Reina y de la libertad con ella. Doña María está ya reconocida por las
Naciones que lo son más importantes, la Francia, La España y la Inglaterra. Doña Isabel
segunda no lo está todavía por las potencias del Norte que para decidirse esperan ver el
curso de los sucesos en España.
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En vista de esta oportunidad V.E. sabrá resolver, si convendría solicitar nuestro
reconocimiento de la España, en el caso que como se espera empiece a variar de política y
ha conceder reformas su Gobierno. El extender sus relaciones los estados como con los
individuos es una necesidad de la civilización y aún una condición muy principal de la
prosperidad de las Naciones. Más aun concediendo que las de España fuesen inútiles y aún
perjudiciales para la América, la situación de Bolivia siempre amenazada por sus vecinos
parece que la pone fuera de esta regla, y en la necesidad de apoyarse en la amistad y
consideración de las naciones remotas, lo que no deja de influir en su fuerza moral. La
Inglaterra tan bien dispuesta para nosotros, solo espera una persona debidamente autorizada
para negociar y yo me lisonjeo que antes de concluir V.E. su primer periodo constitucional
para contemplar a Bolivia, no solo gozando del orden, paz y prosperidad que disfruta, sino
también reconocida y estimada en Europa.
Como estoy persuadido de la indulgencia con que recibirá V.E. esta carta agregaré,
para tranquilizar algunos temores, sobre la conducta del Señor Olañeta de que participaban
aún sus amigos, que esta es la mejor y más digna, de modo que teniendo por otra parte
calidades tan brillantes, note solo no desaira nuestro país, sino que lo representa
dignamente.
El Señor Buchet Martigny se embarcó en Brest el 16 del corriente para ocupar su
puesto en Bolivia. Hemos sabido después que recibió orden de pasar por Cartagena y
averiguar los disgustos ocurridos entre las autoridades y el Cónsul de aquella plaza
Monsieur Barrot, lo que sin duda retardará su entrada en Bolivia.
Esta es la primera que dirijo a V.E. después que le avisé mi llegada y el haber
entrado de secretario de la Legación: más no por eso le he deseado menos la mejor salud y
todo el bienestar que tanto merece V.E. en compañía de mi Señora su esposa, el niño y
demás de la familia. Si V.E. se digna ofrecerles mis respetos, será mayor la satisfacción que
tiene en saludarlo su muy decidido, invariable y atento servidor Q.B.S.M.
TOMAS FRIAS
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Lima, 20 de abril de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi querido compañero:
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Después que hemos restablecido sólidamente la armonía entre Bolivia y el Perú,
ratificando los tratados, sería el colmo de la demencia, que dos amigos antiguos que les han
procurado este beneficio, fuesen los únicos que quedasen desagradados por haber llenado
los deberes que el honor de su puesto les imponía. No era justo que así aconteciese y
celebro que estés penetrado de los mismos candorosos sentimientos del afecto personal que
te profeso y de que me das una prueba en tu apreciable carta de 13 de febrero.
No hablemos más de disgustos ni desavenencias pasadas, continuemos
estimándonos con sinceridad y tratándonos con la cordialidad propia de compañeros de
armas y amigos que nunca han cesado de serlo. Así escríbeme y proponme cuanto
consideres útil a la felicidad de los pueblos que mandamos, seguro de que encontrarás en
mi ingenuidad, franqueza y buena fe.
Nada tienes que agradecerme por mis consideraciones al Señor Herboso: su
representación acogía que se le dispensase. Me le he ofrecido para cuanto puedo servirle y
tendré un placer en que me ocupe.
Panchita te saluda y espera que a nombre suyo y mío hagas presente a tu Madama
nuestros gratos y finos recuerdos de amistad.
Yo quedo restablecido de mis dolencias y deseo que tú te conserves sano y con la
prosperidad que anhela para sí tu invariable amigo.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, junio 28 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Antiguo compañero y amigo:
El Coronel Herboso me ha leído una cláusula de tu carta relativa a mí, y en la que
me ofreces tus servicios, aunque sea sobreponiéndote a la política. Yo te agradezco mucho
este paso de reencuentro de nuestras antiguas relaciones y créeme que en cualquier caso
ocurriría siempre a ti lleno de confianza. Yo mismo te he dicho otras veces que la política
no debía jamás hacernos olvidar todo lo que recíprocamente nos debemos.
Herboso ha hablado conmigo sobre una infinidad de cosas: él te dirá lo que ha oído
de mi boca, mis expresiones, dijese lo que se quiera, nacen de mi corazón y tú las
apreciarás como quieras.
También he hablado con él sobre algunas ocurrencias oficiales que me han
disgustado y en las que, según sé, no tienes parte, porque estabas en Tarija. Creo
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firmemente que a tú llegada será todo regañado como lo espero, y que no se tumbarán
nuestras relaciones tan sinceramente restablecidas, ponme a los pies de tu esposa y recibe la
amistad sincera de tu atento servidor.
GAMARRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, y diciembre 28 de 1833
Excmo. Señor Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido compañero y amigo:
He recibido con el mayor gusto tu estimable carta de 12 de septiembre; y quedo
muy reconocido al favor que me ha hecho de representar como Padrino en el velorio de
nuestro amigo La Torre. Panchita también agradece esta fineza, y ambos te ofrecemos
hacer lo mismo, cuando por acá ocurra algún compadrazgo.
El 20 del presente acabé mi periodo constitucional en la Administración de la
República; y he tenido el gusto de entregar a mi sucesor el General Orbegoso, mi Patria
tranquila y sin un solo enemigo, armado contra el orden.
Estoy pues gozando en el retiro de una quietud absoluta y te ofrezco mis servicios
en la vida privada; asegurándote que será siempre ti sincero amigo. Tu S.S.
A. GAMARRA
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Buenos Aires, septiembre 19 de 1833
Señor Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy respetado General y amigo:
El 9 de este mes arribé a esta Capital después de haber permanecido 8 meses en la
frontera del Imperio del Brasil por la parte de la Provincia de Río Grande que es limítrofe
con mí país para donde había emigrado, con una porción de compatriotas, a consecuencia
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de la revolución que estalló en julio del año pasado, que tenía por objeto derrocar la
Administración del General Rivero. Supongo que U. por los diarios de Buenos Aires y los
de Montevideo habrá seguido la historia de aquel movimiento y de los demás
acontecimientos que se han sucedido hasta la fecha.
Sería demasiado largo referir en la continuación de esta carta si ha habido o no
derecho y también justicia para que el pueblo Oriental tomase las arenas contra la Suprema
Autoridad que él mismo había establecido, después de haberse convertido en una dictadura
bárbara y atroz que ha gobernado y gobierna presentemente de la manera más despótica y
con absoluta exclusión de las leyes existente. Pero me contraeré a asegurar a U. que la
cuestión política que se ha suscitado en mi país no es de aquellas erupciones que la
anarquía suele de continuo producir en los pueblos americanos sin más designio que
satisfacer venganzas personales o de partido, etc. No Señor, al contrario solo se tuvo en
vista vigorizar la constitución, respetar la asamblea general y no personalizar de ninguna
manera con ningún género de persecución, una empresa por medio de la cual se pretendía
pacificar la República, asegurar su Independencia y la paz doméstica, estableciendo un
Gobierno puramente nacional que mandase con la constitución puesto que este era en
clamor universal, y que consagrase sus tareas en bien del pueblo, marchando de un modo
más práctico que teórico en sus operaciones gubernativas. Lo que le probará a U. la
ascensión de que estos eran los principios y la base del movimiento es que las principales
personas de la Banda Oriental empezando por el General Lavalleja, cuya historia conocerá
U. desde la Batalla del Sarandi, fueron los que dieron la cara en un negocio al que nadie
que fuera patriota podía ser indiferente. Como tal, no tuve poca parte en su ejecución,
aunque mi carácter y mis deberes como Oriental me alejaban de toda intervención que no
fuera a hacer una oposición legal y fundada en ciertos principios que reconocía y reconozco
como los únicos que pueden fundar y asegurar la suerte del país. Pero mi posición, las
relaciones de mis amigos, y más que todo la situación humillante y deshonrosa de mi
Patria, cuyos destinos estaban en manos de una porción de hombres clasificados de
traidores o aventureros que no habían consagrado un día de servicio a la causa de la
Independencia, y que sobre todo Gobernaban a su arbitrio dilapidando la Hacienda Pública,
me decidieron a ponerme a la cabeza del movimiento en Montevideo, mientras que el
General Lavalleja como el Jefe superior operaba en campaña de acuerdo y con las mismas
pretensiones de destronar a Rivera y su facción lo que no sea podido conseguir, habiendo
sido nosotros completamente infortunados, de cuyas resultas aquí me tiene U. en calidad de
emigrado y el aspecto que presentan las cosas en la Banda Oriental, me indican bien que
esta será larga, y llena también de amarguras, porque hoy mi situación es demasiado
apurada con mucha familia y escasos recursos no es fácil vivir en Buenos Aires la que se ha
aumentado con mi casamiento que anuncie a U. antes, y ahora tengo el gusto de participarle
que tengo una niña. Dentro de pocos días estará toda aquí ya estaban listas para embarcarse
en el primer paquete. De esta Capital no me moveré hasta tanto no pueda regresar a mi
Patria lo que no haré mientras la prepotencia de Rivera impere, aunque se me dieran
garantías muy respetables, que no espero porque mis enemigos me conocen bien.
Precisaba por mis circunstancias, es que me he resuelto a escribir a U. para poner en
su conocimiento el estado a que he sido reducido a consecuencia de los sucesos que he
referido muy en compendio, es pues en estos momentos críticos que espero con una intima
confianza que U. remediará y mejorará mi deplorable estado en tanto que le sea posible. U.
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no extrañará el lenguaje y la franqueza de que hago uso, porque en primer lugar me dirijo al
Jefe Supremo de la República de Bolivia a favor de cuya Independencia he hecho algunos
servicios que no tengo más presunción sino que se reconozcan como los que ha podido
rendir un simple soldado, y en 2º a mi amigo el General Santa-Cruz con quien he partido
los favores de la fortuna y sus reveses en la campaña del Perú, recuerdo con satisfacción
que en ellas, algunas veces una misma peña nos ha servido de caverna y otras nos hemos
puesto a cubierto de la intemperie bajo el techo humilde de las cavernas de los pastores
peruanos. Estos son hechos que engendran una eterna amistad que los hombres de cierto
temple no olvidan jamás. Conozco demasiado el de U., la nobleza de su alma y la rectitud
de su corazón para que me retrajera en hacer a U. una declaración franca, tal es la que
necesito con urgencia que U. me franquee alguna cantidad de dinero para establecer algún
giro en esta Ciudad y mantener mi numerosa familia sin ostentaciones que es a todo lo que
aspiro después que me he alejado de los negocios públicos de mi país, pobre y sin recursos,
U. se servirá establecer las condiciones.
Excuso recomendar a U. una breve contestación porque mis apuros son demasiados
exigentes para que yo omita serlo con U.
Concluiré esta carta, felicitándolo por el estado feliz y el engrandecimiento en que
U. ha sabido colocar a Bolivia en el tiempo de su sabia administración, y muy
particularmente porque U. ha descubierto el secreto, dando a esa República lo que le falta a
las demás del continente; que es paz interior, con el sistema de amalgamar y subordinar
todas las opiniones, U. lo ha conseguido victoriosamente.
Si mi antiguo amigo el General Herrera existe en ese País, como lo creo, dígnese
darle mis recuerdos, tres cartas le he escrito a ninguna me ha contestado, siento su
indiferencia pues no he dado mérito para que me olvide.
Sea feliz mi General y más afortunado de lo que ha sido hasta ahora y crea que la
amistad que le profesa es de corazón.
EUGENIO GARZON
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Buenos Aires, noviembre 26 de 1833
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable amigo:
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Con fecha 25 de junio último tuve el honor de dirigir a U. mi primera carta de esta
Ciudad por medio del Señor Uriburu en Valparaíso, esta lleva el mismo camino. Aquella
tuvo por objeto ofrecer mis servicios en esta Ciudad, donde he fijado mi residencia, aunque
no muy a placer mío, a más procuraré agregar algunas noticias porque no fuera desnuda de
interés.
Cada día oigo con nuevo placer las noticias que aquí llegan de la constante
progresiva prosperidad de Bolivia; la convicción de esta idea, palpable por otra parte se ha
hecho tan general, que ya no se duda ni aún por los mismos celosos. Ya no es, pues, una
quimera la existencia de un Pueblo feliz en esta América. El último mensaje de U. a las
Cámaras se ha leído con avidez en esta Ciudad, en el mes pasado y acaso es el primer
mensaje de los nuevos Gobiernos del Continente a que se haya dado entero crédito. Siento
la mayor satisfacción en felicitar a U. como a autor de obra tan grande.
Las ocurrencias de este pueblo en el mes pasado dan bastante acento para
extenderse en las noticias y refecciones, porque cierto nos las darán los periódicos ni de
más papeles públicos, más excusaré esta vez de ocuparme de tales negocios y mientras no
ofrezcan descripciones agradables o que tenga contestación a mi citada anterior.
En los últimos días se ha publicado una obra a cerca del Río Bermejo (Noticias
históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y Río Bermejo) que considero ser de
algún interés para Bolivia; por tanto mando con esta un ejemplar al Señor Uriburu para que
lo pase a U. Si el Gobierno de Bolivia halla útil generalizar en este País las noticias y
conocimientos que dicha obra contiene, aún se podrían obtener algunos ejemplares.
El deseo de saludar a U. personalmente y de visitar la Capital de Bolivia me tiene
muy inquieto; y por fin, pienso, que aprovecharé el primer pretexto que ocurra para realizar
mi viaje.
Soy de U. muy respetuoso amigo y obediente servidor.
FABIAN GOMEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
4 Cartas
GONZALEZ, ANTONIO
**************************************************************************************************

Valparaíso, 6 de febrero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido General:
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Estamos resueltos a embarcarnos el 8 de este mes en la Consolación con destino a
Francia; en el mismo buque van también los Señores Olañeta y Frías; a este he ofrecido mis
pequeños servicios así como al Señor Zuviria y deseo eficazmente que me ocupen para dar
a U. una pequeña prueba de mi consecuencia.
Siempre desearé que conserve U. el puesto hasta que cumpla su periodo
constitucional y que lejos de la anarquía y revolución afirme más su gloria y con ella pase
U. a Europa a dar un abrazo a sus buenos amigos.
Remito a U. por separado un cuaderno que he publicado aquí en el que hago
mención de la administración en Bolivia; en todas partes me acordaré siempre del General
Santa-Cruz, este papel que es la despedida de Gamarra se titula el Perú y los extranjeros él
fue escrito antes de muchos atentados que ha cometido el estúpido e ignorante Gamarra y
creo que se confirmará todo su contenido; aquí le odian y le detestan y si algún día viene,
portales y los extranjeros le escupirán; así le sucederá en todas partes en donde yo pise y la
guerra que me ha hecho con el poder arbitrario e hipócrita será correspondida con la
imprenta y la opinión que le formé, no merece otra cosa el hombre que es dirigido por el
capricho de una mujer como la suya.
Aquí se ha traducido al francés este cuadernito y creo que lo publicarán luego; he
visto la traducción de un francés y es bastante buena.
La España principia a respirar, Fernando por temor a las tramas de su hermano
Carlos y para asegurar el trono a su hija ha nombrado a su mujer Carolina, Regente de
España y ha abdicado en su hija: ya se ha nombrado ministerio que es liberal y dos de los
que le componen han sido emigrados como nosotros; dicen que se convocarán Cortes para
estamentos; todos los demás detalles los verá pronto en los papeles de Buenos Aires; pero
entretanto creo que con el ministerio nombrado y los Capitanes Generales de las Provincias
debemos esperar que la Nación Española dejará de sufrir, sin la efusión de sangre que se
temía entre partidos encarnizados.
Portales que es la alma de este Gobierno tiene la mejor idea de U., porque hemos
hablado muchas veces y está perfectamente dispuesto a aliarse con Bolivia; pero es
necesario saber manejar este negocio del que he hablado a Uriburu.
Escríbame U. a Francia con el sobre que pondré al pie de esta y no se olvide U. de la
promesa de Simoncito cuando llegue el tiempo.
Con este motivo suplico a U. que me ponga a los pies de mi Señora Panchita y con
mil cariños a Simoncito, disponga del afecto de su apasionado amigo y atento servidor.
ANTONIO GONZALEZ
Mr. Amand Dolley propriétaire façade des chartons Nº 40
Bordeaux
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Bordeaux, junio 12 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y querido General y amigo:
En este momento sé que un buque se hace a la vela y no me queda tiempo sino para
saludar a U., Señora y niño; dentro de pocos días sale un buque y escribiré a U.
extensamente; entretanto soy y seré siempre su apasionado amigo y atento servidor.
ANTONIO GONZALEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Bordeaux, a 19 de junio de 1833
Excmo. Señor Presidente de Bolivia
Mi respetable General y amigo:
Ya me tiene U. en Europa con deseos de ocuparme en su servicio, y falta solamente
que tenga U. la bondad de comunicarme sus órdenes.
Días pasados saludé a U. en una del amigo Seoane y ahora voy a escribir con más
extensión para hablar de nuestros asuntos.
En la navegación no he podido ocuparme de la historia de la vida pública de U.
porque venían en el mismo buque Olañeta y Frías que nos son amigos de V.E., este
incidente me ha hecho sufrir mucho porque deseaba publicar esta obra a mi arribo a
Francia; pero espero tener el gusto de dar a U. esta prueba de mi consecuencia y afecto,
luego que regrese de Londres a donde es de absoluta necesidad pasar inmediatamente.
Ahora me ocuparé de los intereses de U. por un momento. Olañeta es el hombre
menos a propósito que se podía elegir para este destino, porque le falta la decencia de
carácter que debe acompañar a un funcionario de su clase; vicioso y corrompido desde su
educación inconsecuente por naturaleza, hombre sin juicio propio y acostumbrado a
frecuentar los vicios, no puede contenerse en la línea en que le ha puesto la casualidad, o
mejor diré el favor de U.: este ingrato que fue necesario contener en su locuacidad inmoral
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sobre U. y su administración se resistía a penetrarse que todo lo que profería contra el
Presidente de Bolivia se convertía contra él, porque era hechura y procedencia de la
administración; además le manifestaba que un funcionario del ejecutivo no debe jamás
admitir o retener un empleo de una Administración que detesta, porque es innoble y
deshonroso comprometerse con el Gobierno para traicionarle; él contaba con apoyo y esto
le hacía más terco en su crítica mordaz y todo lo que pude conseguir hablando con entereza
fue que se abstuviese de hablar en mi presencia; él sin duda debe ser mi enemigo, pero esto
nada me importa, porque prefiero mil veces ser a U. consecuente y defender la justicia, que
conservar con él y otros que valgan más, género ninguno de relaciones de amistad. ¿Cómo
se podía tolerar que dijese que la Administración de Bolivia se sometía al Clero y que
pierde lo que avanzó Sucre? ¿Cómo permitirle que dijese que la marcha del Gobierno es
anti liberal? Para probar estas falsedades citaba una porción de hechos, sin duda de su
cabeza, como el Cura de Totora y otros mil, hablando de este Cura dice que U. le quitó la
mayor parte de la renta de su Curato porque no le dio una mesa espléndida a su paso por tal
punto; que esto no lo hacían ni los Virreyes más déspotas y codiciosos agregando otras
infamias que me avergüenzo de repetir; Yo que conozco los principios políticos de U. su
generosidad y sobre esto la amistad que le debo, figúrese como estaría, mi General, en fin
ahora que tengo libertad ni le veo ni le veré por más cumplidos que me hace. Este es un
inconveniente para publicar la historia, porque temo que la ataque y le haga perder el efecto
que puede causar, pero veremos, si U. conserva a este ingrato, el modo de salvar este
obstáculo; Si algún día piensa U. venir a Europa como me ofreció, Olañeta le causará
mucho mal, y sería mejor que lo retirase a Chile, Buenos Aires o el Perú.
La Europa está tranquila, y solamente en el último rincón Portugal, se oye el
estruendo de cañones; los dos hermanos Don Pedro y Miguel sostienen una lucha
sangrienta y la victoria está indecisa; pero creo que la opinión que últimamente ha
manifestado el Gobierno Inglés por medio del Ministerio Liberal de Lord Grey dará un
nuevo impulso a la causa de Doña María de la Gloria, hija de Don Pedro, contra el
usurpador; este suceso debe influir mucho en el cambio que se espera en España.
El Gobierno Español ha publicado una amnistía y los emigrados que se han acogido
a ella no son bien tratados, yo no pienso pasar a España a pesar de la necesidad que tengo
de ello por asuntos de familia.
La puerta Otomana ha hecho las paces con el Egipto; ha sido necesario para esto
que una escuadra rusa con 14000 de desembarco ocupe los Dardanuelos; las condiciones de
la paz son ventajosas a Egipto.
Este Gobierno marcha bien y no se teme ningún trastorno por ahora.
Tenga U. la bondad de ponerme a los pies de mi Señora Presidenta y con mil
cariños a Simoncito disponga del afecto de su afectísimo y consecuente servidor.
ANTONIO GONZALEZ
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París, 15 de agosto de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetable General y amigo:
Después de mi arribo a Europa he escrito a U. dos veces y todavía aprovecho esta
ocasión incierta para repetir que ni la ausencia ni la distancia entibiaron el efecto y
sinceridad que me ligan a U., en esta virtud no olvide U. que su mejor amigo está en este
mundo y que desea ocasiones de complacerle.
Ya sabrá U. que Don Pedro triunfó en Portugal y que su hija Doña María 2º ha sido
proclamada en Lisboa, este triunfo de la causa de la libertad obtenido en el último rincón de
Europa ha resonado en toda la extensión que baña el Océano Atlántico, y los tronos
absolutos se conmueven y sobresaltan; pero la Inglaterra y la Francia se han decidido por la
justa causa de Doña María y los Gobiernos constitucionales de estas dos poderosas
Naciones presentan una barrera fuerte a los defensores de la legitimidad que pretenden
oprimir a los pueblos ejecutando los principios y convenciones de la Santa Alianza.
Muchos creen que los sucesos del Portugal comprometan la tranquilidad de Europa y que se
encienda la guerra desde Lisboa a San Petersburgo; pero no temo este resultado porque los
tronos absolutos aventurarían su existencia si en las circunstancias actuales promoviesen
una guerra en el Continente Europeo que terminaría por la libertad de algunas Naciones
oprimidas: lo que temo es que la Inglaterra por intereses mercantiles se pronuncie contra
Don Pedro.
Estoy ocupado de organizar los elementos de nuestra obra que saldrá a luz con toda
la reserva imaginable; pero esto no puede hacerse tan pronto como deseo; espero no
obstante que U. sea sorprendido sin desagrado a su publicación.
Aquí veo y observo a Olañeta que vive sin decencia ni carácter; él no sabe ni conoce
la dignidad que representa y cree que esto es lo mismo que tratar con Ferreyros en Puno o
con Gamarra en el Cuzco; pero se equivoca altamente y lo que más siento es que por él, que
es el primer funcionario de esta clase que se ha presentado en Europa, se debilite la ilusión
que se ha concebido y aún se va generalizando del Gobierno de Bolivia; el Secretario
tampoco es amigo de U., es decir el que ha quedado en lugar de Villamil.
Póngame U. a los pies de mi Señora Presidenta, mis afectuosos cariños a Simoncito
y disponga cuanto guste de su atento y constante servidor.
A. GONZALEZ
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Paz, 5 de marzo de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mi mayor veneración y aprecio:
Escribo a V.E. después de algún tiempo; pues que el estado de ingenuidad en que
me hablaba en el Perú así como las pretensiones tan injustas como reiteradas del Gobierno,
me habían puesto en el caso de no dar el más ligero motivo.
La penúltima que le puse en contestación a su estimable de 11 de septiembre fue
abierta en Puno; y así como antes de su apertura había hecho, pudiesen creer
comunicaciones de espionaje, después de abierta se han convencido por fuerza de la
nobleza de mi proceder como de la franqueza del Gobierno. Esta, de que hablo a V.E. se
reducía a desmentir cuanto le habían escrito de Arequipa sobre alistamiento y aparatos de
guerra: su concepto era como sigue. “Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz. Arequipa 5 de
octubre 832. Señor de todo mi respeto y veneración. Con sumo placer he recibido la muy
estimable de V.E. fecha 11 del pasado, me es demasiado satisfactorio ver la dignidad con
que se conduce el Gobierno y la uniformidad majestuosa e integra con que se pronuncian
mis compatriotas. Falsos supongo los rumores que hasta esa Ciudad han corrido, de la
aproximación de tropas a nuestras fronteras y los alistamientos que han dicho a V.E. se
hacen por acá. No noto yo ningún preparativo de guerra. Estoy precisado a creer, por
cuanto se dice aquí de reclutamiento que en esa se hace y otros mil chismes; que hay
muchos hombres que se complacen en sembrar la discordia, por gusto o por sacar utilidades
de ella. Mañana marcho a Islay a bañarme y entro de quince días debo estar de vuelta. Nada
digo a V.E. sobre esos pesos de Ayaldeburu, pero supongo que a la fecha se hallará ya
satisfecho por las que me dice Ayaldeburu le ha dirigido y por la que en el pasado dirigía
V.E., etc.”
Sabe V.E. que las escritas por estafeta por la costumbre que se había tomado de
abrirla eran escritas con especialidad para que se impusiese el Prefecto. Sin embargo
correspondía que yo me manifestase agraviado por esta violación, así que recibí mil
satisfacciones en Arequipa y Puno; sería ridículo y risible referir el bullicio que esta carta
como otras dirigidas a particulares metió en el Perú, dando lugar a que se escribiesen
algunas necedades en muchas partes y aún en Lima, se causó a muchas personas y se
suscitaron mil calumnias pretendiendo no pocos mezclarse en estos negocios. Escribí a
V.E. por entonces de Arequipa largamente y hoy he tenido que recoger la carta pues no creí
sufriese atraso tan notable. Sobre las más de estas ocurrencias juzgo a V.E. bastante
instruido por ello solo y por la premura del correo diré del estado en que creo se halla el
Perú.
Mucha bulla han metido las elecciones en toda la República y especialmente en el
Departamento de Arequipa donde se ha hecho alarde de ser opositor al Gobierno; este no se
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ha descuidado por su parte y solo le ha valido para desacreditarse más. Algunos
acontecimientos algo escandalosos han sucedido como las de riñas particulares, y la
oposición abierta que le hicieron al Prefecto hasta hacerle ceder.
Con mejor escrito se trabaja en favor del Gobierno en el Departamento de Puno;
pero estoy persuadido que por más que se haga no podrán evitar el que la convención sea la
manzana de la discordia en el Perú. Gamarra con bastante astucia apura los recursos para
hacer ver a la nación que se halla rodeada de enemigos y que V.E. es el más temible de
ellos. Estoy seguro que no perderá ripio alguno para hacer entrar en desconfianza a la
nación peruana que aún se halla en inseguridades con respecto a nosotros. Todos los
papeles publicados por Vigil y los escritos en contra por el Ministerio, debe V.E. haberlos
visto: ellos por los resultados que han producido en Arequipa hacen ver la lucha entre un
Gobierno desacreditado y la opinión que se expresa con alguna energía. Gamarra no es
hombre que se duerma, él busca diariamente nuevos medios para acallar a los más
exaltados; y si esta ocasión logra sus fines, habrá hecho una cosa que se cree imposible.
Creo que los Diputados que vayan de Arequipa sean Luna Pizarro, Vigil y Gómez
Sánchez. Por Puno saldrán todos al gusto del Gobierno excepto Escobedo contra quien
trabajan, pero no presumo puedan dejarlo al aire. Los nombres de Martines y Corvacho son
demasiado odiosos en Arequipa, cuanto antes eran su ídolo. El Señor La Torre había
perdido ya su buena opinión para con los liberales; si la gran influencia y reputación de
Luna Pizarro no le sirviese: pues lo suponen en Bolivia en un puesto pasivo esperando los
resultados para aprovecharse de ellos sin oponerse a aventurar nada. No sé lo que de su
matrimonio se haya dicho, pues en Arequipa no ha habido paso de V.E., discusión de las
Cámaras, ni movimiento revolucionario de Lima que no haya dado motivo para hablar,
suponiendo siempre en V.E. una parte activa y siniestra. Siento mucho el no poderme ver
con V.E. personalmente: el no ser molesto al mismo tiempo, que lo apurado del correo no
me permiten ser más lato.
El peligro de la salud de mi madre, me arrancó antes de tiempo de Puno: entro de
veinte días deberé volver hasta Arequipa, vea V.E. las órdenes que quiera comunicarme.
Inclúyole dos del Mayor Guilarte y por la que va abierta verá que por consideración al
Gobierno le di cuatrocientos pesos. Si V.E. lo tiene a bien, tendrá la bondad de ordenar se
paguen en esta a mi hermano Manuel. Juzgo que Guilarte a pesar de sus enfermedades se
halle pronto por acá; no he dejado de encargarle algunas cosas para que con más seguridad
escribiese a V.E. pues el estado del Perú ha cambiado en mucho.
Entretanto tengo la satisfacción de suscribirme como siempre obediente servidor
Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE DE GUERRA
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Paz, 19 de marzo de 1833
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor de mi veneración y respeto:
Es en mi mano su muy estimable de 12 del presente: he impuesto de ella apenas
tengo lugar para decir a V.E. que en el Perú la fermentación de los ánimos contra Gamarra
va adelante: que las elecciones en casi toda la República se han hecho de los enemigos del
Gobierno: salieron como dije en mi anterior a V.E. los Diputados de Arequipa, y Vigil has
sido también electo en Tacna: el General Salas hizo algo para que no se eligiese a Vigil
pero no hizo cuanto podía. Nieto y Salas con el Regimiento han marchado de Tacna a
Arequipa. Casanova que en las elecciones de elector es de Arequipa, se mezcló ha sido
quitado del destierro que entonces tenía de comandante militar. Méndez Mayor del
Regimiento de Junín ha sido también separado por la misma causa. Ros ha llegado ayer
aquí y según dice saldrá entro de 8 días.
En Arequipa se solemnizaron las elecciones con música por las calles, en las que se
iba vivando a Vigil. La policía o según dicen los ministeriales disfrazados de gendarmes
vivaron a Gamarra y entre esta alternativa se fueron a las manos destrozando a palos a la
gendarmería, y se dirigieron en seguida a la Prefectura donde se escondió el Prefecto. En
Puno solamente han salido al deseo de Gamarra, más sin embargo Estévez ha sido
nombrado y se le quiere anular, pretextando tener comunicación con Bolivia, a esto dio
motivo como anteriormente he dicho a V.E. la carta que a esa le escribió Gonzáles. Más
Estévez marcha a Lima y no piensa aflojar.
Por no ir a malgastar el tiempo en los días de Semana Santa y Pascua; partiré ya
después de estos días: para entonces espero que a más de la clave me diga V.E. bajo que
nombre he de escribir y aquel con que V.E. debe escribirme. Será muy grato poder ser en
algo útil a la Patria.
Dirigí a V.E. la carta sola que Guilarte dirigió a V.E. relativa a los 400 pesos que le
di. No importa mucho su pago, si no se resistiese creo que Guilarte en su regreso lo haría.
Han dicho a V.E. mal con respecto a Guilarte, estando él en el Cuzco y teniendo a su
esposa en Arequipa que es tan caro, no podía me parece Señor gastar menos.
Mi Señora Madama como mi familia saludan a V.E. y me dicen le suplique tenga la
bondad de saludar a la Señora diciéndole sus afectos.
Espera las órdenes de V.E. su obsecuente S.S. Q.B.L.M. de V.E.
PEDRO JOSE DE GUERRA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Arequipa, 4 de enero de 1833
A S.E. El Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Muy respetable y querido General:
Llegó al fin el Comandante Matos de quien he recibido la apreciable que contesto.
V.E. me encarga que el único modo de evitar esos compromisos que tuve en el
Cuzco, es previniéndolos con prudencia mayor que la que manifesté ya, es ya
imponderable. Observando una conducta muy circunspecta prescindiendo de las ocasiones
que podían producirlo. Apelo al testimonio del pueblo cuzqueño testigo siempre de mi alta
y extremada circunspección; ahora mi General, para prescindir era preciso precaver un
lance inesperado y yo no tenía recelo alguno porque es muy falso que de resultas del juego
haya tenido con Zubiaga ninguna diferencia, ni nunca he jugado con él, ni me he metido en
casas de juego; y si el Señor Ruiz a querido llamar casa de juego la del Dr. Rosa Cámara
donde con él mismo y otras personas jugamos una noche, no puede decir de otra donde yo
haya concurrido porque soy idólatra de mi opinión. Los gastos que se me han ocasionado
en el Perú, han dependido de circunstancias que están al cabo de V.E. como son, mi estado,
por el cual debía subvenir a las necesidades de mi esposa que existía en un lugar tan caro
como Arequipa en el que los víveres más comunes se venden a precio de oro. El carácter
público que hasta la fecha he representado en este país y que por decoro de V.E. y de la
Nación debía tener la herencia de un Jefe boliviano, no teniendo más sueldo que el de un
pobre Capitán como lo soy y el sobre sueldo de 20 pesos que desde junio se me asignó por
V.E. era pues muy consiguiente que gastase más de lo que tenía y si no. ¿Qué partido podía
tomar cuando todos mis gastos eran necesarios? Pese V.E. mis circunstancias en el fondo
de su corazón y soy seguro que dirá V.E. en vez de mandar un Capitán, debí mandar (como
lo ha hecho después) un Coronel.
Sé por el Comandante Matos que Magariños dice que estoy ya pagado hasta un año
adelantado y vuelvo a repetir a V.E. que 1200 pesos tengo recibidos desde junio hasta la
fecha por cuenta de sueldos bagajes y gratificación de modo que hecho el ajustamiento
salgo debiendo o llevo adelantado 150 pesos incluiré el presente mes. Sobre todo mi
General cualquier dinero que debiese lo pagaré a mi regreso en esa aunque sea limitándome
a una 4º parte; más mientras existo fuera de mi esfera y en un país extranjero. ¿Será posible
que perezca sin recursos? Ahora me hallo en las más apuradas urgencias, enfermo sin un
cuarto, ni tener que dejar a mi esposa y partir precisamente para Lima en cumplimiento de
la orden de 27, llevando estos pliegos. Por estos motivos es que no marcho por tierra, como
también porque no lograría los fines porque V.E. me previene mi dirección por Junín, a
causa de las negativas que ya me hicieron los Comandantes Generales del Cuzco y
Arequipa y que transcribí en el pasado al Ministerio de Guerra y así es que he resuelto ir
por mar para lo que espero el 1º buque que haya en Islay.
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No teniendo pues como moverme para Lima he tratado de pedir al Prefecto y este
me ha dicho que quiere tener una insinuación de V.E. para darme el dinero que necesito de
su bolsa particular porque ya no admitirá libranza alguna contra el tesoro ni de este podrá
franquear ningún dinero; pues que el Señor La Torre le escribe sobre aquellos 300 pesos
que libró a mi favor al Prefecto del Cuzco y que se me dieron en esta Tesorería, diciéndole
que V.E. le dijo que suspendiera dicha libranza en virtud de haber yo recibido 600 pesos de
la Prefectura del Cuzco y que para que no hayan estas contraordenes no me puede dar del
tesoro.
La única esperanza que tengo es, unos pesos que me ofrece dar Guerra con cargo de
fijar un libramiento contra V.E. para que se le abone en La Paz, y solo así podré pagar mi
pasaje y dejar algún auxilio a mi esposa que dejo enferma en Yura.
He entregado la comisión al comandante Matos dándole todas las instrucciones,
datos y noticias para que continúe en el desempeño y al mismo tiempo las notas de negativa
de los Comandantes Generales, de modo que solo para averiguaciones particulares podrán
informarse de las fuerzas del Sud.
No ofreciéndose más, me remito a lo que con el Oficial Cherveches dirigía a V.E.
por lo que respecta al estado y circunstancias del Perú y tengo la honra de tributar a V.E.
los respetos con que soy siempre muy obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Remito a V.E. la contestación de Miranda y V.E. verá que más bien es un
documento justificativo para mí.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, enero 20 de 1833
A S.E. El Capitán General Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Muy respetado General:
Incluyo a V.E. la de Arguedas para que vea por ella los deseos que tiene de servir
cuando se le ocupe. Cuando habla de la libranza, habla de aquella carta, ya yo le avisé que
estaba aceptada y le manifesté lo que V.E. me encargó.
Para las elecciones de convencionales ha habido fuertes convulsiones en los
colegios habiendo prevalecido el partido de oposición a G. Arequipa está ardiendo en el
fuego de venganza, jamás se ha visto un pronunciamiento más enérgico y universal contra
el actual Gobierno. Gamio compadre de V.E. ha sufrido mil vejámenes porque se declaró
cabeza del partido de G. queriendo sacar de Diputados a Martín, Corvacho y él, ahora se
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cree salgan Vigil, Luna y Gómez Sánchez. El Prefecto trabajó bastante para anular la mesa
y fue contestado por esta de que no estaba esta facultad en la esfera de sus atribuciones. Se
cree que el Prefecto haya dado este paso por instrucciones de G. para que sirva este reclamo
de base al anulamiento de los Diputados de Arequipa en el escrutinio de los poderes, y
entonces quedará Arequipa sin Representación, contando Gamarra con la mayoría por suya.
Esta ya tiene a los peruanos en guardia para ocurrir a las vías de hecho cuando vean
burladas sus esperanzas.
Una horrible tempestad amenaza por todas partes a este Perú sin poderse ver un
ligero horizonte de felicidad, en vista de esto todos envidian la suerte de Bolivia, así es que
la facción de Bolivia en el Perú creen muchos que es el único medio de lograr la ventura del
país porque entonces V.E. regirá los destinos de ambos pueblos en uno. Semejantes ideas
alimentan los más grandes enemigos de V.E. y es el deseo más general en el Perú.
Se ha sabido aquí que Buenos Aires, trata de hacernos la guerra, que vienen a
reclamar Tarija y Cobija con 600 hombres. En caso de ser inevitable la lucha nos conceden
la victoria todos los que saben lo que importan los gauchos en nuestros territorios. Esta
noticia ha dado lugar para que piensen algunos que V.E. sabedor de los planes del Gobierno
de Buenos Aires se quiso asegurar con el Perú firmando y celebrando el tratado definitivo
tan repentinamente, por lo mismo he oído elogios grandes de su perspicacia y previsión.
El Coronel Herboso me dice que el Ejército no ha tenido altas y que no hay la
menor novedad que pueda perturbar las relaciones de amistad entre el Perú y Bolivia a
consecuencia del último tratado.
No ofreciéndose más me repito de V.E. muy atento, obsecuente súbdito Q.B.L.M.
de V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Adición.- Recomiendo a la consideración de V.E. los servicios de Guerra prestados
a mí con su persona y su dinero.
Anécdota original.
Acabo de saber que en el palacio de Lima ha habido una pelotera escandalosa Doña
Pancha. Dio de palos a Castro, este se quejó a G. y habiendo reconvenido a su mujer el
Presidente recibió una porción de arañazos y palos, los que fueron contestados por el
marido hasta el extremo de haber rotura de cabeza entre ambos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, octubre 4 de 1833
Señor Capitán General Presidente de Bolivia G.C.R.D.S.P. Andrés Santa-Cruz
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Muy respetable y querido General:
Anoche al fin tuve el gusto de llegar a la tierra querida donde en virtud de la orden
que me dio V.E. esperar las órdenes.
Cumplo en esta con lo que le indiqué en mi última de Arequipa desenvolviendo en
su plenitud el grandiosos plan concebido por Luna Pizarro para salvar al Perú de su
naufragio. Este Señor tan luego que desembarqué en Islay vino a visitarme con el objeto de
franquearme como a un individuo que pertenecía a V.E. y seguramente para que le
comunique cuanto me ha dicho y voy a referir, entretanto todos los puntos que apunté en mi
diario.
Dijo que al ver que fracasaba la nave del Perú y que no se presentaba ningún medio
de salvarle, hacían tiempos que entro de su corazón se alimentaba una cierta esperanza y al
presente es tiempo ya de ocurrir a ella, que viendo que G. promovía una Federación que
haría la ruina de su patria y cuyos funestos resultados eran incalculables ha pensado en una
otra gran confederación que asegure para siempre la ventura de los pueblos del Perú; que
por otra parte viendo como V.E. ha hecho como por encanto esos prodigios en Bolivia de
que están llenas las bocas de cuantos los palpan de cerca, no duda un momento de que V.E.
está deparado para la probidad y también hacer la dicha de este pueblo que le debe ser
querido: que sin embargo de haber sido V.E. su enemigo personal, no vacila hoy en
proclamarlo Jefe de esa gran confederación, es decir que formando dos estados del Perú y
el de Bolivia como existe, se formará un Congreso General de Diputados de los tres
Estados de la Confederación Peruana Boliviana, el cual nombraría únicamente al Jefe
supremo de ella y se ocuparía en los intereses y negocios del exterior con respecto a la
Europa; y los estados de América. Que la deuda la pagarían de consumo los dos estados del
Perú sin que a Bolivia le fuese gravosa bajo ningún aspecto esta liga tan de mutua
conveniencia; que su respetabilidad sería poderosa y que cada estado tendría su Congreso
particular quien debería nombrar su respectivo Presidente bajo la inmediata sumisión al
Supremo Jefe de la Confederación a quien se le encargará el arreglo y vigilancia en el
cumplimiento de las leyes particulares de cada pueblo. Que por último ese gran cuerpo
daría las bases para el mejor arreglo de un edificio cuya conservación se depositará en las
manos de V.E. pero habiendo que superar un grande obstáculo para lograr este plan, como
es que desaparezca enteramente del teatro el General G. espera que la cooperación de
Bolivia cuando llegue su vez los haga triunfar; porque cuando se de el primer paso para la
convención con un apoyo parcial del Ejército es cosa cierta que G. le opondrá la fuerza,
disolverá la convención y será preciso contenerlo, pues se contaba con los Jefes de más
prestigio como Orbegoso y Nieto y con pocos Jefes que tenían mando de tropas que
estando V.E. instruido por su sobrino el Señor La Torre era muy oportuno que el Congreso
de Bolivia se prorrogase un poco para tratar con él, la convención peruana este asunto. Por
último me dijo que nieto hablaría conmigo en Arequipa esto mismo y que se me confiaba
un secreto de esta naturaleza como a un amigo y boliviano que lo sabía guardar, a lo que le
repuse que por mi parte estuviese seguro porque la idea estaba muy vulgarizada aunque no
como me acaba de presentarla; pues que hacían pocos instantes en que un Oficial de
Artillería me la anunció

142

Después continuó hablando sobre que su suerte sería funesta si se traslucía el
proyecto y el que en caso de poder salvar, volaría a Bolivia a recibir esa hospitalidad y a
manos llenas se da a los desgraciados, dijo que iba con muchos temores a Lima y yo le
inspiré mucha confianza asegurándole que los dos partidos lo esperaban como al único
hombre que los conciliase, que era la mejor ocasión favorable a su plan y que siendo una
gran mayoría la que deliberaba de la suerte del Perú, sería un acto muy soberano y legal y a
cuya invocación Bolivia se presentaría muy gustosa y V.E. a cooperar en la felicidad de un
pueblo amigo y hermano; que desechase sus temores e hiciese tamaño bien a su Patria.
Habiéndome dicho que no contaban con ningún Jefe de los aliados a G. le aseguré que en
Arguedas tenían un colaborador y que casi coincidían en ideas, sin decirle nada del
pormenor de las conferencias que tuve con este en el Cuzco; a Nieto le dije lo propio y a la
fecha están en conducto como igualmente con Medina que manda el Regimiento Usares de
Junín a quien este me dice cuenta para todo con él.
Tan luego que me separé del Señor Luna, después de mil agasajos salí para
Arequipa y en el momento que Nieto supo mi llegada vino a mi casa, y se me franqueó con
la mejor sinceridad, preguntándome si había hablado con Luna en Islay y asegurándole que
si me dijo que V.E. estaba al cabo del plan y sabían por conducto de La Torre que se
hallaba en muy buena disposición, que bajo este supuesto iba Luna a la convención para
tratar el asunto con el Congreso de Bolivia, y que sería muy bueno que este invitase al Perú
a esta Federación para en el acto asentir a ello la convención pronunciada por la federación
consabida y si Don Agustín se oponía como es regular con su fuerza estaba resuelto a ver
con dolor correr sangre peruana y acabar con este malvado de una vez; porque por la
empresa era preciso que V.E. los apoyase con un cuerpo de tropa que con tiempo podían
situarse hacia el norte de Bolivia; me dijo igualmente que por conducto de La Torre V.E. le
ha hecho ofrecer una libranza de 2500 fuertes disponibles en Arequipa que no ha podido
atribuir a Luna de pesos ni onzas porque de nada servirán y que él era muy delicado en
materia de plata; que solo cree sean hombres y en tal caso le hable con más franqueza. Yo
nada pude decirle a este respecto por no ser ligero y solo le indiqué que Luna no me había
dicho nada sobre que el Congreso de Bolivia hiciese la invitación, y que bajo de todos
respectos era imposible que Bolivia tomase la iniciativa en un asunto en que se iba a
deliberar de la suerte del pueblo vecino, conviniendo este paso únicamente a ese Cuerpo
legislativo del Perú.
Al saber que marchaba pronto a esta me dijo que deseaba entrar en relación o con
Guerra o Herboso aunque del 2º recelaba recordando aquello de Olañeta con Fernandini; y
que como aquel podía este ir a pintar a Bolivia diciendo que me ha seducido y que ha
conquistado una porción de hombres, más yo desvanecí sus recelos y de hecho los he
puesto de acuerdo a pesar de haberse ido a Yura el Coronel Herboso. En seguida me hizo
varios encargos verbales para La Torre a este respecto, y en particular para que les
asegurase positivamente cual era la opinión del Congreso y si contarían con ese apoyo de
tropas en el momento que se las necesitase.
Cuanto he visto mi General por todo lo que acabo de referirle el entusiasmo de Luna
Pizarro, el mayor enemigo de V.E. convertido en su mejor panegirista, no he querido juzgar
con ligereza de que talvez sean redes que quieren tenderle porque por otra parte he
penetrado su sinceridad, la de Nieto y que con tanta justicia ven todos los peruanos en V.E.
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el restaurador de Bolivia y él que árala ventura del Perú. Yo doy la enhorabuena a mi Patria
porque su primer hijo es disputado por sus vecinos, al mismo tiempo felicito a V.E. porque
con haber obrado un prodigio de esta naturaleza ha alcanzado la más espléndida victoria.
Pero mi General cuando en los más preciosos momentos sé que existen en el,
Ejército de Bolivia dos partidos que se hacen una guerra sorda y que la inmoralidad asoma
su horrible cabeza, que desde el Perú he sentido los efectos de estos tristes rumores, cuando
he visto la defensa de Sagárnaga y el dictamen del General Canseco corriendo impresos por
todas partes y en fin cuando pensaba encontrar esa armonía de extranjeros con todos los
bolivianos, y de lo más que con Méndez hemos hablado a todos en Lima asegurando que
así como el Congreso boliviano había tomado por texto aquella frase singular de V.E. cuya
producción forma el epílogo de sus elogios, así los bolivianos todos repetían con placer
“Bolivia es la Patria de todos, solo el crimen y el vicio son extranjeros” me hallo con que
los hombres se hacen pedazos, existen clubes y que el Ejército no esta uniforme. En vista
de todo esto solo espero que V.E. haga desaparecer esa pequeña nube que quiere eclipsar el
hermoso y brillante sol que ilumina a Bolivia.
Los mismos peruanos sienten estos acontecimientos como que refluyen contra aquel
gran proyecto.
Tengo aún mucho que decir a V.E. sobre estos asuntos, el correo se va en este
momento y solo tengo ya lugar de repetir a V.E. los respetos y la singular afección de su
muy atento obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
EUSEBIO GUILARTE
Por este correo van los impresos que me dio Méndez con otras notas y adjunto todas
las cartas que traje del Perú para V.E., como dos para el Señor La Torre y debiendo
entregarlas con toda seguridad lo hago por conducto de V.E.

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, marzo 15 de 1833
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy amado Compadre:
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A mi regreso de Guayaquil con toda mi familia me encuentro con sus dos
apreciables de 9 y 11 de noviembre que contestaré en partes porque en ellas hay algunas
noticias de que ya no debe hacerse mención. Mi marcha a Guayaquil como dije a U. en mi
última de despedida y que U. debió recibir en Cobija fue con dos grandes objetos, el
primero el de obrar por el norte a la vez que se operan en Lima, y el 2º traerme en caso
contrario a mi familia a este punto donde hemos llegado el 19 de febrero.
A mi llegada a Guayaquil ya me encontré con la noticia de las últimas prisiones en
Lima entre ellas la del Nº 20 que era toda mi esperanza que debía ser perfectamente
correspondido por 32, donde hay una brillante disposición; pero la suerte está decidida en
favor del malvado de Gamarra que todo lo descubre. En los doce días que pasé a Guayaquil
recibí dos propios de esa parte del Norte y todos los que habitan aquel Departamento
desean obrar y trabajar por conseguir su libertad; yo no he querido principiarlos y más bien
los he contenido para pesar en un acuerdo con parte del Sud, sobre todo a 37 donde tengo
una fundada esperanza y a donde he mandado mis órdenes de cuyo contesto estoy
pendiente, si este es como espero favorable en tres meses más me verá U. en campaña pero
antes es probable que avise a U. y aún lo necesite para muchas cosas, pues mi único y
verdadero apoyo será U.
Hoy más que nunca llamo su atención sobre la protección a Almonte pues creo que
me será muy interesante, y aún no creo difícil (Si U. quiere) ha encargarle su fuerza hasta
300 o 400 hombres, de caballería bastantes para apoyar el movimiento que espero y que me
prometo de 37, un repuesto de armas como 47 y 48 me es muy vigente para mi primera
operación, dejando el conseguir aquí las que necesito y me han pedido de 32 que marchan
volando con uno que he traído desde Guayaquil para este objeto. Vamos pues compadre
trabajando de frente contra el que se señala como enemigo común; la opinión general del
Perú lo está clamando y por lograrlo todo, solo falta una pequeña base, tras de ella verá U.
venir innumerables personas de toda clase y disputar a esos pueblos que duermen entre el
temor, el egoísmo y las perfidias. La conducta de 22 es asquerosa y la mayor parte traidores
infames. Los papeles de Lima habrá U. visto y también sabría el resultado para hacerlos
callar, palos asesinatos han sido la cerradura de las sesiones del Congreso Peruano y el
pobre Calorio la víctima.
Ya sabrá U. el calor en que estaban en Lima por las elecciones y el ejecutivo
empeñado en ganar las votaciones por medio de los soldados. Yo no dudo que las gane,
pero U. verá en este paso la desesperación de esos hombres, y el descontento que es natural
haya en los pueblos y la ilegalidad que esto envuelve, ilegalidad que saldrá en cara el día
menos pensado y que la pagarán los autores de semejantes atrocidades, todo, todo
manifiesta el descontento del país y si U. ha leído en el Mercurio Peruano el bando
publicado por Eles- burro encontrará las manotadas de ahogado que está dando el Ejecutivo
en que 6 hace su papel, sin perjuicio de estarme escribiendo y aún hacerlo con constancia a
Guayaquil a mi esposa. U. mismo me ha mandado una de este sujeto, que supongo se la
entregaría La Torre y siento que U. no la hubiese visto: ella como todas viene sin firma
pero son de su letra que no podrá desmentirlas. ¿Cómo quiere U. que esté seguro 4 con
semejante canalla? En fin compadre despreciémonos a todos, y vamos a trabajar con tino y
con hechos. A mí me toca sacar la cara, a U. la de no ser indiferente a mi suerte y a mi
patria y también la de U. El destino lo ha colocado a U. en su puesto donde sin duda puede
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salvar a su país que U. debe mucho y que no olvidará jamás. Yo marcharé de frente en
todo; pero U. dispóngase a protegerme, en esto sirve U. tanto o más que podía U. servir a la
guerra de la independencia no sé qué sería más glorioso. Si haber venido de Ayacucho a
quitarle las sucias y viles cadenas que un cobarde ha puesto a dos millones de habitantes y a
un país digno de mejor suerte. Sabrá U. la paliza que Doña Pancha le ha arrimado al
Coronel Castro, esto es tan célebre como todas las celebridades de esta……mientras tanto
Castro se marchó para Piura con las costillas molidas, esto es muy lindo, así que en este
Mercurio ya se le llama a la Señora, Doña Pancha Zubiaga, esta ha sido ocurrencia de
Portales.
Diré a U. algo del Ecuador ya que en aquella República he pasado doce días. Flores
estaba en Quito, por lo tanto no lo he conocido, pero le escribí y le acompañé la que U. me
dio en esa, doce días no han sido suficientes para que me pudiese contestar y no quiero
ninguna relación con él, pues creo que no pasa de la esfera de un ridículo intrigantillo: está
muy unido a Gamarra y los tratados han sido aprobados por él, por consiguiente por el
Congreso Ecuatoriano. Aquel país más parece una orden de estanqueros entre los que entra
el que una República, aquello es una palabra no tiene pies ni cabeza, de un día a otro
desaparecerá de las Repúblicas, bien será bueno el centro de Colombia o bien del Perú.
Flores ha celebrado tratados de amistad con Obando no de buena fe, pero si por necesidad,
ha desistido de sus pretensiones con respecto a Pasto y ha quedado seducido a sus antiguas
pasiones. García del Río es ahora su Ministro de Hacienda y en este tienen mucha
esperanza para mejorar su situación. En el mismo buque en que yo he venido con mi
familia ha venido un francés Coronel de Colombia como de incógnito muy amigo de Flores
y votado del centro de Santander él se llama Don Carlos Vicendon y hace pocos días que
aquí se ha presentado como encargado de negocios del Ecuador según consta por el papel
Ministerial Araucano de 1º de marzo y según él me dijo a bordo pronto lo tendrá U. en
Bolivia y desde ahora le prevengo que es un insigne intrigante, como buen agente del que
lo manda. Su verdadera comisión es negociar en Chile la compra de su Fragata Colombia,
si en este país no la compran para a ofrecerla a Bolivia y si Bolivia no quiera pasar también
a ofrecerla a Gamarra, y será vendida a quien le dé más. Flores está vendido a Gamarra de
un modo vil y traidor y aún le teme por eso es que él le venderá la Colombia a Chile o
Bolivia con preferencia al Perú. En Guayaquil no faltan partidarios del Perú y aún creo que
si ya no se han pronunciado en favor de este país es porque lo manda Gamarra. Es increíble
lo que sufre aquel pueblo con la administración de Flores; pero baste decir a U. que hay en
circulación en el Ecuador una moneda falsa que nadie la quiere y según dicen, ella ha salido
del palacio de Flores. Mientras los 12 días de mí permanencia han publicado dos bandos,
uno para que la moneda que todo el mundo repugnaba no tuviese más valor que la mitad
del que otro anterior le había dado, ni que todos pendieran de ciento por ciento
inmediatamente; ocho días después y cuando ya la tenía recogida, los agentes de los que
mandan, se publicó otro con grandes penas para que la moneda fuese recibida por su primer
valor y de hecho los monopolistas ganaron un ciento por ciento, por aquí juzgue U. la
situación de aquella República que no es nada, ni puede ser nada, omito mil pormenores
ridículos de 20 Generales que tiene cuando no puede pagar cuatro, etc. La adjunta carta es
del Señor Luzárraga que también piensa dejar aquel país muy pronto y venirse para Chile
con toda su familia.
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En este país las prevenciones con el Perú se aumentan; pero nunca pasarán de los
papeles ni se puede esperar otra cosa. En el día aún guardan silencio porque los trigos han
mejorado de precio con motivo de la escasez que ha habido en Buenos Aires, luego que
ellos estén abatidos volverán a los periódicos y ahí quedará todo.
He visto los tratados que U. ha celebrado últimamente con el Perú, ni por esas lo
dejarán a U. tranquilo. Gamarra no desiste en fomentar los peligros y las aspiraciones de U.
y lo que él quiere son pretextos para tener Ejército y fomentar aspiraciones, dar grados y
comprar hombres de todos modos. Eles-burro General de División y los demás de Brigada
que ya sabrá U. Martines Ministro de Hacienda que no le habrá gustado mucho a La Torre,
En fin Martines vendió su empleo de Diputado por un Ministerio, pero los demás por una
talega o por un empleo bien subalterno. Entre ellos se cuenta a mi célebre primo Don
Mariano Blas de la Fuente ¡Que tunante había sido este hipócrita! No hay más compadre
que ocurrir a la espada y dejarse de otros pensamientos ni de otras consideraciones. Está
bien que U. las tenga ¿Pero yo? Bala y cuchilladas es el remedio más eficaz para enseñar a
mis paisanos a tener dignidad, todo lo demás son teorías.
Las últimas noticias que han llegado de Francia anuncian un rompimiento general
en la Europa. La Duquesa de Berry ha sido presa en Nantes y este acontecimiento ha
causado gran exaltación en la Francia a favor de ella. Todos los periódicos se ocupan
mucho de ella y tratan muy mal a Luis Felipe. El Ejército Protector de la independencia de
la Bélgica se había presentado ante los muros de Amberes y el Rey de Holanda se disponía
a resistir a toda costa. No creo que este soberano se dispusiese a sostener una guerra tan
desigual contra la Bélgica, la Francia y la Inglaterra, sino estuviese bien apoyado.
Tres días antes de mi llegada había dado a la vela Olañeta con Gonzáles e Infante
para Francia. Gonzáles dejó un impreso contra Gamarra que no es nada y muy distinto de lo
que él me dijo que iba a trabajar. Armaza en Santiago y no he podido verlo, pero creo que
su conducta es buena y arreglada en todo.
La contestación a esta carta la espero muy pronto con las opiniones de U. francas
sobre mis últimos pensamientos; mientras ella viene yo tendré contestaciones de 27 y
también de 32.
Mi Mercedes saluda con la más sincera amistad a Panchita y a U. le es muy
reconocida por mil razones. Las generosas letras que U. puso a su disposición las recibió y
existen en su poder, no ha hecho uso de ellas porque no ha llegado su caso; pero me
encarga darle a U. las gracias, sin perjuicio de haberlo hecho desde Lima, pero que U. no
recibió. De mi parte suplico a U. de hacer muy finos recuerdos a Panchita y a mí Don
Simón muchos besitos, que Zuviria me dice que está cada día más gracioso. A mi comadre
Paulita mil expresiones y también de parte de su comadre. Aquí estamos con la curiosidad
de saber quién ha reemplazado a Olañeta que no habrá U. dejado de tener sus apuros, ni
faltaron celosos.
Adiós Compadre siga U. llenándose de gloria en la buena y liberal marcha de su
patria y cuente enteramente con la más sincera y afectuosa amistad de su invariable y
afectísimo compadre S.S.
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Adición.- El día 6 del corriente a las nueve de la noche han tomado presos en
Santiago a más de veinte personas, entre ellas al comandante General de Armas General
Centeno, Mayor de la plaza que no me acuerdo su nombre tres Comandantes de los
Cuerpos Cívicos y otras personas y siguen persiguiendo algunos ocultos. El día 7 han
tomado en este puesto ocho o diez personas entre ellas dos o tres comerciantes del país
como Esquella, Veas y varios militares de actual servicio. La revolución debió estallar el 8
día de San Juan de Dios y el seis han sido descubiertos; dicen que ella tenía por objeto el
llamamiento del General O’Higgins, matar a Prieto, Portales y otros pero esto solo se dice.
Como en toda revolución descubierta siempre se aumenta yo suspendo mi juicio en todo lo
que pensaban hacer; pero no hay duda que ella era una revolución positiva y que debía
estallar el 8. Se dice que piensan fusilar a varios de los cómplices, otros que desterrados, lo
que suceda U. lo sabrá muy pronto. Ojo por su parte y siempre en guardia porque U. sabe
que ya las revoluciones se intentan con una sola mitad. Desaparecer al que manda es el
objeto y luego todos se pliegan, quedándoles a los más amigos el único sentimiento de la
compasión, pobrecito dicen, tan buen amigo que era y aún de estos suelen verse pocos.
Municiones en abundancia tenga U. en Cobija y su buena dosis de armamento, etc.
Vale.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, abril 4 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi querido Compadre y mi distinguido amigo:
Pocos días hacen que escribí a U. un poco largo por conducto de un hermano mío
que marchó para Cobija y por mano del Indio.
Quisiera en esta vez volverme pájaro para volar y verme con U. que solo así todo lo
lograría: en defecto de este imposible, mando esta carta con orden de que la haga volar por
extraordinario, dejando a la actividad del Señor Zamudio el buen desempeño de esta
comisión, pues me ha dicho Uriburu que el Indio es probable que se halle en Chuquisaca.
El interés de esta precisión merece la pena de que U. me conteste con la velocidad
del rayo, suplicando a U. que este asunto no tenga trascendencia con ninguna clase de
viviente sea el que fuese de la mayor confianza, exijo que todo sea de letra de U. y que U.
no lo consulte más que con su corazón. Las circunstancias son de desconfiar de todo el
mundo y sobre todo de asuntos que a mí me correspondan porque la desgracia está
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arraigada en cuanto mano pongo y en cuanto plan me formo. Todo hasta el día me ha sido
adverso, en esta vez me parece que puedo ser más feliz si el secreto sabe guardarse.
Hace seis días que algunos Jefes me han mandado un Oficial reformado para
consultarme un plan que debe ejecutarse en el Callao al regreso de este individuo. En él se
proponen dos cosas. Amarrar a Gamarra en el Callao donde se halla y tomar el Castillo de
la Independencia y si esto falla, venirse con la Escuadra peruana a buscarme a mí donde
quiera que me halle para operar con ella en las costas del Perú y donde hubiese lugar. De
esto último hay más seguridades porque él mismo que ha venido es el comprometido para
sublevar la Escuadra, a ella pertenece, y tiene seguridades de conseguirlo, en fin puedo
asegurar a U. que esto último está casi seguro, así como lo primero tiene las contingencias.
Bajo este supuesto y después de mil reflexiones yo no puedo despreciar este lance que se
me viene a la mano y contesto terminantemente: que si lo primero se puede lograr se haga
sin trepidar ni consultar a nadie, que la escuadra, los castillos y Gamarra a mi poder son
suficientes para vencer, y que yo volaré a ponerme a la cabeza en el acto, llevando conmigo
todos los víveres que sean necesarios y otros auxilios. Si esto fuese entorpecido que no lo
sea lo de los dos buques de guerra, Libertad y Arequipa únicos que existen porque el
Congreso está de Portón, puede también arrastrar con la Monteagudo cuyo Comandante
está comprometido conmigo desde Guayaquil.
En este caso y sin tener yo punto fijo que señalarles en el Perú hasta que yo me
reúna a ellos, les prevengo que se vengan a Cobija como único asilo de salvación para
librarse de la persecución de los buques de guerra extranjeros que como es consiguiente la
harán a los reclamos del Gobierno del Perú como piratas y todas aquellas pinturas que se
ven en semejantes casos, como sucedió con la Libertad cuando se pasó a Bolivia.
Mi objeto en este orden solo tiene para seguridad el punto de Cobija para mientras
yo me pongo a la cabeza y principio mis operaciones aunque sean por el Puerto de Iquique.
Distante de mí la idea de comprometerlo a U. ni a Bolivia; pero en mi caso no encuentro
otro recurso para saltar estos buques, los comprometidos y principiar haciendo algo,
tomando el armamento y municiones que U. ha tenido la bondad de facilitarme, dar mis
órdenes a Almonte para que pase por tierra y con la rapidez del rayo súplame en Arequipa y
también en Puno, contando también con que U. hará un movimiento sobre el Desaguadero
cuando menos de dos mil hombres y llamara de este modo la atención de los del Cuzco, así
como la atención de los Departamentos del Sud. Cuanto también con que U. en el momento
de saber que la Libertad está en Cobija me mande a cuanto peruano tenga U. en Bolivia ya
de la clase de Jefes, ya de la clase de tropa.
Me parece pues que ya estamos en el caso de pensar seriamente en operar y hacer
efectivos los análisis que U. tan generosamente me ha ofrecido y que ha sido el objeto de
mi viaje a Chuquisaca. Si yo tuviese por mí solo recurso no molestaría a U., pero no los
tengo y necesito de su apoyo, y de un apoyo tan fuerte como el que U. puede prestarme.
Mucho reflexiono sobre la clase de compromisos públicos que yo puedo acarrearle y
mucho interés tomo en evitarlos y en salvar la opinión de U. a costa si posible fuese de mi
propia existencia; pero viendo las cosas con calma, veo que U. puede darme toda clase de
auxilios sin compromisos y sin sacar jamás la cara. Diré más, que U. puede engrosarme el
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pequeño Cuerpo de Almonte hasta cuatrocientos o quinientos hombres sin que nadie lo
sienta, y con ellos mi querido compadre tendría bastante para desaparecer ese gigante que
tanto humilla a mi Patria y que tanto inquieta a U. mis primeros choques deben ser con la
caballería único Cuerpo que existe en el Departamento de Arequipa y que manda Salas.
¿Por qué pues no me proporciona U. un par de cien hombres de esa arrogante caballería que
U. tiene? Reflexione U. cuanto me importaría esto y cuanto no lo agradecería en aquel
Departamento, yo prometo volverla a U. tan fuerza una compañía de cazadores de las
muchas que U. tiene y que no le hacen falta. ¿Por qué no me la da U? En fin compadre en
U. consiste mi gloria, la de mi patria y el bien de la América y muy particularmente las
glorias de U. y la tranquilidad de Bolivia. Cuanto con mil fusiles y cuatrocientos sables en
Cobija con pólvora y municiones suficientes, y cuento sobre todo con que U. me diga en
contestación con todo lo que tengo listo en Cobija y con todo lo que debo contar efectivo y
verdadero. Contando U. como seguro que en mes y medio o dos meses cuando más de la
fecha, estará toda la escuadra peruana en Cobija, pero cuando menos la Corbeta Libertad
que en una palabra toda la escuadra del Perú. El Arequipeño Bergantín está en carrera en
Paita, pero se cuenta que estará en el Callao el día de la operación y si no estuviese poco
importa, pues será lo de menos tomarlo después. Diré más si a U. le parece. Si U. me
refuerza a Almonte con brevedad puede adelantar su movimiento sobre Tarapacá tomar
posesión de esa Provincia que estoy cierto que nadie lo votará de ella con cuatrocientos de
arma que tenga a sus órdenes y entonces los buques de guerra tocarían inmediatamente en
Iquique y no en Cobija y de este modo nada, nada. Sabría que hacer pues los auxilios de
armas y municiones los tomaría yo en el buque en que me fuese de aquí. Reflexione esto U.
y libre sus órdenes a Almonte que con esta misma fecha le digo que haga ciegamente lo que
U. le mande. Mucha falta me hacen Oficiales y puede U. mandarme todos los que pueda, ya
peruanos o argentinos que quieran servir a la libertad de un pueblo oprimido. Del Norte
cuento con seguridad ser correspondido y gritarán en el momento en que me sientan en el
Perú, mucho más, cuando antes de moverme de aquí, sobre fletar un buque y mandarlo con
auxilios a los dos valientes oficiales que están comprometidos conmigo los auxilios serán
reducidos a quinientos fusiles y municiones que ya quedo habilitándolos para cuando llegue
su vez. Últimamente compadre cuanto yo tengo será sacrificado por salvar a mi Patria. Si
soy desgraciado lo serán también mis hijos y desde ahora le prevengo que esta familia
probará sobre U. mientras pueda darles una paz para que no perezcan de hambre. Aquí
debo suspender ideas tristes y si lisonjearme con que la fortuna puede aparecerse el día
menos pensado. Tal sería que el golpe se diere en el Callao y de este modo nos salvarían
mil trabajos y mil meditaciones; pero no todo puede salir a la medida del deseo.
Sabe U. que todo esto debe ser muy ajeno al conocimiento de La Torre su nuevo
ahijado, pues nada mío quiero que llegue a su noticia. Me dicen que está muy amigo de U.,
yo me alegro de esto con tal que U. no lo esté de él, U. lo conoce y esto basta.
Concluiré esta carta suplicándole a U. por su pronto regreso a contesto, pues que de
allí deben de partir todas mis operaciones. Mi Mercedes saluda a U. y le encarga darle muy
finas memorias a Panchita a quien desea conocer y se ofrece con una sincera amistad otras
memorias manda a su comadre Paulita y yo a todos saludo con el mayor respeto. Su ahijado
de U. está ya bien crecido y siempre muy formal. A Don simón muchos besitos y U. sabe
que en todas partes es de U. su afectísimo compadre y amigo.
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Valparaíso, abril 4 de 1833
S. D. Indio
Muy Señor Don Atanasio o Atalicio:
Desde que vi en la apreciable de U. de 7 del pasado Atanasio, dije este viene con un
plan muy serio y muy circunspecto y sin duda adiviné; pero por ahora me permitirá U. no
entrar en por menores, reservándome hacerlo en la primera oportunidad que se presente.
Los momentos son muy apurados y la Veloz Manuela ha llegado en Semana Santa y
cuando yo me estoy mudando al Almendral en busca de salud Mercedes que está muy
enferma, pero aún no tiene tiempo para contestar, pero felizmente se ha demorado un día
más y no puedo dejar de escribir. Supongo en su poder la que escribí con mi hermano y por
ella verá U. que soy más fino que U. Vamos a lo suyo y a lo serio que si mi compadre anda
vivo el cholo de Gamarra durará poco. En el acto que U. habrá esta carta hará volar con la
velocidad del rayo las dos adjuntas, una para mi compadre y otra para mi primo Almonte,
suplicándole no las demore ni un solo minuto gástese lo que se gaste en el propio que debe
hacer. De ningún modo esas cartas pueden marchar por correo, pues debe de ser por un
hombre que traiga volando la contestación de ambas. Mire U. que interesa mucho, y tanto
más interesa, que ni su camisa de U. sepa de tal propio y menos de que allí hay cartas mías.
Vuelvo a suplicar que ni su camisa debe trascender de semejantes cartas y a nadie, a nadie
debe U. decir que yo escribo. No repare U. en gasto y esto mismo dígale U. a mi compadre
de mi orden, que él abonará los gastos que se hagan en la conducción de esas
correspondencias.
No tengo más tiempo sino repetir mis súplicas para que todo se haga como le pido,
pues que en ello hace U. un servicio verdadero a mis amigos y sobre todo a la Patria.
Me reservo como he dicho para otra ocasión contestar muy despacio su ya citada de
7 de marzo.
Adiós mi amado Indio, me prometo muy buen resultado de la brevedad con que
deben marchar esas dos cartas y de la brevedad con que deben venir las contestaciones U.
está llamado a prestarme de ese par de distinguidos servicios que yo no olvidaré jamás.
Sea U. pues feliz en todo y reciba mil recuerdos de amistad de parte de mi Mercedes
a quien Armaza hizo una visita a su nombre y que la agradece como debe su afectísimo,
LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, abril 12 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Muy pocos días ha que escribí a U. con la orden de que mi carta marchara por
extraordinario y repito esta con la misma brevedad y por el mismo conducto.
Las noticias últimas que hemos recibido de Lima son terribles y es bien probable
que U. las tenga a esta fecha. La Capital del Perú quedaba en una completa anarquía y en
un desorden espantoso de resultas de intentar realizar lo que anuncié a U. en mi anterior y
aunque en realidad se ha frustrado el verdadero plan de amarrar y desaparecer a Gamarra en
el Callao; no por esos se ha interrumpido el que la escuadra se me vendrá el día menos
pensado; pues que el descubrimiento de la revolución no ha tenido trascendencia a la
escuadra ni puede tenerla.
Será difícil que Gamarra contenga el torrente que en Lima se ha levantado contra él
y la revolución que queda siempre existente por ser muy difícil descubrir a todos los que en
ella están metidos. El amigo Rivadeneira me escribe y me encarga dirigir a U. el adjunto
pliego, facultándome abrirlo imponerme de su contenido y dirigirlo con brevedad. También
me dice de copiarle a U. un artículo de su carta escrita a mí porque ya tenía cerrado el
pliego para U., lo mismo que pasarle el adjunto impreso, el artículo es el siguiente.
“Elegidos los cinco Diputados de aquí y los suplentes se celebraron por dos noches
con hachas vivas y un crecido populacho de volanderos, sambos, negros y toda clase de
cartas Rivaguerinas, comieron bebieron y se emborracharon, gritaban contra el Gobierno,
ministros y serviles: pasaron las dos noches y el pueblo quedó tranquilo. El 15 bajo
Eléspuru de Chorrillos a la una de la tarde: dudé entonces se observó un movimiento militar
porque muchos del E.M.G. incluso Allende y otros Oficiales montados iban y venían a la
Prefectura continuamente”
A las 4 de la tarde marchó Eléspuru al Callao: a las 12 de la noche llegó con el
Presidente, se tocó llamada, los cuarteles se pusieron sobre las armas: en el de artillería se
montaron 4 cañones y se cargaron: la mitad de lanceros del Cuzco y la mitad de Piquisa se
pusieron de parte de afuera de la portada de borbones y las otras dos mitades de dichos
Cuerpos fuera de la maravilla: el resto de tropa de los cuarteles sobre las armas: las
patrullas de infantería y caballería cruzaban sin cesar por toda la Ciudad y hasta los
suburbios; pero nada se trascendía de prisiones. Sin embargo los Diputados nuevamente
elegidos fueron avisados y no durmieron en sus casas. El Presidente hizo levantar al
Ministro Martines de su cama y con una escolta lo condujeron al colegio militar donde con
mayor seguridad podía dormir: el 16 a las cinco se volvió Gamarra del Callao. El pueblo
mortificado con este aparato marcial se manifestó triste e incómodo: preguntaban la causa y
ninguno la daba. El 16 regresó a las 9 de la noche con ninguna escolta y la brigada de
marina: empezaron a hacerse las prisiones. Riva Agüero se huyó a Magdalena y se ha
puesto bajo la protección del Consulado General de Francia y así aunque fue una campaña
a prenderlo ya había tomado el trote para donde se halla. Fue al Chorrillo una escolta y se
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prendió a Tellería Presidente del Senado y lo han llevado a la plaza del Callao a las órdenes
del Ministro Bermúdez: han preso a los Capitanes y al Mayor del Batallón 2º Pichincha del
que es Comandante el pillo de Ramos entre estos presos se halla el hermano del Ministro
Bermúdez, hay otros Jefes y Oficiales presos cuya numeración mandaré después. Tellería
representando al consejo de Estado y más adelante avisaré a U. su revolución. Se aseguran
que saldrán los presos y quitarán por otra revolución a Gamarra y que todas estas
maniobras son intrigas de Eléspuru para colocarse después en la Presidencia. El pueblo
divaga en mil opiniones contrarias: está como frenético y atolondrado y si un negro se
presentase hoy en la plaza todo el mundo le obedecerá: quedamos en una confusión
espantosa con tropas por todas partes, con prisiones y lamentos de sus familias ¡Que tiempo
se malogra! ¿No hay un salvador que se asome no para oprimir ni humillar los pueblos sino
para destruir al tirano? Mucho me queda por escribir; pero el buque sale y el amigo P. pide
mis cartas. Adiós, etc. Después me pone una pardota y es así.
Salaverry se entregó a la prisión: este tiene alguna protección segura que lo sacará
en triunfo y a los demás. Si Dios no remedia esta turbonada, la federación es efectiva.
Tengo más que probabilidad para creer me hayan nombrado Diputado a convención por mi
Provincia: pasado mañana que llega el correo me desengañaré: allí me tendrá U. para
abogar por su justicia”. Así pues concluye su carta este amigo, pero se conoce que escribía
muy de prisa cuando no se manifestó con otros detalles que aquí hemos visto en los papeles
de Lima; y sobre todo en el Conciliador que no remito por no tenerlos propios: allí se ve el
secreto de Gamarra convocando a Congreso extraordinario y una proclama que parece
puesta por Pando, también hay documentos oficiales de haberse levantado en las
inmediaciones de Lima partidos de montoneras; el Jefe de una de ellas ha sido muerto, este
era un tal Marsano Subprefecto de Llaullos; pero se dice que Ninavilca estaba al frente de
400 montoneros.
Por las personas que figuran me parece que hay mano de obra de Riva Agüero y no
dudo que a este también lo hayan tomado como instrumento para alentar a la canalla donde
dicen que tiene partido. En fin, lo que hay de verdad es que Lima estaba en gran fermento y
todos gritaban contra Gamarra y sus Ministros. El papel que ha publicado Salaverry en los
momentos de ser preso es un documento de oprobio. No es posible cree que ese papel sea
tirado por solo valentía de su autor: yo infiero que él tiene bien apoyada su retaguardia.
Que tiempo tan precioso mí querido compadre para que yo me presentase en
cualesquiera parte del Perú a la cabeza de alguna fuerza. Yo me persuado que con poco
esfuerzo podría salvar a mi Patria de mil desordenes y sofocar una anarquía que puede
devorarla. Si U. en esta vez me quiere hacer el servicio de ponerme en estado de movilidad
a mi primo Almonte con doscientos o trescientos hombres, sin trepidar me marcho al Perú y
creo que con ellos tendré bastante para trabajar y emprender: mil fusiles, 400 sables y 25
mil cartuchos será el suficiente armamento para mi primera base y si le fuese a U. posible
unas doscientas lanzas también vendrían bien, si yo por mi pudiera proporcionarme estos
recursos estaría muy distante de molestarlo a U.; pero vuelva U. la vista, a mí posición y a
mis facultades que con tanta franqueza he dicho a U. en nuestra entrevista, y verá que toco
en la nulidad sino cuento con U.
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Estoy a la vez bien persuadido, que mis trabajos no solo serían importantes para mi
patria, sino para U. directamente.
No crea U. que estas sean buenas palabras para comprometerlo o llamarlo a mi
auxilio personal, no compadre, jamás engañé a U. ni jamás he dejado de ser un franco
caballero. U. me ha hecho ofrecimientos que dudo que los oí en su boca los he contado
como efectivos: este es el caso de realizados y de realizarlos pronto para tener buen suceso.
El último real que U. me supla en esta vez será sagradamente satisfecho luego que esté en
posesión del Departamento de Arequipa.
En estos últimos días he desembolsado muy cerca de 12 mil pesos: en dos agentes
que han marchado sobre Lima 4 mil en una, Arequipa mil, a 400 fusiles que saldrán para el
Norte 4 mil, y el resto es sostener a varios Oficiales y otros gastos y si no realizo mis
proyectos puedo asegurar que no tengo con que vivir en este país ¿Y quien sabe las
medidas que se me esperan? El indio me escribe de Cobija diciéndome que ya no puede dar
la mesada a Almonte y que sería mejor que yo hiciese que se diese por García a mi cuenta.
No sé si esta reconvención de Hernández tenga su origen en alguna orden que haya recibido
de U. y con esta fecha le digo, que si tiene órdenes de U. para no darla la suspenda y me lo
avise; por otra parte el viaje de mi familia a Guayaquil me cuesta más de tres mil pesos.
En Lima tengo una casa que me cuesta más de treinta mil pesos; he dado órdenes
para que se venda en veinte si se puede y emplear este dinero en esta o en otra empresa si
fuese necesario. No sé si consiga; pero si lo logro me aliviaría mucho en mis actuales
apuros.
Suplico a u. que a mi anterior y a la presente me conteste con toda la franqueza que
lo distingue, y me diga con todo lo que puedo contar por parte de U. efectivo y real; bajo el
supuesto que el tiempo urge y que no admite espera. Yo digo a Almonte con esta misma
fecha que si tiene doscientos hombre con que contar bien armados se lance sobre Tarapacá
y Tacna, situándose en este último punto hasta que me reúna con él, y aumentando su
fuerza hasta donde pueda. Yo me dirigiré en un buque a recibir en Cobija el armamento y
desembarcaré en Arica, desde donde principiaré a dirigirlo todo. Sería excelente esta
posición para que se me reunieran todos los peruanos que existen en Bolivia y a la vez
parra que U. pusiese siquiera dos mil hombres en el Desaguadero para de algún modo
llamar la atención de los Cuerpos que existen en Puno y Cuzco. Mi retaguardia será
Tarapacá y si como es probable, la Libertad se me reúne en Arica no pararé hasta Arequipa
y quien sabe hasta dónde.
La posición absoluta de la costa me interesa mucho para sostener mis movimientos
y mis comunicaciones con el norte, donde estoy cierto que obrará a la vez, por otra parte
necesito hacerme en la costa de fuerzas de caballería y reunir a mí todos los piquetes que
hayan en esos puestos como igualmente todos los descontentos que sean útiles. Aquí podría
armar un buque pequeño de guerra con mucha facilidad; pero no hay recursos para esto.
Con diez mil pesos sería suficiente y aunque U. me ha dicho que no me pase de 19 o 20 mil
pesos que puedo librar contra U., me he contenido hasta no recibir sus últimos avisos,
porque tampoco sé el estado de la política de su país, por otra parte, carezco de cartas de U.
que me han hecho mucha falta.
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Cuanto pues con que U. me ponga a Almonte en estado de movilidad y me lo
auxilie hasta que deje su territorio, que después ya nos entenderemos en nuestro país. ¿Qué
le importan a U. doscientos ni trescientos hombres con otros tantos caballos? Vuelva U. la
vista a la propia seguridad de Bolivia, a las glorias de U. y a la mejor suerte de uno de sus
más sinceros amigos. Excuso otra clase de reflexiones porque cualesquiera que ellas fuesen,
U. mejor que yo las sabe y u. mejor que yo estará en todas las cosas y preverá en tiempo sus
resultados.
La Corbeta Libertad ha salido de Lima con su Cuerpo de Caballería sobre Arequipa
y según dicen debía situarse en Tacna a las órdenes de Carrillo habiendo dejado a su
antiguo Coronel en Lima Frías. Si U. sabe algo de estos movimientos de tropa no deje de
avisármelos para mi gobierno.
Su comadre y su ahijado saludan a U. y la primera encarga mil expresiones para
Panchita y Paulita, sin dejar de hacerlo por mi parte con un fuerte besito a Simoncito.
Hoy 14 de abril.
En este estado tenía mi carta y llegó una Goleta del Callao con 14 días de viaje, no
trae cartas para nadie; pero confirma todo lo anterior y asegura que dos días después de su
salida debía salir el Presidente al Senado. Tellería desterrado para Panamá. Que Riva
Agüero no parecía, por haberse ocultado y que se decía, que desde el paraje donde se
halaba oculto pidió garantías para presentarse y que no se sabía si se la darían. Que también
se decía que Salaverry sería fusilado con seis Oficiales más. Esperamos por momentos un
buque norte americano que nos traerá cartas. Si algo se adelanta volveré a escribir.
Adiós compadre constantemente de U. su afectísimo amigo.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, abril 18 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi querido Compadre:
Acabo de recibir la que acompaño de nuestro común amigo y como U. verá me
suplica se la pase a U. Así lo cumplo, con el agregado de todos los impresos que he
recibido de Lima para que U. se imponga del estado de aquel país; a pesar que por tierra le
habrán a U. mandado quizá los mismos; pero por si acaso que yo adelanto para que en vista
de ellos y de mis dos anteriores me aproxime U. hacia Cobija cuantos auxilios pueda
prestarme en estas tan preciosas circunstancias. Me persuado que U. convendrá conmigo,
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que de ningún modo debo perder un solo instante en apersonarme en el Perú con un regular
apoyo, tal como, doscientos o trescientos hombres y mil quinientos a dos mil fusiles,
trescientos sables, y cuando menos 25 mil cartuchos. Todo esto está en la mano de U. y con
todo esto casi cuento con seguridad. Si hoy mismo contase con que en Cobija había 600 u
800 fusiles con una docena de mil cartuchos, hoy mismo determinaría de ellos poniéndolos
en manos de Cerdeña que se halla en Piura, así como voy a mandar al Capitán Ríos 400
fusiles y una pequeñísima cantidad de pólvora, porque no puedo mandar más. No me trate
U. de majadero, cuando veo que en todas mis cartas lo apuro y exijo su protección: U. me
la franqueó y con ella cuento en lo absoluto.
Trescientos hombres, doscientos caballos buenos necesita mi primo Almonte para
emprender de una vez ¿Y no se las dará U? ha, mi querido compadre. No me falte U. en
esta vez que lo le aseguro el mejor resultado y salvar a mi patria de la infamia en que está
sumida. Mi patria que es la de U. en cuya gloria y engrandecimiento U. tiene tanto interés.
Tellería ha sido remitido para Panamá. Riva Agüero pide garantías para presentarse,
y Salaverry sigue su causa, aunque algunos dicen que ha fugado. Los sucesos de marzo en
Arequipa omito decirlos porque U. tendrá más noticias que yo, y en fin, sin alucinarme, la
opinión en masa de todo el Perú está bien conocida y demasiado pronunciada.
Quedo en las mayores agitaciones aguardando el contexto de U. a mis dos anteriores
y me prometo encontrar en Cobija todo el armamento y municiones que desde nuestra
separación convenimos en que vendría a este punto, allí necesito todo, pues que allí es
donde debo recibirlo y desde allí emprenda o darle dirección, que diera por verme con U.
en este momento; pero es preciso dejar ilusiones y entendernos lo mejor que se pueda por
nuestras cartas.
No tengo más tiempo que repetirme siempre de U. su sincero y afectísimo amigo
S.S.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, abril 22 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi amado Compadre:
Acabo de recibir la adjunta y pasa volando, es probable que reciba U. mis cuatro a
un tiempo y me parece inútil repetir en esta lo que he dicho en mis anteriores. Reproduzco
pues cuento he dicho y solo añadiré, que todo, todo consiste en U., que es preciso no dejar
escapar esta brillante circunstancia para salvar mi Patria y para que U. se llene de gloria.
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Con ninguno de los aspirantes actuales del Perú puede U. tener la confianza que
conmigo. Con ninguno puede entenderse en mejor amistad, etc. Quítese U. pues de ciertas
delicadezas que nadie las ha de tener con U., en fin, compadre sino estoy en Arequipa a la
fecha en 90 días será porque U. no quiere. Redoble U. los agentes en aquel país, tire U.
unos cuantos miles que sin esto nada se mueve. Yo estaría en Cobija ya, pero no he querido
llamar la atención hasta no reciba alguna de U. y alguna de Almonte. Mando con esta fecha
un Oficial para que se reúna a mi primo Almonte de los que traje de Guayaquil.
Despréndase U. de doscientos o trescientos hombres que yo muy luego estaré a la cabeza de
ellos y responderé a todo. Armamento y municiones en abundancia en el puesto de Cobija.
Jamás, jamás faltaré a U., no me pierda U. para siempre con dificultades en mis pedidos.
Todo el mundo sabe en el Perú que somos amigos. ¿Y será posible que entre U. y yo nada
podamos hacer en obsequio de un país que idolatramos? No tengo más tiempo que
repetirme de U. afectísimo amigo y compadre.
ANTONIO G. DE LA FUENTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, abril 29 de 1833
Señor don Atanasio Hernández
Mi siempre amado Indio:
Cuantas cartas tiene U. mías en este mes y todas de provecho, falta que U. me
remita algunas que sean consolantes y de este modo se hará más interesante nuestra
correspondencia.
Esta carta la conduce el Capitán que marcha sobre Calama a reunirse a mi primo
Almonte, suplico a U. de auxilio pasar en el momento con el primer arriero que se presente,
y sirviéndolo en todo con mucha brevedad. El lleva lo necesario para ponerse en Calama,
pero sin embargo algo puede ocurrirle y esto queda al cargo de U., que es un Oficial
peruano perseguido por Gamarra y sobre todo un recomendado mío. Mis anteriores pliegos
para mi compadre deben volar por extraordinario pues ellos interesan mucho. Reservado y
reservadísimo
Necesito en su puesto, disponibles mil fusiles, trescientos sables y veinte mil
cartuchos esto sirva a U. solo de Gobierno para que mañana no me salgan con que no los
hay. Cuando yo me vine de ese país, a precisión, se pusieron estos útiles en Calama; pero
entonces se sospechaba de hostilidades de la escuadra peruana; en el día no hay estos
recelos, de consiguiente son inútiles en Calama y si utilísimos en Cobija. En Calama solo se
necesita trescientos de cada especie a disposición de Almonte y sobre todo esto ya tengo
hablado a mi compadre. Sabe U. que de Calama sería muy difícil internar nada al Perú por
tierra sin que todo el mundo lo supiera; no así por más que puede ir todo donde se quiera
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sin que nadie lo sienta. Yo me prometo de la autoridad de U., de su patriotismo y de su
amistad particular todo su trabajo individual con tino y actividad incasable. De estos
trabajos reportará U. más que nadie un verdadero placer y mil otras satisfacciones. Jamás
me ha prestado unos servicios particulares y personales de tanta importancia y los
presentes, además de tener estas particularidades, tiene sobre nuestro patriotismo los
intereses generales de nuestra Patria y la gloria de nuestro patriotismo, así como la gloria de
un individuo que excuso nombrar, en fin, en U. tengo toda mi confianza y excuso pensar en
un agente más interesado que U. en el puerto, ya para cumplir mis órdenes, ya para meterle
fuego a mi compadre, basta pues de esperar las cosas del cielo, manos a la obra y
desaparezca esta facción infame que nos llena de ignominia. Sería bien vergonzoso que
sabiendo todo el mundo lo amigos que somos con mi compadre no pudiésemos hacer nada
contra ese cholo miserable. Basta en fin de consideraciones necias, obremos y los
resultados justificarán nuestras operaciones.
No seamos miserables, no nos paremos en 25 ni 30 mil pesos, si yo los tuviera
disponibles me excusaría de molestar, sin hipocresía no los tengo y juro como un caballero
que no los tengo, esto basta.
Esto no deja de entenderse a la insinuación que U. me hizo sobre la mesada de
Almonte, que aguardo el contexto. Póngame U. por un momento en Arequipa ¿Me faltaría
allí cien mil pesos? Pues bien, puesto allí pagaré a todo el mundo y entonces no solo
dispondré de 30 mil pesos, sino de muchos más treintas, paren ustedes en esto la
consideración y entonces serán más generosos. Corazón de león nos importa en estos
momentos y una mano abierta y franca, en fin recomiendo al conductor que no se demore
nada, nada.
Adiós Indio, no sea U. cobarde la revolución debe ya desengañarlo que sin el valor
nada se hace. Adiós pues hasta la vista y quién sabe si de repente me tiene U. allí su amigo
afectísimo.
LA FUENTE
Mis cartas solo son para U. y se rompen
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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FIRMA ILEGIBLE
**************************************************************************************************

Puno, julio 18 de 1833
Señor Don Melchor Pacheco
Mi Melchor querido:
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Tres te tengo escritas con esta, y aún no ha contestado a mis primeras, querrás
seguramente evitarte el compromiso de decirme algo, paciencia.
Ayer ha marchado el Sargento Mayor Aguirre, con objeto de recorrer todos los
pueblos de esta Provincia y la de Arangan. Este reconocimiento se ha mandado hacer por el
Presidente de Bolivia por saber el forraje y demás comodidades que tenga cada pueblo. Ya
puedes calcular el intento. El decreto de convocatoria que se mandó a Arequipa por su
imprenta, dicen que llegará hoy y el lunes se te dará publicidad. Considera alma cristiana
cual es nuestra intimidación y el abandono en que estamos ¿Qué hacer, que resistencia
oponer contra la fuerza? Estoy por huirme, conozco mi carácter ingenuo, firme, mi lenguaje
claro; y no desconozco mis deberes ni los riesgos en que ya estoy.
No he tenido carta de San José; no sé lo que hacer, lo que piensan en el Cuzco.
Avíseme sin temor. No quieras que yo sucumba en el centro de la oscuridad. La división de
Arequipa compuesta de dos Batallones y dos Escuadrones y más una brigada de cuatro
piezas va a llegar entro de cuatro días o cinco a Lampa. Te contemplo y me lastiman tus
afanes, tus incomodidades. Ya debieron haberme dicho desde el Cuzco lo que te toca hacer
y la conducta que observarás. Si han pasado en silencio este punto, creo que no tendrán
jamás derecho de reconvenirte. El portador te dirá mi conducta pues ha sido mi socio
casualmente.
Vienen de Bolivia el Regimiento de Villagra que ya debe estar en La Paz y el
Batallón hacerse aquí no cesan la disciplina y el fogueo.
Avisaré por un propio que le pagaré si hay alguna ocurrencia particular y grave; por
la carta bajo cubierta del San Román, pasado mañana pienso ir a Chucuito. Ella me la
dirigirá a donde me halle. He tenido mil debates por ajustes de cuentas en la tesorería, me
quisieron soplar 800 y más pesos, pero 100 y pico no se han escapado. Bando te dirá como
y con que descaro.
Nada tengo que encargarte respecto de mi casa, mándame si tengo alguna carta de
San José y no olvides que es consecuente sincero y bueno, tu amigo y hermano.
(Una firma)
Las adjuntas has que pasen inmediatamente y por seguro conducto a sus destinos.
Importa que hagas volar las adjuntas con un propio según cualesquier gasto que se haga, no
dudes que se te será abonado pues nada importa 50 pesos en circunstancias. Habla con Don
Pedro y hagan el propio al instante; pero sigilosamente.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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6 Cartas
HERBOSO, JOSE G.
**************************************************************************************************

Lima, 4 enero de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Sé que algunos envidiosos que quieren perjudicar las labores de cascarilla en que se
encuentra contraído Don Francisco de los Heros, han combinado bien, enredos con que
quieren logran un triunfo contra la reputación y la marcha juiciosa que sigue Heros. Sé que
se han hecho informes criminales a V.E. también conozco mi General que V.E. lleno de la
experiencia que forma el caudal de su acierto, deberá suspender el juicio; y tanto más
cuando yo conozco muy de antemano los sentimientos bien particulares consagrados a V.E.
por Heros.
Este caballero es un amigo mío, lo es igualmente de V.E. su comportación me lo
tiene acreditado y yo seré nuevamente reconocido, si V.E. dispensa sus respetos de que es
acreedor como llevo dicho, y desprecia a malvados, que quieren inventar delitos.
Que V.E. haya logrado cabal salud en su marcha, son los votos de su respetuoso
servidor Q.S.M.B.
JOSE G. HERBOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 4 enero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Ha llegado el correo sin letra de U.: entiendo que su marcha para Cobija según me
dicen no le haya permitido un corto tiempo para hacerlo. He recibido la nota que el
Ministerio del Interior me ha pasado referente a los tratados de comercio, que han sido
aprobados por estas Cámaras la víspera de ponerse en receso, se ha recibido con agrado
generalmente, pues que todos desean la paz y esperan la ratificación de U.
24 marchó aguas abajo, su necedad me ha puesto en mil compromisos. He dicho a
U. que nada sería más importante que el que hablásemos, yo haría el último sacrificio de
regresar, para hacer a U. el último servicio, pues que he de merecer el último sello a su
amistad que por junio, me conceda una licencia por dos años o una licencia final, para pasar
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a Chile, donde mi futura subsistencia me llama, pues U. sabe que en todas partes siempre
seré consagrado a U. porque mi temperamento y mi destino es ese. Bastante digo a U. por
la adjunta mientras yo permanezca aquí, este U. bien seguro que jamás será sorprendido.
Esto marcha en quietud. He rogado a U. el que se den los 2500 pesos de mi haber al
Ministro La Torre, 7000 pesos llevo gastados para mi es un capital y U. como justo y buen
amigo no podrá ser indiferente a que en el día mande U. hacer esta obligación, porque se
me satisfaga aquí; pues me lo ha ofrecido hacerlo en el acto el General Gamarra, quien
siempre me presta mil consideraciones.
El que corre con los intereses de la casita de la Inquisición, entiendo que debe U.
disponer pronto de estos fondos y sacarlos de su poder, su reputación pública, y manejo me
da mala espina, y porque diferentes conductos me lo han significado.
Mucho deseo el regreso de U. de Cobija, pues que la estación de aguas debe de
haber sido pesada, Matos no parece, llegará dentro de 8 meses probablemente. El
Encargado de Negocios del Centro Triunfo se me queja de haber recibido contesto de U.
sus amigos de U. cada día más finos a su memoria. El Señor Mora seguramente es uno de
los hombres señalados en obsequio de U. Este literato merece el mayor respeto.
Sé que Simoncito está robusto y lleno de gracia: el será feliz si logra las
prerrogativas de salud que U. disfruta, que ellas sean tan duraderas como la respetuosa
consideración de su amigo y servidor Q.S.M.B.
JOSE G. HERBOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 20 enero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
El Coronel Villagra había entregado una carta al Señor Tristán, que me ha dado en
este correo el placer de acusar a U. su recibo. Ella me impone de su marcha a Chichas y
talvez hasta Cobija, yo celebraré que todo sea con felicidad y salud. Doy a U. la
enhorabuena por un millón de motivos de la acertada elección de separar de ese continente
al famoso Olañeta, cuya opinión aquí, se mira con mucho desprecio. No dudando también
que talvez, el hemisferio de Europa, puede algún día serle ventajoso; Ello es que de todos
modos U. ha ganado bastante. He dicho en mi anterior que fueron aprobados los tratados de
comercio y se aguarda con ansia la ratificación por parte de U. Entiendo que al recibo de
esta, regresará ese documento de confianza y equilibrio público en bien de ambos Estados;
al efecto nada hay que temer.
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Mi misión en esta ha caducado, tanto porque en los tratados nuevos no se trata de
Inspectores, cuando que desapareciendo recíprocamente las desconfianzas, debe carecer el
objeto de investigar en esta parte. Un encargado y Cónsul que al mismo tiempo es
suficiente para estar a la mira de todo, agregándose al mismo caso ser inconciliable mi
dependencia del Señor Méndez. Yo he hecho muchos y muy importantes sacrificios por U.
talvez se han admirado aquí mismo, pero ya pasaron y como digo no son necesarios, pues
como he dicho a U. el tiempo futuro puede ser bonancible.
El deseo de ver a mi familia me hace rogar a U. mi pronto regreso: no dudo que U.
se prestará gustoso a este acto de justicia;
Por la vereda de Cobija recibirá U. comunicaciones que le he dirigido. Entretanto se
repite de U. con la mayor consideración su afectísimo servidor Q.S.M.B.
JOSE G. HERBOSO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 20 febrero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado General y Señor:
Repito el aviso que en el correo pasado di a U. el arribo del Mayor Guilarte, tan
retardado con las comunicaciones, que el contenido de ellas, anteladamente habían
concluido su curso según los negocios lo habían demandado. La ida del Señor Olañeta
entiendo que ha sido uno de los bienes más positivos que podía haber U. adquirido.
Buitrago y Almonte me presentaron una carta de U. marcada en Cobija; la clave
adjunta dirá a U. algo con respecto a ella. En esta misma se refiere U. a que ya habré
recibido despachos que me debió entregar Guilarte, ignoro que clase de despachos, pues
que ninguno ha llegado a mis manos, unos tres pliegos ministeriales, cuyos rótulos han
marchado a sus objetos. El Señor Noboa vuelve del Ecuador como Ministro que deberá
llegar pronto, este Señor tiene relaciones conmigo como U. sabe, su misión sé que se
extiende hasta Bolivia, a su arribo me avistaré con él. El Coronel Elizalde a quien U.
conoce se encuentra de Cónsul General aquí, y es buen caballero. El enviado de Buenos
Aires de quien U. me habla es verdad que debe arribar aquí, si se efectúa avisaré.
El Ejército se reduce cada día, más en esta; yo excusaré desvanecer noticias
avanzadas con que hombres habiz nados o ignorantes en la política han prestado a U. no
culpo a estos; sino que U. debía creerme a mí más que a aquellos; pues siempre seré para U.
lo que he sido.
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El General Flores sigue en sus buenas relaciones con este Gobierno y sus pactos de
amistad y alianza se han ratificado, y la conducta política de Santander es dejar en libertad
los votos del Ecuador según su sistema actual. Más todo eso debe ser periódico según oigo
también algunos políticos de aquellos países.
Espero con ansia las determinaciones de U. con respecto a mí individuo. Mis
funciones como he dicho a U. han caducado. La acertadísima elección que ha hecho U. de
nombrar por complacer al Señor La Torre por un encargado de negocios, podrá desempeñar
con ventajas cuanto U. quiera encargarle. Ya yo no soy necesario para nada como digo
aquí, ni menos para pasar de Edecán del Cónsul General. El teatro de este Gabinete está
lejano de prepararse contra aquel, y por consiguiente nada hay que temer ni prevenir; los
compromisos y los recelos han pasado, y es de esperar que el porvenir sea siempre
lisonjero, si es que la fortuna ayuda a la suerte de los hombres.
En el primer buque pasarán los Oficiales para Panamá. El Mayor Guilarte regresará
tan pronto como se presente una necesidad o una determinación de U., tres correos han
pasado sin ver letra de U. desde que supe que pasaba U. a Cobija. El adjunto diálogo de
Hisopo y el poeta sacado de la miscelánea divertirá a U. un rato y le dará una idea del
lenguaje que gastan los periódicos sacando directamente al General Gamarra como verá U.
La colección de los cinco periódicos, incluso el Conciliador y la Verdad que son del
Gobierno he remitido a U. por Chile, es regular que una de mis comunicaciones haya
llegado a U.
Siempre impaciente por ver a U. y por asegurarle personalmente la más cabal
amistad con que se suscribe su servidor Q.S.M.B.
JOSE G. HERBOSO
Por el pliego que acompaño de oficio se impondrá U. del curso general de
ocurrencias que influyen poco.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 5 marzo de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz Presidente
Mi querido General y Señor:
El menor cabo de los 3 días del mes pasado seguramente ha impedido la llegada del
correo que lo deseaba porque creí que al fin se acordase U. después de 3 correos que no he
recibido carta suya.
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El 12 de este seguirán su viaje Almonte y Buitrago para Panamá. Guilarte regresará
en primera oportunidad que las circunstancias demanden algún aviso importante, porque la
marcha actual, nada curioso presta que decir.
Sin embargo de que las elecciones de Diputados para Convención son ruidosas. El
partido de oposición ha triunfado. Saldrán de Diputados Tellería, Riva Agüero, Rodríguez
Piedra, Freire, Hevia, etc.
De Arequipa y Cuzco sabrá U. que ha sucedido lo mismo, y por legalidad se
nombrará otro ejecutivo.
Pero……..por este mismo principio se aguarda un nuevo suceso de cosas. Es
supuesto aumento de fuerzas no es otra cosa que reemplazar las bajas del Ejército y no es
pequeña. La deficiencia de la Hacienda cada día, es más triste, hacen 3 meses y medio que
no se paga la lista civil, inclusa la Suprema, Generales en Cuartel y reformados, puede U.
calcular, los mordiscones que sufrirá el mandatario.
La Corbeta Libertad se está aprestando, debe conducir a Arica los dos escuadrones
de granaderos que mandaba Frías, si así fuese avisaré.
Las adjuntas comunicaciones que U. me dirigió han tenido curso, menos la de
Miller, que va a Chile donde se halla.
El inconsecuente Chapuy, en el Globo que es el periódico que redacta ponía en
Cobija un teatro de fragmentos y dibujaba un triste tebaida, le he contestado en la
miscelánea, desmintiéndolo y satirizando su periódico como verá U.
La ratificación de los tratados no llega, y es por donde atacan a U. Por lo demás
Bolivia ha descansado de la fragua de los colaboradores que atizaban la discordia por
envidia y por adulación.
Anoche me buscó el Señor Mora, me ofreció remitirme una carta para U. Este
hombre importante, y sabio en la extensión de la palabra amante y verdadero amigo de U.
desea ir a Bolivia, más su crecida familia, relaciones de amigos a cuyos hijos educa, y un
conjunto de circunstancias lo detiene y por consiguiente lo agitan.
Concha regresó para el Cuzco a trabajar en elecciones. Está doblemente quejoso
porque su M. le ha dicho no contestarle U. ello es que a su modo me ha dado malos ratos,
por la sangrienta conducta que observa contra U. y él no deja de influir bastante.
Adiós mi General suyo
HERBOSO
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Cartas en Clave de Herboso

Sin fecha de 1833
No olvide U. el aviso de que Martín Torino debe pasar a Tacna o Pachia quinientos
caballos que ha contratado aquí por el punto de cerro gordo para el mes de febrero o marzo.
Va copia de la nota original que La Torre ha acabado de pasar, veré si consigo un
tanto de la carta particular porque la encerró en su carpeta. El Ejército no llega a cuatro mil
hombres aunque se hagan por ahora milagros, nada hay de asomos de guerra. Sobre lo de
Chile se sigue y se trabaja con éxito en el choque político, ya la miscelánea los muerde con
vilipendio. Este teatro está dislocado; pero el bello clima lo sostiene sin saber como. La
hacienda arruinada en sumo grado. Muy útil sería el que yo viese a U. pues todas las
comunicaciones se abren, repito todas, todas. U. se admirará como ha llegado esta nota a
mis manos, estoy al nivel de cuanto se respira en el recinto del Vaticano, se ha mandado
que Malavia, López y Castro bajen al Cuzco. El primero carece ya de la antigua protección
que se le tenía, y se le ha suspendido la mesada. El segundo fue auxiliado con mil pesos.
Hay un espía pagado con trescientos pesos mensuales en La Paz, se refiere al pago el
Prefecto de Puno pero no pone el apellido estoy en la diligencia de averiguarlo.
13, 14, 17, 27 están pendientes de U. al plan que se le hablado 14 está decidido para
operar. Sin embargo creo será desterrado a Chile. Yo no lo veo ahora 20 días Gamarra sé
que trata de expulsarme por temor. Se ha hecho una contrata con un salteño de quinientos
caballos que deben bajar por cerro gordo por el mes de enero, tome sus medidas.
Hay disposición para la guerra pero no será posible hasta mayo, las Cámaras son un
antemural para esto.
(JOSE G. HERBOSO)
Nota.- Esta carta viene en clave, y que gracias a haberse conservado los símbolos
cifrados, se ha podido desencriptarla para su perfecta lectura.
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Marzo de 1833
El nombramiento de electores ha sido escandaloso, el pueblo ha chocado con la
milicia no han faltado puñetes y dos heridos. El Gobierno quiere que los soldados como
ciudadanos voten y el pueblo se opone. Los Presidentes de las mesas han reclamado, se han
dirigido al Consejo del Estado y hasta la fecha queda paralizada y sigue el fermento que no
deja de dar cuidados a todos; pues la canalla se sobrepone con audacia. Chapuy exprime su
pluma ensangrentada contra el Gobierno de Chile y contra Zañartu, se trabaja con éxito
sobre este asunto.
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Don José Feliz al fin se marchó para Trujillo malísimamente con el Gobierno
después de la paliza que le dio Doña Pancha, el ejecutivo lo ha tenido como un mes sin
darle pasaporte. El Departamento de la Libertad se federa. La nota que me manda U. pasar
para darle notoriedad sobre las bases de los tratados de comercio con La Torre, me indicó el
General Gamarra le diese conocimiento por el Ministerio del Exterior, le contesté no tener
orden para ello, entonces me dijo que la pusiese en la prensa. El Señor Mora convino
conmigo hacer un corto sucinto como verá U. por el impreso adjunto. Los partidos de
Tellería, Riva Agüero y Gamarra son los del día. Ello es que no se puede atinar en el
porvenir. U. ocupa una página interesante en los sucesos futuros. Los amigos de U. han
despertado y no dudo que el tiempo será el mejor precursor. Se me asegura que Luna
Pizarro está en buena inteligencia con Gamarra. Eléspuru ha perdido mucho terreno: más la
memoria de La Fuente es muerta.
El Ejército sigue en el mismo pie. No crea U. los aumentos que se suponen. Aún el
mismo Gobierno está en el caso de aparentar lo que no existe. El resultado es que no llegan
a cuatro mil hombres en ambas armas. Frías ha sido separado políticamente este paso me ha
sido sensible. Sé que la conducta de Uriburu en Chile ha sido poco cauta. Este Gobierno
tiene espías y no se descuida. En La Paz hay uno bien pagado, pero no me ha sido posible
descubrirlo.
(JOSE G. HERBOSO)
Nota.- Esta carta viene en clave, y que gracias a haberse conservado los símbolos
cifrados, se ha podido desencriptarla para su perfecta lectura.
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**************************************************************************************************
1833
General
2 Cartas
HERES, TOMAS DE
**************************************************************************************************

Caracas, abril 13 de 1833
Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
El Coronel Manuel Blanco se ha valido de mí para que me interese con U. a fin de
que se le de el haber que le corresponde en la asignación que hizo Bolivia; y como creo
justa su solicitud y quiero servirle lo recomiendo eficazmente a U. para que le atienda y le
haga entregar lo que le corresponde. Este Jefe después de haber servido a la causa de la
Independencia desde el 19 de abril hasta que se dispararon en Bolivia los últimos tiros, está
ahora en la más completa miseria con su distinguida y honrada familia; y no es esto lo peor,
sino que por su parentesco con el Libertador ha sido perseguido, está mal visto y no tiene
esperanza de cambiar de suerte sino con un cambio de cosas. Todos lo que hicieron la
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guerra en el Perú y Bolivia son por acá mal vistos, porque dicen que nada hicieron y que
tuvieron parte en miras y planes liberticidas; y aún hubo un tiempo en que se quiso que no
valieran sus empleos. Figúrese U. pues cual será su situación.
Blanco, a invitación mía, da poder a Braun para que haga sus veces y recoja su
haber. Sírvase U. decirle de mi parte que le estimaré se haga cargo de este poder y no
excuse medio para realizarlo, lo mejor posible y mandarlo a Guayaquil a Luzárraga. En esto
hará un gran servicio a muchas personas y un gran acto de patriotismo y de humanidad.
Mis expresiones a Herrera y U., mi buen amigo, créame siempre su afectísimo y leal
servidor.
TOMAS DE HERES
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Caracas, 30 de abril de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi muy estimado amigo:
Incluyo a U. unos documentos del Capitán Morato en que reclama su haber de
Bolivia. La miseria en que está este buen hombre lo obliga a aventurar porque perseguido y
echado, como todos los venezolanos, del Ecuador y Nueva Granada y sin colocación aquí,
no tiene ni con que comer; y como mi posición, relativamente a la suya, es excelente, ha
ocurrido a mí para que escriba a U. como lo hago.
Hágame U. el favor de decir a Braun que admita con bondad y desempeñe con
eficacia el poder de este Oficial a quien él conoce bien, y que lo que realice lo mande a
Guayaquil al Señor Luzárraga. Ruego a U. me avise, o me haga avisar el resultado que
tenga esto.
Expresiones a Herrera y Braun; y U., mi buen amigo, créame siempre su afectísimo,
atento, fiel amigo, S.S. Q.B.S.M.
TOMAS DE HERES
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167

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
13 Cartas
HERNANDEZ, ATANASIO
**************************************************************************************************

La Mar, enero 16 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Al recibo de esta ya estará U. en casa descansando, y recordando estas playas, al
Indio, a los amigos y un viaje ciertamente penoso. Lo que interesa mucho es que haya
salud.
Será ciertamente alivio, saber de boca de U. el juicio que ha formado de Cobija, y
aunque mismos bolivianos puesto que no se apuran mucho de nuestras empresas de
adelantamiento, pero no creerán que U. lo ha visto y reconocido todo personalmente.
Es necesario que la venida de U. se haga resonar con una impresión muy fuerte,
porque hablando formalmente, ya no conceptuaran los enemigos de Cobija como una
empresa quimérica. Este es el convencimiento universal que va a producir la misión de U.
Ha regresado el Señor Dorado, y está empeñado en segundar todas las disposiciones
de U. Veo sin embargo que se piensan hacer tantas cosas, que al fin sino se metodizan, no
se hará nada particularmente por falta de fondos. Los gastos que hemos hecho para el
recibimiento de U. importan más de 4000 pesos y eso habiéndose hecho mil cosas de valde.
Esta erogación nos deja aniquilados, y apenas, apenas podremos sostener el trabajo de las
cañas, obra en que preferentemente debemos ocuparnos, pues el agua nos aflige. A este
respecto no sería malo que la Preforma o Tesoro de Potosí nos reintegrase los 2015 pesos
invertidos en el papel que mandamos para el sellado.
Para dar el engrandecimiento que merecen las obras que U. ha dispuesto sobre
Cobija, necesario es que se organice un contingente, cercenando gastos del interior, y
llenando de este modo el pomposo decreto del Congreso que autoriza para gastar con
preferencia a todo otro objeto.
El Consulado ha comenzado ya a ponerse en obra, y aunque la sentencia de U. sobre
la nulidad de las corporaciones es incontestable, veamos haber si hacen algo, y sino
revertirán las cosas a nuestros empleados.
Remito impresos de Chile por los que verá el hermoso artículo del Araucano sobre
el mensaje de U.
Entregué la carta de Buitrago al Señor García quien la despacha hoy mismo por un
buque americano que pasa al Callao, y probablemente los alcance. Por si acaso, sirva a U.
de gobierno que en Jamaica ha ocurrido una terrible revolución de negros, que aunque
inmediatamente sofocada, pero daba anidados.
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Antes de ayer hemos tenido un acontecimiento desagradable, el Capitán de Puerto
parece ha faltado muy indecorosamente al Gobernador por haberle reconvenido de no llevar
su deber y en momentos que una fuerte mar estaba destrozando la falúa de remos. Dicen
que las contestaciones fueron terribles hasta el grado de haberle dado el Gobernador un
bofetón, cuando yo ocurrir para mediar este incidente, ya estaba el Capitán de Puerto en el
Cuartel. Por de contado que habiendo sucedido esto en la plaza a presencia de los
cargadores, yo opino que la cosa no debe emplastarse, pues entonces cada uno de siniestros
divinos chaperones se creería con derecho de faltar a la autoridad. He reprochado al
Gobernador que le pusiese la mano; más él me dice que la fuerza de su altanería e
insubordinación le exaltó de modo que no pudo menos de apechugarlo. En fin andan en
sumarios, y si no hay tratados como parece, allá tendrá U. a ese caballero que por de
contado en el Puerto sería peligrosísimo, al menos mientras exista Dorado.
De notable, nada, nada sabemos del Perú. Mañana sale la 4 de julio y escribiremos.
Sobre el Indio es necesario pensar en destinarle a La Paz, yo creo que nuestro
paisano Cardon no necesita de empleos pues es rico. Si se puede yo le subrogaría. De
ninguna manera deseo vivir en los ministerios de que ya estamos viejos y no para tramoyas.
Falta que haya dinero ni mandamos las silletas que también se deben.
Mis respetos a la Señora y cariños a Don Simón disponiendo de su fino
INDIO
Yo no sé cómo me vea sin Oficiales, U. lo ha visto. Con solo Salas es imposible dar
curso a los negocios, tanto más cuando que Dorado no quiere dar un paso ni ocuparme.
En cuanto al famoso decreto de Puerto libre he estado meditando mucho, mucho y
mucho. Tal cual U. lo ha redactado aquí está hermoso, pero mi General por Dios le pido
que fije la atención sobre el comercio boliviano. El clamor de estos es horrible, y dígase lo
que se quiera no hay teoría que pueda ofuscar el sentimiento natural de que primero han de
comer pan nuestros hijos que los ajenos. Esta es una cuestión que toca al alma pues nada
menos se trata de si han de progresar antes que los bolivianos, los extranjeros, y a lo que
justamente angustia, y me han dicho pues entonces, es necesario renunciar a la Patria, ser
extranjero, etc.
Lo que me ocurre para conciliar tan delicados intereses con la política del Gobierno
es lo siguiente y que me parece haber apuntado a U. aquí.
Que la rebaja de derechos proyectada tenga lugar en favor de las casas bolivianas
que se establezcan en Cobija. Y como la diferencia es notable, hará cuenta, y muy buena
cuenta fundar establecimientos. Por lo menos se abre un campo de industria para los hijos
del país y no tienen que quejarse y llorar tanto como lo hacen ahora.
He comunicado y consultado el proyecto dos veces a García y Hubert. Ellos están
conformes, pero desearían que si tal ventaja se declara ellos fuesen comprendidos como
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pobladores, etc. Mi objeto más grande en este particular es nacionalizar el comercio y
Cobija, fundar capitalistas aquí y atacar en su origen el sistema de tránsito que ocupa hoy
nuestro Puerto. Es necesario mi General que U. se convenza de una verdad, y es que Cobija
en el día no es más que una Posta, o un punto tributario de Valparaíso. En fin a la profunda
sagacidad de U. dejo la aclaración de estos problemas.
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La Mar, enero 23 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
La temperatura aquí ha sido canicular, y temo mucho que U. haya sufrido muchas
aguas. Yo no sé si los bolivianos sabrán apreciar justamente esas molestias, ese sacrificio, y
una tal consagración, pero lo cierto es que solo la expedición de Cobija considerada bien,
merece un monumento. ¡Cuando pues un Presidente nadando por los desiertos y por todas
las intemperies! Solo en nuestros desgraciados tiempos en los cuales, no hay quien
agradezca un beneficio público, preciso es dejarlo para la historia.
Acaba de llegar la Veloz Argentina y aún no han traído la correspondencia, lo único
que sé es que han venido los azogues para Oruro y se despacharán.
Herboso me escribe por el correo la adjunta. Es natural que U. tenga noticias muy
recientes. Por Chile nada he sabido, ni han llegado las comunicaciones que me anuncia
aquel.
Pero considero que Lima es un infierno, y que no tarda el momento en que Gamarra
proclama el absolutismo: este es el único plan que le queda. So pena de que los Doctores
darán cuenta con él, al momento que lo vean desarmado.
Me entregan carta de Uriburu que también acompaño, confirmando las noticias de
Lima.
Los cien frascos que dice, se remitirán a Oruro, y en cuanto a los 300 quintales que
asegura haber contratado con cargo de pagarlos el Banco de la fecha en dos meses. Yo no
sé cómo estará este negocio. Lo único que sé es que a Uriburu se le han remitido los 23000
pesos que mandaron de Potosí para la compra de azogues, y que él no ha entregado hasta la
fecha más que 340 frascos inclusos los 100 actuales. En mi opinión él debe tener en su
poder un rezago de 3 a 4 mil pesos. Pero allá se entenderá con el Banco o con el Ministerio.
No ha habido composición en el asunto del Capitán de Puerto y creo marchará.
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Las obras se están preparando, el consulado ya ha emprendido un corte formal.
Deseamos saber ansiosamente si los tratados han sido aceptados en Lima.
Si ocurre algo más hasta la hora que salga el correo, lo comunicaré.
Hemos quedado en silencio y recordando todos los días a S.E. particularmente su
INDIO
P.D. Son muchos los gastos que sobrevienen. Yo apuraré la economía y los recursos
más es indispensable que vengan auxilios.
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La Mar, febrero 8 de 1833
E.S. Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Por Oliden y otros que han escrito de esa sabemos que ha llegado U. felizmente al
seno de la familia, haciendo una marcha de extraordinario. Esto quiere decir que conserva
U. todo su vigor, buena salud, y disposición para todo. Entre los bienes que pueden
desearse en la vida estos son los primeros, y así deseamos que continúe disfrutándolos.
Ha debido hacer en el país una profunda sensación el viaje de U.: sus providencias:
la rapidez con que se ha ejecutado, y en fin el desenlace que debe ocasionar relativamente
al comercio. Muy bien. Se nos anuncia que los tratados han sido ratificados como debía
esperarse, y esto más le da a U. toda la libertad para deliberar con vista de ambos objetos.
Es decir que es necesario poner en balanza el cumplimiento de dichos tratados, con la
existencia del Puerto, no dudando que si nosotros adoptamos medidas de fomento para
Cobija, los peruanos no se dormirán y darán al convenio tales latitudes que también les
haga cuenta. Sobre todo el contrabando es el azote que nos aguarda, y a cuyo mal no hay
medidas restrictivas que alcancen, sino poniendo la Inspección que contendrá bastante,
porque como esta institución se dirige a velar la conducta de los empleados, y no la de los
comerciantes, el resultado será que estos llenen en lo posible su deber, y conseguido esto se
ha ganado un 80% sobre el tráfico clandestino. Yo creo que el Señor Lara convendrá
conmigo a este respecto.
En cuanto a la rebaja de derechos y formación de las libertades y franquicias solo en
favor de las casas que se establezcan en Cobija, ratifico mi opinión. De lo contrario esto va
a convertirse como está ya en una Posta de Valparaíso.
171

Aguadas se trabajan con actividad y con esperanzas. Veremos que dan en todo
febrero. En las cañas ha brotado un ojito al pie del precipicio.
Supongo que el Señor Dorado dirá a U. el parte que se ha recibido anónimo desde
Salta anunciando que aquel facineroso Piñeiro 2º del Congreso y compañero de nuestro
Capitán de Puerto, al que lo han hecho fugar de los calabozos de Potosí, ha sido auxiliado
con dinero y caballos por el Señor Cavia en Salta para que venga al Paposo y Copiapó: que
reclute unos cuantos facinerosos por allá y que después caiga sobre Cobija a saquear, matar
y destruir en reunión de los que hay aquí. Algo descabellado me parece el plan, y todavía
más difícil que le hayan franqueado el dinero preciso para una operación tan atrevida. Pero
como todo puede suceder en el tiempo aciago en que estamos, se armarán los vecinos
mientras U. dispone venga la guarnición competente, pues la que hay ya no es nada.
Estoy arañando cubiertas para dar vado a tanto gasto García y Zamudio me cobran
sus libranzas. Almonte que no falla el día 1º y fuera de los gastos de escuela, y caña,
necesito más de 1500 pesos para despachar azogues, piedras de chispa, etc.
La cuenta de gastos hasta ahora se ha podido concluir porque a pesar de los
encargos que se han hecho, cada día renacen más acreedores.
No hemos tenido correspondencia de Chile, aguardamos por momentos la Manuela
u otro buque dándonos noticias de los viajeros.
Por unos americanos que llegaron en el Monte suma y entre ellos un precioso chico
del romano de Arequipa educado en Estados Unidos sabemos que el cólera morbus va
haciendo estragos, y adelantando cada vez más al Sur.
Sin más ocurrencia queda siempre de U. su afecto de corazón el
INDIO
Por la goletita Isabel que salió de Valparaíso ahora 20 días se anuncia la muerte de
Fernando 7º noticia comunicada por un buque francés. Por la Manuela tendremos
ratificaciones pues este es un cachucho que no tiene papel alguno.
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La Mar, febrero 17 de 1833
Excmo. S. Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
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Sin comunicaciones de U. en el presente correo sirva esta para saludarlo
afectuosamente y que hoy domingo de carnaval esté disfrutando de los tiernos halagos de
Don Simón y su querida familia.
Regresó al 4 de julio antes que la Manuela. La navegación de esta fue molesta y
pesada, pues tardó 22 días mientras que la 1º arribó en solo 13. Como quiera que sea
arribaron felizmente nuestros viajeros como verá U. por las comunicaciones que van, con la
circunstancia de que el 6 o 7 del corriente han estado navegando para Europa en la
Consolación. Olañeta escribe muy contento, lo mismo Frías.
Los papeles públicos contienen noticias importantes de Europa, Buenos Aires, el
Perú, Chile y aún de Colombia con motivo de la protesta contra el tratado de alianza entre
Gamarra y Flores cuyo resultado esperábamos.
Dejando que los argentinos por ahora se entretengan con los salvajes, nuestra
política está concentrada a los sucesos del Perú. El nublado contra Gamarra es terrible pero
no cae. ¿Qué resultados le parece a U. que producirán la Convención convocada? Yo
preveo que Luna Pizarro y su clientela vuelven a levantar la cabeza. Vigil con su famosa
alocución contra Gamarra se ha hecho célebre y despierta los ánimos, para afirmar el
partido de los Doctores. Pero como el mal está en los huesos: como no hay un talento
administrativo y como todo marchará en Lima por la intriga y la venalidad, el Perú no
mejorará su situación jamás, sean cuales fuesen las reformas que hagan, porque la banca
rota de su Hacienda tiene y ha de tener arruinado y desmoralizado todo el país. ¿Ha visto U.
una declaración más innoble que la que Gamarra hace al cerrar el Congreso? Yo no sé
cómo este hombre vive, es necesario haber perdido hasta la sombra del honor y la
vergüenza. Contentémonos mi General marchando pacíficamente y con una antorcha en la
mano: antorcha que no debe separarse ni un instante de nuestras ideas, el adelantar hacer y
no retrogradar. Al fin los resultados serán buenos, que es cuanto se puede desear en estos
tiempos de calamidad.
El pobre Armaza viene con sus cantinelas. En mis últimas cartas le escribí con
bastante claridad haciéndole ver que no se equivocase con amigos, ni protectores, pues que
hasta las piedras tiemblan al solo temer su vuelta al país. U. allá resolverá sobre su destino
con la serenidad que acostumbra. Lo que yo extraño es que no haya recibido la carta que U.
le escribió desde aquí: no sé porque conducto la mandaría U.
Estamos aguardando con ansia los decretos de Puerto libre: entretanto las aguadas
van trabajándose y preparando las cosas. Por mi parte aún no puedo salir del laberinto de
cuentas, pero de todos modos para 1º de abril estaré listo.
Se ha remitido ya todo: azogues para Potosí y Oruro y los útiles de guerra, todo está
marchando a sus destinos. Los gastos son terribles mi General. En fin yo estoy redondeando
cuanto medio deben y como ya saben que debo marcharme, estoy exprimiendo al mundo
entero.
Como anuncié en mi anterior he cargado en las remesas de azogue el 2% de
comisión que es justísimo, pues a ni por 10% habría querido nadie hacerse cargo de este
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negocio por no luchar con las eternas desconfianzas del Banco y el Señor………Mora
parece han resultado fallas: ya lo he aclarado todo, y como quiera que el Banco no ha de
pagar sino lo justo, en Potosí se tomará razón del azogue líquido que contengan los frascos,
los cuales ya he averiguado también que se rellenaron en Valparaíso y el déficit lo abonarán
los vendedores.
De ocurrencias notables por acá no hay nada: las minas van mal: según me ha dicho
Zamudio dentro de 3 o 4 meses terminarán completamente; pues la explotación no
corresponde y las dificultades para la fundición son inmensas.
En estos días aguardamos a la Manuela y la pequeña Luisa, que traen carga. Wilreyt
ha venido en la 4 de julio ya bueno. Ha traído las planchas de plomo que le encargué para
las aguadas.
Conservarse con salud mi General y disponer como siempre de su
INDIO
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La Mar, febrero 24 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
Por este correo recibo las dos hermosas comunicaciones, de U. fechas 3 y 9 del
corriente y por ellas quedo impuesto de que llegó felizmente de su largo viaje,
experimentando a su arribo y las dulces sensaciones que produce después de una ausencia,
la vista de una esposa virtuosa y amable, y la de un tierno y querido hijo. Sea U. mi General
tan afortunado que ese precioso vástago corresponda a sus desvelos, y le sirva de consuelo
en sus tardíos años. He aquí ya la única ventaja que puede ofrecer la vida.
Bien sé que los gastos hechos para el recibimiento de U. exceden a toda
ponderación a mis cálculos. Pero hombres hay que han reclamado un jornal por tener de la
brida un caballo: y como en estas regiones no mueven una paja sin exigir paga, yo me he
puesto en la situación de andar a moficones al ver tanta grosería, tanta ladronera, y tanta
ambición de aprovecharse del momento. Tampoco han sucedido estos por falta de
previsión, pues yo me había propuesto ofrecer a U. nuestras sinceras demostraciones con
sencillez y quitarme de ruidos. Más la extraordinaria comitiva que ha traído U. y las
sugestiones de los amigos atropellaron mi calma. Bien es también que a esta se debe el
ruido que hemos metido en Valparaíso y en toda la costa del Perú a donde se ha exagerado
con más profusión que en Cobija. Como quiera que sea, y bien consideradas las cosas,
cierto es que decantaron los gastos queriendo que U. no se hubiese molestado en un viaje
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tan penoso, sino que al mismo tiempo gastase de su peculio aún en los objetos que no son
de su personal servicio. Tal es el tiempo, y tal el divino sistema que sigue el siglo.
Contemplando esto, no he liquidado hasta ahora la cuenta que arriba ya a 4600 pesos y si
me detengo más subirá a 5000, pues cada día llegan nuevos boletos de carneros y papas de
Calama y demás puntos, y esto no es acabar. Pensar que un déficit de 2500 pesos se
proporcione con algún arbitrio es imposible, pues esto es absolutamente limitado; y en tal
concepto si U. no resuelve que de los fondos destinados para gastos discrecionales venga
esta suma, será preciso que se le abra crédito a U. por dicha cantidad como entregada en
virtud de orden del Ministro General; en cuyo caso se reducirá la cuenta a dos mil pesos
poco más o menos. Pero en tal caso sería también mucha sonsera que U. sufriese el
gravamen en silencio. La casa y los bagajes serían de cuenta del Estado, y U. debería
mandar que nadie se molestase en su manutención y para lo que prevendría que tal suma se
destinase por su cuenta particular. Yo no encuentro otro medio. Por lo que hace a acortar el
gasto, aquello ha sido imposible, pues como U. ha venido y regresado proclamando que se
pague bien hasta la última hilacha, a la menor repulsa tenemos la amenaza en casa, y
amenazas que por otra parte nos acuchillarían. Lo único que a mí me consuela en esta
bolina de gastos es que el Doctor García ajusta sus desembolsos en dos mil pesos y el Señor
Hubert en 600. En fin mi General pues que es preciso salir de este entripado, aguardaremos
la resolución de U. para cerrar la cuenta.
Maldita sea ella que me ocupa tanto, pero ¿Qué es esto para el bello cuadro que se
presenta en Bolivia después de la expedición de U. y después de haberse canjeado los
tratados? Preveo mi General que en unos 6 años más de paz se van a desarrollar elementos
inconocibles de crédito y grandeza para nuestro país.
La noticia de las franquicias de Cobija es el asunto del día en Valparaíso al lado de
un sistema todavía muy opresor que obliga a cobrar hasta el 8% a los víveres que
recibimos. Verdad es que si el decreto es tan amplio como se concibió aquí, Arica va a dar
en tierra y el aumento del comercio será indefinido. Resta nomás ver si con las franquicias
se resuelven algunas casas a formar sus depósitos en Cobija, como parece que se está
anunciando. Todo vendrá de alguna de las tropelías que se ejercen en Valparaíso. Por lo
demás, respeto la política de U. porque ella va más de los dos pasos que yo conozco.
Los azogues ya han marchado como anuncié en mi anterior. Los banqueros
corcovearon por el 2% de comisión que les he cobrado ahorrándoles más de 500 pesos de
fletes. Suplicaré a U. mi General de permitirles que en lo sucesivo dirijan este encargo a
alguna de las casas agentes, digo esto, porque los malditos arrieros tienen tanta cócora con
lo que se llama del Estado que huyen como azogados, y por consiguiente las remesas se
retardan y el perjudicado es el Banco, el minero, etc.
Falló la esperanza de ver a U. y a la Señora y Don Simón en abril. Esperaremos
hasta cuando la Divina Providencia y U. quiera; y en cuanto al anuncio de mi futura
colocación lo reservaré con gratitud: suplicando únicamente que si en los 8 meses que
faltan hay algo equivalente en Cochabamba o menos no olvide U. al Indio que no apetece
ya más de un rincón para acabar con quietud.

175

Se me pasaba indicar que es preciso que el Banco de Potosí nos pague los 2000
pesos y pico de la remesa de los 300 frascos, y que al mismo tiempo vaya anticipando
fondos para la remesa de los azogues contratados por Uriburu, pues aquí estamos absque.
Pero repito que se comisionen a un particular.
Noticias.- Las de Europa están consignadas en los papeles públicos que habrá U.
recibido, admitiendo mucha cuarentena la mudanza repentina de España.
Ha llegado la Veloz Manuela que trae la noticia de la marcha de Olañeta y
compañía en la Consolación.
Sabemos también que el General La Fuente arribó ahora 15 días a Valparaíso de
regreso de Guayaquil con su familia. No hemos tenido una sola letra de él, y no alcanzo a
penetrar su silencio: tal vez escribirá a U., Pero entretanto ¿Qué hacemos de esta mesada de
200 pesos que nos consume? Dentro de 4 días cumple en quinto mes, y ya van para mil
pesos, en fin aguánteme como quiera este mes más, y veamos que resuelve aquel Señor y
hasta cuando nos embroma. Entretanto que yo veo absolutamente perdido su nombre en el
Perú: de partido no digamos porque jamás le ha tenido, según lo aseguran cuantos vienen.
Se agenciarán los encargos de servicio, papel pintado, etc. Don Máximo, García,
Hubert, Dorado y todo el mundo hacen los más entusiastas recuerdos de U. y ciertamente
que es necesario verlos aquí en las conferencias de sobremesa, formar paralelos que nacen
del corazón. Ellos saludan sinceramente al buen conductor de Bolivia.
Ya es mucho para una sola carta. ¡Que queda para todos los 8 días! Dispense U. mis
machaquerías, pero es indispensable, es preciso dar parte a U. de todo.
Se me olvidada anunciarle la llegada del Señor Casanga, cuya sociedad tiene
entretenidos a los García, etc. Pasará a Valparaíso en la Manuela dentro de 6 días. La 4 de
julio ha bajado a Arica y regresará pronto también.
Mil millones de cosas a la Señora y tiernos abrazos a Don Simón. Adiós mi buen
general su
INDIO
P.D. Armaza me escribe repitiendo sus llantos y pidiendo pasar cuanto antes al
Janeiro, pues en Chile no puede permanecer por la fama de asesino que le ha dado
Gamarra.
Las obras continúan bien. Las cañas prometen algo pero se necesita trabajar mucho.
Han llegado las herramientas para caminos pedidas a Valparaíso que importan más de mil
pesos. Los gastos son enormes.
El comercio empieza a internar efectos. Yo creo que este año habrá doble comercio
que el pasado pero también muchos quebrados.
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Villamil de La Paz me escribe anunciándome que 400 quintales de azogues debe
entregar su hijo en esos almacenes para internarlos de cuenta del Gobierno. Y bien, como
nos entenderemos de dinero para las remesas, preciso es pues que vengan fondos del Banco
para todo esto.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, marzo 4 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
Llueven los correos como aguacero, y ciertamente que no se quejarán falta de
correspondencia pues observamos también que cuando la del Gobierno no es abultada, los
particulares no suplican mucho.
Hemos recibido el famoso decreto de Libertades del Puerto. Los comerciantes no
están muy contentos, porque por una parte ha variado el artículo de libertad de derechos en
los consumos del mismo Puerto, cosa que han pretendido con mucho ahínco, y por otra, la
administración queda, o que da la misma Aduana sin más que variar los depósitos que en
lugar de hacerse en almacenes del Estado se realizarán en los particulares. Por consiguiente
no existe entregado el negocio en manos de los traperos. Esto opinan ellos, más yo que los
conozco, aplaudo, apruebo y santifico la prudencia y sabiduría con que se han conciliado
los intereses del fin, pues ha expensas de la benevolencia del Gobierno y de su deseo por el
adelantamiento del país, la avaricia extranjera y mercantil, convendría esto en una Liorna y
no habría como extenderse. Con que aún bajo las precauciones adoptadas no sabemos
cómo se desenvolverá el plan. En lo demás todo me parece justo arreglado y equitativo
hasta donde no puede hacerse más.
Por los anuncios que hicimos a U. ahora 25 días y por lo que habrá recibido de
Potosí ya estará impuesto de las amenazas que nos hacen los salteños, o más bien el
caballero Cavia, enviándonos una visita de facinerosos que nos saqueen el puerto, al mando
del colombiano Piñeiro. Más a pesar de tantos anuncios y alarmas no parece ni ha
remanecido aún por ninguna parte este héroe. A la vista de dos avisos como los que ha
habido parece no haber duda de que tal infamia se haya proyectado pero al mismo tiempo
van para 2 meses y según el 1º salió de Salta. ¿Qué será pues de él? Solo que haya pasado a
Copiapó a reclutar compañeros, y en tal caso nosotros hemos dado aviso a aquellas
autoridades para que se opongan a este crimen y cuya contestación esperamos por
momentos. Como quiera que sea lo evidente es que el Puerto y su tránsito se hallan
vendidos a cualquiera de estas maquinaciones si no se guarnece completamente, y cuya
necesidad la ha tocado U. aquí mismo. El Gobernador está tomando sus medidas: los
vecinos del Puerto se han armado, y se trata de formar una media compañía cívica del resto
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de los cargadores, etc. Pero no puedo menos de repetir lo que U. me decía ¡Cuantos
enemigos tiene este pobre Puerto!
De ocurrencias nada hay de particular. La Manuela sale pasado mañana para Chile.
Se esperan algunos buques menores con carga y pasajeros. Sus obras continúan y se viene
la guarnición no les faltará ocupación particularmente en la innovación de aguada. La de las
cañas ha aumentado y estamos empeñados en buscarla más.
Mis cartas ya no serán largas porque con un motivo de la enfermedad de Salas que
aún ha querido marcharse estoy solo y ahora que comienza el tráfico, ignoro como repicaré
y andaré en la procesión. El Oficial 2º se marchó también al interior. En fin U. le dirá al
Señor Luna que si no va el protocolo de documentos mensuales, es porque no hay quien los
haga.
Ayer he entregado 200 pesos de la mesada de Almonte, y van dados 1000 pesos,
entretanto nuestro Don Antonio, ni una letra. Yo no comprendo este misterio.
El Señor Irrisary, Pinto, y algún otro más de pasaje en la Manuela.
Sin más ocurrencia a Dios mi General, a Dios su fino y decidido
INDIO
En el correo pasado mandé a U. cartas por alcance de Herboso. Sobre la falla de
azogues ya se reclamó. De Villamil ni noticias. La Isamber con los 300 frascos de quintales
de Uriburu aún no había llegado.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

La Mar, marzo 10 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
Los correos apuran, y ciertamente que su continuación producirá muchos bienes y
se sentirán pronto.
De nuevo no hay más que el maldito rumor de salteadores y asesinos despachados
de Salta, que tienen atemorizados los Pueblos. Yo no sé que tramoya sea esta, porque desde
el primer anuncio que avisamos a U. ya debían haber remanecido por alguna parte. Se cree
que el tal Piñeiro efectivamente haya pasado a Copiapó, si es que ha salido de Salta, y aún
de allí esperamos resultados por las chalupas que fueron. Como quiera que sea y a pesar del
gran susto que ha traído Fajardo a quien le hicieron propio de Potosí avisándole el peligro
en que estaba; la importante remesa que conducía ha llegado felizmente, y casi toda se ha
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embarcado en la Manuela que salió ayer. La operación digna del mayor elogio que ha
tenido lugar es la del movimiento ejecutado por la partida de 25 Lanceros que se destacaron
de Tupiza, la cual ha sido tan puntual, que ha llegado a Chui- Chui unas 7 horas después de
Fajardo que ya estaba en Calama. Esto quiere decir que sus marchas fueron tan veloces casi
como del propio venido de Potosí, y arguye también que aun cuando los bandidos hubiesen
asaltado la remesa, ellos habrían sido encontrados al instante. Muy bien, muy bien. Parece
que mientras llegan los refuerzos del interior permanecerá en Chui- Chui al menos para
tranquilizar Calama y Atacama que estaban con un temor pánico.
El Señor Dorado dirá a U. de la venida del Señor Wilson y de los informes que ha
tomado del Puerto con el objeto, dice, de radicar el comercio inglés; pues que en Londres
ignoraban nuestro buen estado. Sobre reconocimiento de independencia he oído hablar con
variedad. De todos modos, si como creo, está en los intereses del comercio inglés sacar
ventajas de nuestro reconocimiento, estableciendo sus almacenes y factorías en Cobija, no
sería demás encargas a Olañeta que de paso entablase negociaciones en Inglaterra, pues
según entiendo lo que deseaba Wilson era que un Ministro nuestro se apersonase allá, así
como lo han verificado los demás Estados y que sería el medio más expedito. También me
ha dicho Horacio que Wilson quiere entablar una estrecha comunicación con U., porque
siendo tan pasionero del Libertador a quien acompañó hasta su muerte, él tomó el mayor
interés por Bolivia como una creación de aquel. Una lámina litográfica del Libertador
dedicada a Sir Roberto Wilson ha traído, y no sé si García se la mandará a U.
He hecho todos los encargos a Valparaíso y sin más tiempo ni negocios vuelvo a
mis labores de oficina, quedando siempre su invariable.
INDIO
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La Mar, marzo 18 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
Sin carta de U. en el presente correo, servirá esta solo para saludarlo y decirle que
aquí marcha todo perfectamente. De Salta y salteadores nada sabemos ni aparece. Se cree
que es todo una embrolla y muchos deseos impracticables de hacernos mal. Terminadas
nuestras cuestiones con el Perú, somos de cal y canto.
Han arribado varios buques de Chile con pequeñas remesas de cargamentos. El
General La Fuente no escribe a nadie y este silencio es tanto más extrañable cuanto que me
tiene afligido la mesada de 200 pesos que estamos sufragando a Almonte y su causa en el
Perú creo no tiene el menor séquito.
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Todo, todo marcha perfectamente. Las obras, las remesas todo se mueve ha
impulsos de los decretos. Se hará mucho si S.E. también nos ayuda.
Corre la voz de que dos corsarios procedentes de la Habana andan por estos mares,
necesitamos confirmación.
Los buques de estación andan en casa de los holandeses por la declaratoria de
Cicalda.
Nada más mi General que repetirme su fino y siempre
INDIO
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La Mar, marzo 18 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Pensando no tener carta de U. en el presente correo, porque en la administración se
entorpecieron de entregarme su muy fina del 2, reducía la mía a las pocas líneas que
representa la adjunta. Siendo ya muy tarde y a la hora de despacharse la correspondencia,
no diré más en contestación de aquella, que somete mis opiniones y deseos al
discernimiento de U. El decreto en sentir de todos los áulicos merece una aprobación
universal, él sin duda va a conmover a las aduanas del Perú y Chile, y no dejará de duplicar
la concurrencia. Sin embargo, dejando como U. sabiamente espera, a que el tiempo nos
enseñe lo que mejor convenga, nuestro comercio por ahora está trasladado a Chile. Y sino
¿Cuántos comerciantes vendrán a emplear a Cobija? Parece que muy pocos, porque no
habiendo surtidos, no habiendo casas capitalistas que fíen, y no existiendo las relaciones
comerciales que produce el punto donde se compra y se vende, a mí me parece que nuestros
progresos no serán de aquella rapidez que desearíamos. Entonces es justo que nos
contentemos de andar poco a poco. Por ahora se espera que algunas casas inglesas se
muevan de Arica, pues allí se están consumiendo sin hacer nada. La prueba de esto es que
acaban de remitir por la 4 de julio una partida de tocuyos, que no han podido internar de
contrabando, y va a Cochabamba.
Ciertamente nos hallamos afligidos de plata, pero con las entradas que han habido
en estos días, se ha pagado a García y Zamudio: se han remitido los azogues, piedras de
chispa y demás artículos, y se fomentan los demás gastos de aguadas, compras y encargos a
Valparaíso de tanto objeto como se necesita. En verdad que con los derechos que se
cobrarán en estos seis meses haremos frente a cuanto se pueda. Y esto es cabalmente lo que
180

he dicho al Señor Dorado que por dinero no se amarre en activar las obras, pues cuando nos
llegue a faltarnos en la caja ocurriríamos a los mismos patrones a quienes con tanta
puntualidad se paga.
Repito el envio de más ejemplares del Decreto, porque es tal la ansia con que los
solicitan los buques, y tal el empeño de mandarlos a Europa, que no nos han dejado un solo
ejemplar.
Infinito me alegro por la prevención de U. para suspender la mesada de Almonte. Y
como Don Antonio se ha llamado a silencio, es muy justo que no prodiguemos los recursos
que necesitamos para dar movimiento a los famosos decretos del palacio de La Mar. Por
otra parte nada es más cierto que la desopinión o el olvido en que los peruanos mantienen a
aquel amigo; y hablándole yo francamente sobre este particular le digo que no veo otro
remedio a sus mitas que el de capitular con la Convención y dejar a que otros pretendientes
lo venguen de Gamarra.
Tenemos en Chile 7 u 8 casas compradoras para Bolivia; y partiendo de este
principio se puede calcular que la importación de este año no será menos que la del 32. Ya
comienzan algunas remesas. Se aguardan buques. Tenemos en bahía uno o dos constantes.
Recuerdo a U. a Armaza, a ver si aflojan algo sus enemigos y puede U. destinarlo al
Brasil.
He transmitido sus recuerdos a los Señores García, Hubert y Zamudio. Este último
nos es de la mayor ventaja en el consulado por el decidido interés que toma en el Puerto.
Aún no ha llegado a Chile la fragata Ysambert en que vienen los 300 frascos de
azogue que nos anunció el Señor Uriburu. Al primer aviso pasaremos las noticias a Potosí.
Pero no sería malo de ir preparando los fondos y aun remitiéndolos, sin olvidar aquel pico
de dos mil pesos que esta caja ha prestado para la remesa de los anteriores.
Los 100 frascos para Oruro me dice Tufiño haber salido toda el 15 del actual.
Hasta otro correo mi General. Se me olvidaba rendirle mi más tierna gratitud por el
destino que me señala. Con tanto más placer cuanto que podré ser allí tan útil como en
Cobija.
Mis respetos a la Señora, a Don Simón, y demás familia, quedando siempre su
amante
INDIO
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La Mar, junio 4 de 1833
181

Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi venerado General:
Con el mayor placer he recibido la hermosa comunicación de U. fechada en
Cotagaita el 16 del pasado, y con tanta más satisfacción cuando son los benéficos
resultados de su expedición. Es verdad que la presencia de U. reanimando los espíritus
derrama la confianza y las esperanzas en todas partes. Estas nobles tareas tienen una noble
recompensa para el corazón, y es la de ver los buenos resultados. Todo sistema es
quimérico sino es acompañado por el bien material en todas las cosas, verdad que no
quieren confesar los principistas. Pero en cambio, la respuesta más enérgica y decisiva para
las invectivas son los resultados. Los amigos y todos los habitantes ansiosos de saber de U.,
porque el viaje a las montañas, es algo poético y parecido a la expedición de Egipto, han
recibido con el mayor entusiasmo la noticia del feliz regreso de U.
En mis anteriores comunicaciones di parte de que había regresado el Señor Zuviria
con una hermosa negociación, que según las noticias del mal estado de las plazas del
interior se dirigía a las que más convengan incluso la de La Paz. Le he hecho presente la
afectuosa memoria de U.
Tenemos en bahía un bergantín ingles con efectos que nadie ha podido comprar,
porque ciertamente en Chile hacen mejores surtidos que es el afán principal del
comerciante. Este buque para Arica con su cargamento, y con este motivo he tenido anoche
una larga conferencia con su sobrecargo que es un inglés antiguo vecino de Tacan; y por las
confianzas que me ha franqueado en orden a su giro, he sacado la consecuencia de que el
tráfico de los ingleses entre Arica, Cochabamba y La Paz, durarán mientras tengan medios
de ejecutar el contrabando: De otro modo me ha dicho: si Ustedes logran cobrar sin
contemplaciones el derecho que está demarcado, es imposible que ningún comerciante de
aquellas plazas pudiera competir con Cobija.
Las sublimes reflexiones que me trasmite U. sobre las locas pretensiones de Don
Antonio son conformes con toda su sensatez y buen juicio. Bien lo había penetrado yo, y es
por lo mismo que he esperado con entera confianza su resolución. Estamos pues conformes
en que nada puede inmutar nuestra marcha circunspecta, y ya no hay más que vencer con la
paciencia y la moderación los impulsos exagerados de libertad que reinarán siempre en
nuestros congresos. Entretanto La Fuente está como un frenético, y buscando solo hombres
desesperados. Parece que no le han gustado nada mis últimas cartas, pues por la que
acompaño verá U. que ya viene amordazado, y defendiendo severamente a sus paisanos
entre los que coloca como ángeles a Iguain y Zavala, cuyos personajes conocemos. En fin:
obran en él, la venganza, la pasión, el deseo de mandar y todas las ambiciones. Es U. un
profeta no habiéndole consignado en sus cartas nada que pueda comprometerle; pues no
necesitaba de lo contrario estar de Presidente para declararse 5º vez enemigo. En la
sagacidad de U. pende el serenarlo con tiernas convicciones, y llamarlo al orden;
invitándolo a que trabaje decorosamente por el bien de su país y contando por concluido a
Gamarra. Yo me voy a hacer el sonso con él, y muy dispuesto a recibir una raspa, que será
como la del año 28. Sin embargo será preciso decirle rotundamente, que después de haberse
firmado los tratados con el Perú, ni el honor, ni nuestros intereses pueden autorizar la
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adhesión a sus actuales deseos. El único arbitrio que nos queda es el de la amistad y la
mediación.
He suspendido las mesadas negándolas abiertamente porque la impavidez de
Almonte me comprometía con diarias libranzas. Estamos en la altura de 1035 pesos por
cuya suma, así como por los 170 pesos dados a Ayaldeburu por mandato de U. espero la
orden para cancelar mis cargos de Aduana. García es quien de c/r de Don Antonio está
sufriendo aquel desembolso.
Lo que no extraña es que el día menos pensado como me lo anuncia en una de sus
anteriores se presentase en Cobija. Más para este caso también estoy resuelto a no escuchar
nada, ni permitir el menos movimiento.
Uriburu parece también que está algo encendido con las cosas del General y del
Perú. Acompaño su carta anunciándonos la aparición de Gamarra sobre el Cuzco e
instigándonos a la guerra. Esto es alucinarse, Gamarra tendrá mucho que hacer con sus
enemigos y ¡Quien sabe si algún día pasa también el Desaguadero buscando un asilo!
Nuestra conducta es imponente, y ya pasó el tiempo en que decían que con un Batallón
reducirían a polvo la República Boliviana.
¿Y qué me dice U. mi General sobre los candidatos por la Presidencia? Nada es
extraño y aún no lo peor, pues la marcha desastrosa de Gamarra en su administración, ha
abierto el campo para que llegue el reinado de los Sandots. Allá se las avengan. Nuestra
vista debe fijarse en las mejoras y mejoras de nuestro país, nada más.
Se acerca el 1º de julio en que comenzará el Puerto libre. Preveo algunos
inconvenientes por parte de la dirección rentista. Para conciliar el sistema libre, con las
formalidades que necesariamente demanda el espartano del Señor Lara será preciso un
reglamentito y más que esto la práctica, pues como no es creación de nuestro genio y se ha
traído por tierra el hermoso sistema que habíamos fundado, solo la experiencia puede
enseñar lo que deba hacerse.
Hemos quedado en que Salas y Tufiño serán los comisarios y además un Oficial, o
dos de contabilidad se necesitan. Para los 1º aguardo sus nombramientos y para Oficial
propongo a U. a un hijo huérfano que hace tres años sirve conmigo gratuitamente, y se ha
formado un excelente rentista. Esta es cosa del Indio y vendrá.
De Armaza, y otras ocurrencias de poco momento, me remito a mis anteriores y a
los informes que U. tenga.
Estamos saboreando la hermosa agua que U. nos dio en las cañas: tan buena como la
de Valparaíso, y lo sensible es que no se excavasen unas 500 minas para que reinase la
abundancia. El Señor Zuviria dirá a U. cual sensación nos causa cada vez que la
comparamos con la salobre que antiguamente teníamos.
¡Oh! La mejor esperanza de estos adelantamientos nos promete la paz y la libertad
de puerto. Ya he dicho a U.: todo el día no hago más que soltar plata para infinitas cosas,
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sueldos, obras públicas, piezas y en fin un millón de atenciones. También es cierto que las
mejoras van adelante ¿Y que el cielo nos permite que U. sea eterno, para hacer aparecer un
nuevo mundo en Bolivia?
A Dios mi General, bien me dice U., mis largas cartas. Pero ¿Quién no tendrá el
mayor placer en ensancharse con el que es nuestro Padre y primer amigo?
Que la familia goce salud y que U. descanse felizmente de sus afanes como le desea
su amante
INDIO
Van los impresos. La separación de la Carolina en E. V. es el nuevo asunto que
tiene en expectación a los políticos y será una lección para los nuevos Estados. Le mando al
Señor Lara un plan de catastro de Chile que me entregó y es adjunto paquete.
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La Mar, junio 9 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
A la fecha contemplamos a U. rodeado de su querida familia, y buscando el
descanso de sus viajes en el laberinto de los negocios, a que su alma activa no puede ser
indiferente. Todos observan con admiración el fruto bello de sus trabajos, porque dan la
idea de una organización desconocida no solo en nuestro país, sino aún en el resto del
continente. Por más que yo profundizo y medito en el curso actual de la revolución, y por
más que quiero amalgamar los principios demócratas, con nuestra educación y costumbres,
una verdad eterna me dice que nuestros pueblos no están en el caso de manejarse por si.
Todavía, y quien sabe por cuantos tiempos, necesitarán de la mano de un hombre de genio
para que los vaya sacando suavemente de la habitud colonial. He aquí lo que no quieren
creer nuestros enciclopedistas americanos, porque uniendo la ambición con el deseo de
realizar sus hermosas teorías, han encenegado la América entera en el abismo de la guerra
civil. ¿Y quién contiene esta cólera morbus? No lo sé y lo único que puedo asegurar es que
veo un milagro de reposo en Bolivia en medio de la conflagración general. Las Provincias
argentinas se desolan con torrentes de sangre. En el Perú se aglomeran elementos para lo
mismo y Bolivia en medio de estos dos colosos se mantiene impasible. ¡Ojala nuestros
representantes convencidos de los males que están viendo tan cerca tengan la prudencia de
conservar nuestro estado de cosas! Este sentimiento será una bendición del cielo.
Según los impresos del Perú y las noticias que he tomado de Tarapacá, van a
presentarse en lucha el partido Luna Pizarro y los Gamarristas. Los 1º han ganado la
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votación popular. Orbegoso y Tellería han obtenido la ventaja en las juntas parroquiales
para la Presidencia y Vicepresidencia, y Eléspuru y Martines han triunfado en pocos
Departamentos. Veamos si la tenacidad del jesuita al fin coloca a sus muchachitos en la
escena grande o Gamarra termina con el terror, no resta más.
Lo más notable es que entre tantas aspiraciones, y candidatos no aparece el nombre
de Don Antonio y cada vez se confirma la ninguna opinión que tiene.
El Señor Zuviría se ha marchado antes de ayer despachado.
Vienen fondos del banco para azogues. García está pagando de los 200 quintales
que están ya en Potosí, más sobran 13200 pesos que viniendo para el pago de azogues (que
ignoro cuales sean) hemos determinado remitirlos a Valparaíso, pues si son por cuenta de
algunos que haya contratado el Señor Uriburu, serían para este objeto, y aquí no hacen
nada, las órdenes no han venido claras, porque decir que son para satisfacer azogues sin
designar a quien se entregan o remiten los fondos es ponernos en la mayor perplejidad. La
ausencia de U. se ve en estas operaciones.
Me ha manifestado el Señor Dorado una nota fuerte del Ministerio de la guerra
reconviniendo por la falta de auxilio dada a la compañía que vino de guarnición. Ella
padecería algo en la cordillera, pero me consta que las órdenes marcharon inmediatamente,
y me acuerdo que yo le insinué a Dorado no se entendiese con Aramayo porque metido en
el rincón de Atacama y con su natural bondad, sus providencias serían lentas. El defecto
estuvo en que las fechas de aviso no dieron tiempo y en que el Capitán no hubiese
anticipado su Itinerario. Pero entiendo que ha habido algo de exageración porque a mí me
han dicho ellos que habían traído su tropilla de carneros; y el resultado es que desde que
tocaron en Chiu-Chiu hasta el puerto han venido perfectamente servidos, y hoy están
hermosos, gordos y disciplinados. Es el teatro de Cobija. Los domingos maniobran y los
extranjeros no dejan de observarlos con cierta admiración. Los nacionales a vista de esto
también se van instruyendo.
Ya he dicho que el Puerto y sus adelantamientos siguen adelante. El decreto de
puerto libre espero que hará grandes efectos, nos habían dicho que los chilenos iban a
imitarnos; pero habrá U. visto por los impresos que le mandé, aquello es un laberinto de
trabas y ni sombra del nuestro. Repito que tengo mil esperanzas de aquella medida
importante. Los incrédulos ingleses al fin se convencerán de que esto puede ser y sino el
resto del mundo aprovechará de las franquicias.
La Veloz Manuela sale dentro de 4 días para Valparaíso. Por ahora ha quedado sola
pues la 4 de julio se vendió, y no tenemos más que un buque de retorno. Va a registrar
ciento y tantos mil pesos incluso lo del Estado.
No ocurre más por ahora mi General, que repetir a U. mis cariños, a la Señora y
niño y que mande en su fino
INDIO
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La Mar, junio 14 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Recibo con el mayor placer la noticia de su feliz regreso a la Capital y al seno de la
familia, por su fina y larga carta de 2 del corriente; y aunque llega algo atrasada en
circunstancias que estamos batallando sobre el reglamento de comercio libre la satisfaré
brevemente.
General La Fuente.- Quedo prevenido de representarle los motivos poderosos
porque no puede U. acceder a sus deseos y pretensiones añadiéndole que aun cuando en U.
se encontrase una aquiescencia tan inopinada, la opinión pública de Bolivia la rechazaría, y
lejos de obtener el menor resultado ambos serían víctimas de este paso. El está ya molesto
por su última carta, pero le he contestado por la Manuela que salió ahora 4 días,
dulcificando sus ideas y llamándolo al convencimiento. Se trató en las Parroquiales de
Tarapacá de nombrarlo Presidente y Zavala el famoso demagogo, alboroto al mundo y ganó
votación para Orbegoso y ya U. sabe que Zavala era toda la esperanza del General. Más él
no tiene tanta culpa para alucinarse como los muchos individuos que dicen le escriben
llamándolo. Si esto es cierto ¿Hay más que él se presente entre ellos como U. dice? Pero
querer comprometernos para que mañana estos mismos nos acriminen a un delirio. Le
escribiré a Almonte avisándole crédito para su mesada, aunque él no se descuida, pues el
momento que le negué ocurrió a García quien le tiene dados ya 400 pesos por abril y Mayo.
Yo empezaré desde 1º de junio.
El Perú.- Según las noticias y papeles que hemos visto, el partido Luna Pizarro
enemigo natural de todos nosotros vuelven a levantar la cabeza, han ido a desenterrar a
Orbegoso para plantarlo de bandera así como lo hicieron con el General La Mar. Por ahora
ellos quieren triunfar de Gamarra y anonadarlo por medio de los caprichos populares. Es
natural que aquel no quiera entregarse como un cordero y la prueba es la contestación
enérgica que ha dado sobre la deportación de Tellería, resolución que nunca se lo
perdonarán los principistas. Van pues ambos partidos a ponerse en campaña, con la
singularidad de que ambos son contrarios nuestros, y nos van a proporcionar el gusto de
disputarse, y que seamos unos fríos espectadores de sus locuras: felizmente para ellos no
hay electricidad en los pueblos, que si la hubiere no tardaríamos en ver una larga bandada
de emigrados y entre ellos ¡Cuantos La Fuente!
Por si acaso nuestro cónsul está animado también de los sentimientos fogosos del
General, le prevengo que está muy equivocado en cuanto a las amenazas con que lo han
asustado. Que Gamarra y los peruanos sean nuestros antagonistas es natural; pero ¿Cuál
podría ser el motivo de nuevas provocaciones cuando Bolivia permanece en la actitud más
fría y distante de los abusos del Perú? Lo señalo a U. visitando las montañas mientras en
Lima se despedazan y esta sola comparación demuestra el fondo de la cuestión. En fin ya
sabrá U. que Nieto, Reyes, Salas, un mocito Salcedo y hasta los hombres más absurdos han
obtenido ganancias para la Presidencia en las juntas. He aquí el gusto de Luna Pizarro y sus
satélites: conducir el país paso por paso a la anarquía, para que de sus escombros nazca la
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libertad, dicen. Tales ejemplos y tales consideraciones me convencen diariamente de la
necesidad de que nuestro Gobierno se mantenga siempre en la actitud más respetable e
imponente. ¿Qué sería de nosotros si en Bolivia levantasen su cabeza sangrienta los
anarquistas, y llenasen de insultos por los más viles ataques al Gobernante como lo han
hecho y están en posesión de hacerlo en el Perú? Este día habremos entrado en el rol de las
Provincias Argentinas y terminaría la Patria.
General Armaza.- Viene corriendo a la memoria este hombre insensato. La
indicación dolorosa que U. me hace no puede menos de exaltarme. Antes de ahora siempre
dije que tanto él como el caballero que está ligado deben partir a educarse lejos y adonde
sepan apreciar más el reposo de su país. Armaza me escribió en días pasados lamentándose
de su situación y del olvido que se hacía de él, a pesar de tantas promesas, etc. He entrado
en cuestión con él haciéndole ver que no está en la voluntad de U. el hacerlo venir. El golpe
que ha caído sobre U., le digo, es inmenso: de esto es necesario que U. se convenza y
también que para levantarse de él, era preciso que los muchos y poderosos enemigos que
tiene se reconcilien y lo llamasen. En fin, todos los dolores de cabeza se aquietan con
alejarlo aunque sea hasta la Holanda.
Azogues.- García ha estado empantanado aquí con una partida de 147 frascos,
esperando órdenes de U. Al fin los remite de su cuenta. Por lo que hace a su contrata,
asegura que los fondos y las órdenes han caminado oportunamente a Europa, y que por un
orden natural no deben faltar para el plazo. Con que esto servirá de Gobierno. Lo que me
tiene en la mayor expectación es el cuento de los 13200 pesos mandados por el Banco de
Potosí para pago de azogues contratados por Uriburu. Los 200 quintales se han mandado,
están satisfechos, con que yo no sé para cuales azogues vendrá destinado este dinero. Si
viese U. la informalidad con que vienen las órdenes de Potosí, se admiraría de la falta de
dirección aún en materias tan triviales. Pero como quiera que sea, habiendo arribado
aquellos fondos con la indicación expresada y perteneciendo al Banco, los hemos mandado
a Chile, a donde el Cónsul General los tendrá disponibles o llenará las órdenes que tenga.
Pero Señor ¿Por qué no se nos dice, den ustedes tal destino a esta plata? En fin yo no lo
entiendo.
Propuestas.- Van las relativas a la comisaría. Infinito me alegro que Tufiño quede en
Atacama a donde pasará como interino durante la ausencia del senador a quien ya se le han
pagado 700 pesos para su marcha, y después quedará de propietario, procurando U. halagar
a Aramayo con un retiro honroso. Advierto que es necesario estar al cuidado de él: en
alguna conversación me ha hecho ver su sentimiento: yo no diré que él sea capaz de ningún
crimen porque no sabe nada, pero estos son los hombres de que se valen los bochincheros.
Alma grande y atraerlo por el cariño será el medio de atolondrarlo. En cuanto a la resulta de
Tufiño quedará un buen mozo Carpio, muy dedicado y que hace progresar en la renta.
Sobre el 3º es mi chico: nada tengo que decir de él, sino que es hijo del Indio y que por
delicadeza no he querido proponerlo nunca para nada a pesar de que trabaje como el 1º. En
último resultado la comisaría se compone de los menos empleados posibles, pues con el
cuento de manchamos un solo Oficial no bastará a veces para el despacho. Con 3 escribas y
un guarda estamos concluidos. Sobre Salas ya U. lo conoce y no necesito recomendarlo,
todos ellos son de mí escuela y de una comportación honorable. Sueldos; considero justos
1200 al 1º, 800 al 2º y 600 al 3º. El guarda 360.
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Reglamento.- En este correo va el reglamento de despachos. He batallado dos días
con los traperos. A título de libertad no querían ni que los saluden los rentistas desde 1º de
julio, pero se ha conciliado todo y solo resta la práctica. Una circular es preciso que se haga
a las Aduanas del interior para que se entiendan con el puesto en razón del nuevo orden de
cosas. Haga esta indicación extraoficial porque mi plan es garantir los derechos del Estado,
y para ello debo entenderme con ellos para manifestarles lo que me parece deben hacer para
arreglar este barullo.
Obras públicas.- Hoy ha venido Dorado muy triste enseñándome una reconvención
que U. le hace sobre su poca actividades llenar los derechos. Aunque esta insinuación de U.
no es mala porque siempre aviva los negocios, pero en obsequio a la verdad él ha hecho
cuanto ha estado de su parte. Porque es preciso que U. eche la vista sobre la lista de
decretos y determinaciones que ha legado a Cobija y los pocos medios pecuniarios para
completarlos, y sin embargo se admirará que Nada queda por hacerse, y sin cumplimiento.
Que ello no sea en un momento porque ni los elementos ni los brazos alcanzan, eso es otra
cosa: más a pesar de las lentitudes de Chile en mandarlos útiles. La iglesia, la escuela,
cuarteles, las cañas, algarrobo, herramientas y que sé yo que porción de cosas sobre toda la
Provincia se mueven, y la mano del Gobierno se ve en todas partes. La construcción de
casas va adelante: hoy mismo ha estado repartiendo peones de Atacama para los obreros; y
lo único que debe reservarse para nuestra 5º generación o para cuando los carros de vapor
se hagan comunes, es el proyecto de rodado. Contémonos por ahora en adelantar y
perfeccionar las arrierías, y el tiempo nos enseñará lo demás.
Voy a cortar la carta porque no hay tiempo para más, añadiendo únicamente que la
Manuela ha retornado para chile con 149 mil y pico de pesos ¡Que tal remesa! Y lo sensible
es que según todos los anuncios del interior se halla en una crisis.
A Dios mi buen General, todo mi cariño a Don Simón y la Señora, quedando suyo,
suyo y siempre su
INDIO
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La Mar, agosto 7 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
La vida del hombre es una constante alternativa de bienes y males: en medio de la
mayor prosperidad nos asaltan contratiempos que solo la perseverancia de la fortuna y la
fuerza de ánimo los vencen. Cuando pensábamos rodearlo de dos hijos queridos es
necesario enmudecer porque la muerte arrebató violentamente al menor. Paciencia y vamos
cuidando de Don Simón que siempre hará la esperanza y los consuelos de su virtuosa
madre. La existencia de nuestra vejez.
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Este suceso infausto me ha puesto diferente, ayer era el 6 de agosto en que reunidos
con nuestros muchachos andábamos escalando los precipicios de las cañas, y echando una
mirada afectuosa sobre ustedes. Pero hoy nos ha tocado el rayo. Como quiera que sea aquel
es un suceso irremediable, y ha vicisitudes de esta naturaleza no hay más que oponer el
olvido.
Ya instalado el Congreso y dado el mensaje de U. que esperábamos con ansia, resta
impulsar a esos Señores para que no llenen el tiempo tan precioso con bagatelas. Entiendo
que hay vacíos muy importantes que cubrir, para perfeccionar el edificio de nuestra
permanencia material. La existencia de la Nación es la que esta consignada a los cuidados
de U., luego esa existencia debe ser atendida con preferencia. ¿Cómo y de que manera nos
sostendremos? ¿Cómo se impulsa la prosperidad Nacional? ¿Cuáles son los recursos que se
le ministran para llevar adelante el engrandecimiento del país? He aquí tres puntos que es
necesario ventilar indispensablemente para no dejarse atacar por los embarazos. Sabido es
que nadie será capaz de llevar al cabo ninguna institución, sino U. Pues bien, llegado es el
momento de empezar a fundar nuestra existencia sobre bases sólidas. Sin fortuna, sin
capitales, sin industria y sin saber no puede haber Patria. Hasta aquí observo que solo la
virtud administrativa de U. está alimentando el país. Preciso es (si se quiere que viva
Bolivia) que se creen las fuentes de su permanencia. Yo bien sé que si U. conservase en su
mano la facultad discrecional, esa vida sería fundada sobre experimentos diarios y
prácticos. Más hallándose la facultad en otra parte es necesario abrir los ojos a esos
hombres para que se ocupen de unos negocios tan serios con toda la dedicación y pulso
correspondientes. Una de las enfermedades de nuestro siglo es la teoría o perfección ideal.
El hombre que ha estudiado a Say o Maltus, ya no conoce a su patria, sino que a toda hora
está viendo la agricultura floreciente de Europa, sus artes y su comercio, por manera que
estamos mendigando, o en la infancia, o en la nada de estas grandes adquisiciones, cuando
nos suponemos capaces de competir con los grandes capitalistas de Manchester y hacer
aplicaciones al viento. El grito general de nuestros economistas es el fomento de la
agricultura, artes y comercio. ¿Y a donde y porque manera se da este fomento? He aquí el
misterio que ninguno se atreve a revelar. Pero sea lo que fuese de las ideas particulares de
nuestros sabios, la gran cuestión está en dar impulso y existencia a estos resortes. Juicio
desacertado sería pensar que en el país hay actualmente elementos para elevar la fortuna
individual. Por el contrario, lo que estamos viendo es que diariamente se disminuyen los
capitalistas ¿y pregunto yo una nación sin estas columnas? ¿Qué puede adelantar ni como
puede promover las grandes empresas que sabe vencer esa Inglaterra con sus tesoros? Obra
de los siglos y de una prosperidad constante es resultado de los capitales. Pero ello de que
es necesario hacerlos, porque sin capitalistas la nación es un cero. La bella quimera de que
todas las propiedades sean extensibles a todos, es lo mismo que el sistema de la igualdad
individual. Cuente Bolivia con 10000 familias afortunadas y hará milagros. Naturalmente
nos conduce lo expuesto al punto esencial de partida ¿Cuál es el método más sencillo para
que el Gobierno, no solo haga frente a los gastos, sino que avance en la marcha de los
adelantamientos que debe dar al país? Ignoro los proyectos que nuestro Ministerio de
Hacienda haya formado por sí. Más cualquiera que sean ellos, todos vendrán a pasar en el
sistema de imposiciones, negocio a la verdad de la más grave importancia y de un análisis
muy complicado. Si consulta U. a los principistas, ellos (como anuncie antes) no conocen
nuestro país, sus costumbres, ni su situación. La igualdad gritan, y la justa proporción
repartida entre todos los bolivianos es la base de toda contribución. La contestación es muy
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pronta. Quítese a la milagrosa familia de los indígenas que por un barato de la fortuna hacía
el bien del país satisfacer su antigua taza directa, y después de esto serán raros los que se
sometan a ninguna imposición sin la más odiosa resistencia. El Perú se ve embrollado y
perdido en sus rentas desde el momento que ha querido llevar a sangre y fuego la
contribución personal. Se formará un presupuesto de un debido cobrar, y no realizando ni la
4º parte del cómputo, de aquí viene la quiebra en el Gobierno, los embrollos y las más
deplorables persecuciones contra los deudores. Se nos dice que nuestros ricos hacendados
bien pueden pagar. Si pueden pagar, pero nosotros que los conocemos, ¿Y no
contestaremos que en cada semestre habrá que embargar las 7/8 partes de las fincas? ¿Qué
hacendado de los nuestros es aquel que no ha gastado sus rentas antes de recibirlas? Luego,
lo único posible que yo admito en la materia de catastros, es la cuota más moderada e
insensible. ¿Para qué y porque? Para ir enseñando suavemente a estos propietarios a
satisfacer su contribución, y porque una vez habilitados y penetrados de esta obligación,
irán preparando la época en que gradualmente desaparezcan las imposiciones indirectas,
para tomar toda la carga sobre si a medida que crezca su prosperidad. Aquí tiene U. al Indio
disconforme con todos los modernos economistas. El experimento de nuestro país y el de
nuestros vecinos, y en una palabra el conocimiento de lo que nos hace falta, que es la
agricultura, artes y comercio, porque no hay capitalistas, me persuaden, que el único medio
de impulsar las cosas es el de los gravámenes indirectos, porque ellos no arrancando
precisamente del individuo, que se ve atrasado, envilecido con la pobreza, no le lastiman ni
atacan de frente, y en todo caso la erogación es insensible. Sobre ese particular he pensado
y meditado mucho, buscando esa piedra filosofal de los economistas, y confieso que no lo
he podido adivinar. Como en estos momentos habrán muchos motivos de tratar sobre la
materia, yo le significo a U. mi opinión, que no tiene más mérito que el buen deseo, y el de
hallarse cimentado sobre el conocimiento de nosotros mismos. Pero en todo evento, el
Congreso debe prever a las necesidades y no dejarlo a U. expuesto a las contingencias y
ansiedades que se agolpan, cuando no hay fondos con que cubrirlas. Habiendo plata todo,
todo se adelanta y se hace. Esta es mi 1º máxima.
Nada más quiero molestar a U., prometiéndome escribir algo de más coordinado
ahora que estaré con unos 15 días de ociosidad.
Todos mis respetos a la Señora y un cariño a Don Simón, quedando de ellas y de U.
su siempre amante.
INDIO
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y amigo:
Con mucho placer he recibido su favorecida de 26 del pasado, y tengo el gusto de
saber por ella su feliz regreso a la Capital de la República en donde como en toda ella la
sombra de U. ha estado muy presente, y se le creía en todas partes a la vez.
Mucho celebro la noticia de que iban a canjearse los tratados con el Perú; estando
en paz con esa República la más desgraciada de todas en el día, poco nos puede importar el
que los argentinos nos quieran incomodar, esto será para nosotros muy despreciable, y solo
habiendo tenido la atención en el Norte nos habría sido perjudicial.
El Regimiento sigue siempre bien, su moral y disciplina es inalterables en el
Departamento entiendo que todo va bien la más tranquilidad reina por todas partes, y ni aún
se miente siquiera.
Cuanto celebro la marcha del Señor Olañeta a Europa, y la vuelta al Ministerio del
Señor Calvo: ambas cosas tendrán un resultado muy favorable, y la opinión pública se
satisfará y aumentará el aprecio y amor con que miran a U., viendo que no se ocupa más
que en la felicidad de la Nación, sin hacer caso ni a sus afecciones particulares.
Yo estoy algo repuesto de varios ataques que ya son demasiado violentos, y que me
presagian un fin prematuro.
Tránsito me encarga de ponerla a la disposición de U. y de que se sirva hacerle mil
cariños de su parte a mi Señora la Presidenta, y la amable Paulita y yo con el mayor afecto
poniéndome a sus pies me repito de U. su más constante amigo de corazón.
RAMON HERRERA
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Cochabamba, febrero 19 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi amigo:
He tenido la satisfacción de recibir su apreciable de 12 del corriente y de que no
tenga U. novedad ninguna.
Aquí todo sigue muy bien y en el mayor orden, parece que el genio del bien se ha
establecido en Bolivia para no abandonarlo a la desgraciada suerte de los demás Estados
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Americanos; yo estoy seguro que mientras U. esté a la cabeza de los negocios esto será
inalterable, pero después, pobre Bolivia……..
Me ha parecido muy buena la determinación de U. de no recibir a Cavia, demagogo
insigne y hombre perjudicial, bajo todos respectos, si por esto se enojase Roma poco nos
importará.
En días pasados recibí por un extraordinario hecho por el Comandante General de
Oruro, la célebre noticia de que temía ser invadido por tropas peruanas que según él, debían
venir de Tacna, y la razón en que se fundaba era la declaración de un indio, el cual decía
que lo había oído decir. Con este motivo me decía que estuviese muy pronto para marchar a
socorrerlo y el Prefecto Dalence agregaba de debía situarme inmediatamente en Arque o
Tapacarí, esto es alborotar, porque esos Señores estaban locos, o no sé que, temiendo lo que
era imposible bajo todos respectos. Yo no hice el menor caso y les contesté que no pensaba
mover el Regimiento ni alistarlo tampoco, puesto que todo aquello no valía nada, y yo no
quería alborotar. Esto ha dado aquí lugar a que se rían altamente de uno y otro.
La Tránsito me encarga la ponga a la disposición de la Señora Presidenta, y de
Paulita, a quienes estima con todo su corazón, igualmente que a U. de quien se repite el
mejor y más consecuente amigo suyo.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, marzo 3 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y mi amigo:
Sin llegar el correo de esa se marcha el de aquí, y no quiero dejar de saludar a U. y
decirle que por aquí no hay novedad ninguna.
En estos días he pasado una escrupulosa revista al Regimiento y todo está en buen
estado, solamente los capotes de tropa necesitan relevo y creo que antes que se apolillen los
que hay en La Paz, sería bueno dárselos, pues estarían en mejor cuidado en poder de la
tropa; También podrán hacerse venir las sudaderas que hay allí, porque de este artículo está
muy mal. Esto es lo más sustancial por ahora.
Bajo el supuesto de haber convencido U. en que se muden los cabos a este
Regimiento y que Villagra debe traerlos, me parece tiempo de que se dé en la orden general
para que puedan usarlos.
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La caballada está bien gorda pero si para el invierno se hace lo que antes, no solo se
enflaquecerá como antes, sino que la mitad o más del año es inútil para cualquier servicio
repentino que se pueda ofrecer. Así soy de opinión que con anticipación se hagan acopios
de cebada para que los caballos estén en tiempo a piquete. Aunque esto cueste un poco más,
la ventaja que se logra lo compensa demasiado lo disponible del Regimiento.
Aquí se habla mucho de una partida que los argentinos dicen mandaron para tomar a
U. a su vuelta de Cobija. Un hecho tan horroroso, si es cierto, no debe quedar impune,
dígame U. que hay sobre esto.
La Tránsito me encarga mil afectuosos cariños para la Señora Presidenta y para U. y
yo me repito de ambos siempre fiel y siempre consecuente amigo de corazón.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, marzo 20 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y amigo:
El correo pasado no tuve carta de U., pero por el presente he tenido el gusto de
recibir su favorecida de 12 del corriente.
Celebro que U. haya convenido con que se acopie cebada que aquí es muy barata
para que la caballada pueda conservarse como corresponde durante el invierno. Toda la
semilla de alfa que había se ha sembrado en los terrenos del Estado, y los alfares van muy
bien, dentro de un año o dos puede ser que basten ellos solos para sostener el forraje
durante la buena estación. Sin embargo yo veré modo de que se adelante en esto todo lo
más que se pueda.
Mucho deseo que el Coronel Villagra regrese, según me escribió deberá estar a la
fecha en marcha la que será despacio en razón a traer su Señora, de lo que también me
alegro, para que no haya necesidad de sus continuos viajes. Sé que se le han remitido a La
Paz por Lara mil pesos para que los mande a Arequipa, sin duda para satisfacer al Señor
Tristán y si no fuese así será cubierto su crédito inmediatamente que llegue el Coronel.
En el distrito no hay novedad, ni la habrá, los carnavales se pasaron sin una sola
baja, y sin que hubiese queja de nadie por desorden alguno. El estado a que en Bolivia ha
llegado su moral y la disciplina del Ejército es asombrosa, y el mayor bien que se podía
procurar a la República, pues que sin soldados muy subordinados jamás hay orden ni
estabilidad en las instituciones.
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De Chile me escribe Doña Xaviera Carrera y me encarga que dé a U. afectuosos
recuerdos de su parte, y que extraña no le haya contestado a algunas cartas suyas. Me
participa que se le ha adjudicado en particiones a San Miguel en 80000 pesos y que
nuevamente ofrezca a U. esta posesión.
Aquí corre que el Perú puede verse empeñado en una guerra por sostener al Ecuador
contra la Nueva Granada, pero si Flores, comete la imprudencia de admitir tropas
auxiliares, verificarán los peruanos sus antiguos planes sobre esa parte de Colombia.
Tránsito me encarga mil cariños para la Señora Presidenta y para U., y yo me repito
de ambos el más afectísimo servidor Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, abril 3 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y amigo:
Este correo no he tenido carta de U. y solo he recibido una atrasada de fecha 27 de
febrero.
Aquí no hay novedad ninguna, todo sigue bien felizmente y en toda la República se
goza el inestimable bien de la paz.
He recibido orden para marchar a Oruro al consejo de guerra del habilitado de 4º y
lo verificaré en el tiempo designado, dejando la Comandancia General a Lara, pues Villagra
no se sabe cuando llegará.
La caballada del Regimiento está muy buena, y para que así se conserve como es
muy importante, recuerdo a U. la orden para que se acopie la cebada suficiente para tenerla
a piquete durante el invierno. Sería también conveniente de ordenar al Prefecto pusiese a mi
disposición los terrenos que haya del Estado para que yo los hiciese sembrar, y conseguir
en dos años más el grande ahorro de forrajes; dándoseme por su puesto la semilla necesaria.
Tránsito saluda a U. y a la Señora Presidenta y Paulita, y yo me repito su invariable
amigo. Q.B.S.M.
RAMON HERRERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
HEVIA Y BACA, JOSE PABLO DE
**************************************************************************************************

Cochabamba, febrero 3 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz,
Capitán General de los Ejércitos de la República, Gran Ciudadano, Restaurador de
la Patria y Presidente Constitucional de Bolivia.

Señor Excelentísimo objeto de mis respetos, amor y de mis perpetuos
reconocimientos:
He tenido mucho contento al saber que V.E. ha arribado a esa Capital sin novedad
alguna en sus marchas.
Hay quietud y orden en esta Ciudad. La elección que V.E. ha hecho en el Señor
Calvo para Ministro de Estado, dará más respetabilidad al Ministerio, y me ha placido en
gran manera; pues la crítica en cuanto a la conducta del anterior crecía a pasos largos.
En esta corte se procede con prolijidad en lo principal de las causas, y solo se
disimulan mucho las faltas de los jueces de 1º instancia.
He sabido que en Potosí hay algunos canónigos honorarios: deseo que estos
coadyuven a sostener la tranquilidad pública, sin embargo sé que esta igualmente interesa al
estado eclesiástico.
Dispense V.E. el que con esta lo distraiga de sus grandes atenciones, este su afecto
súbdito que B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE PABLO DE HEVIA Y BACA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Original autógrafa
1 Carta
HUBERT, PIERRE
**************************************************************************************************

Traducción del francés
Cobija, 30 de septiembre de 1833
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Señor Presidente,
Durante largo tiempo tenía el propósito de escribir a V.E., como un deber mío
después del recibimiento que me hizo V.E. aquí durante la permanencia que ha tenido,
pero he considerado que V.E. infatigable en su trabajo para el perfeccionamiento de los
instituciones de la República, estaba muy ocupada en sus visitas a los departamentos y
debía dar todas las horas del día a trabajos muy importantes, para no interrumpir la
continuidad particular tan nobles ocupaciones. Sin embargo creo tener el deber de no dejar
partir a mi amigo D. Atanasio Hernández sin tomar la pluma para manifestar a V.E. cuan
sensible soy al recuerdo de todas las cartas escritas aquí, que ella ha tenido la amabilidad de
hacer conmigo, esto me halaga y me honra y que conservo para V.E. un vivo recuerdo:
semejante testimonio de amistad de la parte de un Ilustre General, que por las instituciones
liberales y por los principios de justicia y de sabiduría que ha establecido en todas las ramas
del gobierno, ha hecho un país dichoso y estimado en el más alto grado de todas las
naciones, como tan bien aprecio. El ejemplo que V.E. da a las nuevas repúblicas
americanas es sumamente grande, y sus consecuencias deben necesariamente ser de una
inmensa influencia para la felicidad y la futura paz de los americanos en general, que
cansados de continuos gastos que han tenido después de su gran revolución, verán sesgando
los ojos hacia Bolivia, que ellos no tienen más que imitar al General Santa Cruz para
obtener sus metas.
V.E. ha debido conocer por el Señor Gobernador de este Puerto, que la corbeta
francesa Chisbé, comandada por Bonafour Murat, hizo escala últimamente aquí; éste
Comandante escribió una carta a V.E. que yo la envié por el correo. Este navío de guerra
es el último venido de Francia; las nuevas políticas que el trae son satisfactorias bajo el
informe que la paz general pareciera estar asegurada como nunca. Desde que han arribado
varios navíos mercantes no han hecho que confirmar estas noticias; que también alguno me
trajo varios periódicos que envío a V.E. rogándole aceptarlos. Dan una idea bastante exacta
del estado de Europa. Estoy abonado en Francia a estos periódicos, y si V.E. me permite
yo le enviaré cada vez que los reciba.
Temeroso de ser importuno por una muy larga carta, concluyo suscribiéndome de
V.E.
Su más humilde y muy obediente servidor
Pierre Hubert
Vicecónsul de Francia en Cobija
A S.E. el General Santa Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Chuquisaca
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Alumno
1 Carta
ICHASO, MANUEL
**************************************************************************************************

Preaeclarisime Pater Boliviana jentis.
Lucidus hujus Palantidos Ortus cordibus nostris felicitatem, quan memorabiliores
adducunt eventus, perpetúo signabit. ¡Tarijani fratres! ¡Concives omnes! ¡Boliviani cuncti
iu tanta gloria nobis gratulamini! A Tritonia jessus es vos, lucis protector, cujus compajibus
manenus arcti. Ut pote virtutum imago indicas nobis felicitatis semitas; nostrum est
exempla sequi: vota sunt vestra; ad assequenda opus est nobis auxilio vestro. Largissime
Pater, subenite filiolis his magna tua potentia, quoniam miseri sumus, nudatique cunctis
contra solicitudimen et anxietetem nostram acientia: pro largitate tatem vestra fidimus
levamini erudicionis nostrae: tune Reipublicae apponemus profectus magnae protecciones
vestrae.
Hujus gymnasi alumni religioso sacramento asserimus vos, Prestantissime, verituros
esse opera vestra signis indelebilibus.
El alumno MANUEL ICHASO
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
3 Cartas
INFANTE, FACUNDO
**************************************************************************************************

Valparaíso, 6 de febrero de 1833
Excmo. Señor Presidente de Bolivia.
Mi estimado General:
Por última vez escribo a U. en este país del que saldré en la fragata Consolación el 8
o 9. Inútil es que repita lo que U. sabe, pues sabe también que soy invariable en mis
afecciones y en mis amistades.
Celebro su venida a Cobija y de todo me han instruido, como U. me previene en su
carta de 27 de diciembre, los Señores Olañeta y Zuviria. Si Bolivia es feliz y del todo
independiente: si su ilustre Jefe continúa haciéndole dichosa y sigue con el buen nombre
que hasta aquí, en cualquiera parte viviré contento y gustoso de saberlo y de decirlo por
escrito y de palabra.
Fernando estuvo a las puertas de la muerte, situación que aprovecharon los carlistas
para hacerle restablecer la ley salica: vuelto a la vida supo el enjuague hecho, y nombró a
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su mujer Regenta. Esta llamo a muchos liberales para altos destinos, hizo prender a varios
Ministros y separó a todos, público y una amnistía y aseguraban que convocaría las cortes.
Yo no estoy comprendido en la amnistía, pero no me importa porque sé que el bien está ya
en camino y al fin todos le andaremos. Me excluyo porque voto la regencia en Sevilla, y
ahora digo y siempre diré que la votaría cien veces puesto en iguales circunstancias. Aquel
paso es el más noble de mi vida pública y Fernando, que me hizo hablar, sabe porque. En
fin no tengo de que arrepentirme venga lo que viniere.
Don Pedro continuaba en Oporto donde los Miguelistas fueron batidos el 29 de
septiembre. Una corbeta fue apresada por los buques constitucionales; y la Escuadra del
Nerón portugués se acogió en un puerto español (Vigo) donde Sertorius la blogurabe.
Páselo U. bien, mi siempre querido General, y en todo tiempo y en cualquiera
distancia cuente con el afecto de S.S.
FACUNDO INFANTE
Entregaré la carta a Antonio Seoane.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Bordeaux, junio 12 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz.
Mi estimado General:
Después de cien días de navegación llegamos a esta, buenos, y por mi parte siempre
dispuesto a servirle a U. en cuanto quiera ocuparme. Por otro conducto más seguro escribiré
a U. largo y entretanto saluda a U. su atento servidor.
F. INFANTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Burdeos, 26 de noviembre de 1833
Mi estimado General:
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Desearle a U. prosperidades, salud y aciertos para Gobernar a Bolivia que miro
siempre como mi segunda Patria. Verá U. lo que decimos de esos países en los periódicos
de aquí que es poco más o menos lo que hemos dicho otras veces.
Aunque no soy de los amnistiados espero volver pronto a España porque las cosas
allí van tomando un muy favorable aspecto.
A los pies de la Señora muchos besos a Simón y U., mi General, mande lo que guste
a su servidor.
F. INFANTE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Cónsul de Francia en Santiago
1 Carta
LA FOREST, L. DE
**************************************************************************************************

(París,20 de agosto de 1833)
Traducción del francés
Resumen Sucinto del Estado Actual de Bolivia
Bolivia comprende aquella parte del Virreinato del Perú que se llamaba Alto Perú.
Después de diversas tentativas casi todas inútiles de sublevaciones contra los españoles,
efectuadas desde 1809 hasta 1824, los bolivianos ayudados por tropas de Bolívar, bajo las
órdenes del General Sucre, consiguieron al fin, el 10 de diciembre de 1824, la importante y
decisiva victoria de Ayacucho, que rompió enteramente el yugo de la madre patria.
Un Congreso reunido en Chuquisaca, declaró la independencia del país el 6 de
agosto de 1825, decretando al mismo tiempo, que la nueva República llevaría el nombre de
Bolivia, en honor de Bolívar su libertador.
El territorio de ésta República está entre los 11º y el 21º (grados) de latitud sur,
extendiéndose entre los 60º y los 75º (grados) de longitud occidental. Está limitado al norte
por el Perú, al este por el Brasil, al sur por Buenos Aires y Chile, y al oeste por el desierto
de Atacama y el Perú, aunque mejor dicho por el gran océano.
La población de éste República no está todavía determinada exactamente, los
bolivianos fijan eventualmente 2 millones de almas, viajeros europeos estiman entre 1,4 a
1,9 millones de habitantes; la mayor parte de esta población desciende de indígenas.
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Este país de acuerdo a informes de quienes lo han recorrido, es uno de los más
interesantes, aunque uno de los menos conocidos del globo; está, en general, situado en las
regiones más altas del continente americano. La mitad de la población vive en lugares
donde el nivel está por encima de las más altas montañas de Europa. Está el amplio y
delicioso valle del Titicaca o Desaguadero, y que se llama todavía y con justicia el Tibet del
Nuevo Mundo, a causa de las prodigiosas elevaciones de las cimas que circundan y de la
altura desde el suelo por encima del que se levantan, se sitúan los principales brazos de los
inmensos ríos que salen al océano Atlántico, por el Amazonas, el Paraguay, Río de la Plata,
y de otros brazos tales como el Beni, el Apurimac; alimentan además la vasta y enorme
cuenca del lago Titicaca, en el que el Desaguadero es, como su nombre lo indica la única
salida.
En fin, es la cadena oriental de este hermoso valle donde se elevan los puntos
culminantes del nuevo mundo, Sorata, Illimani y el famoso Chimborazo, inferior al primero
en 598 toises, e inferior al segundo en 403 toises, (1 toise aprox. 2 m).
Siete Departamentos componen esta República bajo los nombres de:
1º. Departamento de Chuquisaca. Su capital del mismo nombre está situada a 2800 metros
encima del nivel del mar, rodeada de campiñas bastante bien cultivadas; edificada sobre el
emplazamiento de la antigua población peruana de ese nombre. Tomó al poco tiempo el
nombre de La Plata, a causa de una mina muy rica descubierta por los españoles en sus
vecindades. Chuquisaca puebla 19 000 almas y es la sede de un arzobispado y posee un
colegio, una universidad, y un palacio, sede del gobierno. Se asegura que la biblioteca es la
más rica de la América del Sud.
2º. Departamento de La Paz. Su capital llamada La Paz de Ayacucho es una gran ciudad, la
más floreciente de la República poblada por 45 000 habitantes. Situada a una altura de 3717
m. sobre el nivel del mar, más elevada que la mayor cima de los Pirineos. A algunas millas
hacia el este y sudeste se levanta el nevado del Illimani, la más alta montaña medida del
nuevo mundo, después del nevado de Sorata. Ruinas gigantescas de monumentos erigidas
por un pueblo anterior a la dominación de los Incas, se encuentran junto a un poblado
llamado Tiahuanaco y situado cerca del célebre lago Titicaca, según comentarios sobre las
ruinas del Inca Garcilazo, recordando un poco las mil y una noches, nos hará dudar del
pasado, si estos hechos no estuvieran confirmados en el informe realizado por M. Pentland
en 1827.
3º. Departamento de Oruro. Capital del mismo nombre, ciudad pequeña cerca del
Desaguadero, importante por sus minas de plata de su distrito. Población de la ciudad 4 000
habitantes.
4º. Departamento de Potosí. Capital del mismo nombre, ciudad grande muy caída, sus
calles son estrechas e irregulares y las casas de apariencia mezquina. La población a
comienzos del siglo 17 era de 160 000 almas; en 1800 el célebre mineralogista alemán
Belm la fijaba en 100 000, en 1810 el mismo le daba 30 000, y de acuerdo al censo de
1826 se redujo a 9000 en número de sus habitantes. Esta ciudad, una de las más altas del
globo a 4166 m sobre el nivel del mar, está situada al pie del renombrado cerro por el
200

prodigioso volumen de plata que desde 1545 hasta nuestros días se ha sacado de sus
entrañas y que M. de Humbolt con su prudente y conciente discreción, y calculando
solamente la suma sobre los derechos pagados al tesoro, que aumenta el volumen todavía
extraordinariamente fuerte de plata que equivale a 5 mil millones 750 mil libras tournois
(antigua moneda).
5º. Departamento de Cochabamba. Capital del mismo nombre, gran ciudad rodeada de
campiñas fértiles y bien cultivadas, donde la población se eleva de 28 a 30 000 habitantes.
6º. Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Capital del mismo nombre. Ciudad episcopal
mal edificada, 9 000 habitantes. Esta Departamento compren-de las vastas tierras de Moxos
y de Chiquitos marcadas por las misiones que fundaron los Jesuitas antes de su expulsión
en 1750.
Monsieur Dessalines D’Orbigny nuestro famoso naturalista, explora en este
momento estas tierras enteramente nuevas para la ciencia, habiendo recibido del Jefe del
Gobierno de la República recursos de toda naturaleza, muy bien multiplicados y muy bien
apropiados a las investigaciones que ha emprendido, ya que tal protección será el más
grande honor para todos los Gobiernos de Europa.
7º. Provincia de Tarija. Tarija la capital es una pequeña ciudad de una población de 10 a
12 000 habitantes. Esta última provincia fue separada de la República Argentina, y a pesar
de los vivos reclamos de esta República, ella se incorporó y hoy día es parte de Bolivia.
Por otra parte, metales preciosos de toda naturaleza que produce con tanta
abundancia Bolivia, es un país que si sabe conservar la honesta y paternal administración
que la gobierna desde 1829, puede ofrecer, como resultado, a un comercio de intercambio
con Francia y Europa, con los productos más interesantes, como ser la cascarilla (corteza de
quina), polvos de oro, pieles, lana de guanacos, alpacas, vicuñas, otros para forros, plumas
de avestruz, etc, etc. Un café de primera calidad nominada, que no cede en nada al moka;
preciosas hiervas tales como la coca,1 mates para las heridas, etc, etc.
Los principales objetos de nuestro comercio con Bolivia son: la joyería fina y la
falsa, nuestros paños, artículos de algodón (competidas ventajosamente por los ingleses),
nuestras sederías, un poco de loza y de cristalería, papeles pintados, estuches, en fin todos
nuestros objetos de arte y de moda que los americanos buscan particularmente. Un poco de
vino y de aguardiente, pero poco, considerando las dificultades del transporte.
El consumo en Bolivia de mercaderías europeas, es día a día más importante,
particularmente en lo que concierne al comercio francés. Durante largo tiempo el progreso
de la industria ha sido reprimido por los derechos enormes del tránsito de entrada, y
diversas cargas obligadas a pagarse en Arica y otros puertos intermediarios del Bajo Perú,
pero después que el buen genio que vela el destino de Bolivia ha creado el Puerto La-Mar,
1

Es con la hoja de coca o coja que los indios realizan cosas increíbles. Hacen 30 leguas por tierra sin comer,
solamente mastican algunas pizcas de esta hoja que tiene la propiedad de mantenerlos perfectamente. Esto no
es un mero dicho, se prueba como lo puede ser una demostración matemática.
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llamado en otro tiempo Cobija, punto que contrasta al inútil e inhabitable desierto de
Atacama; después que este puerto declarado franco, por decreto emitido por el General
Santa-Cruz en 1829, ha recibido todas las mejoras susceptibles y que permiten así mismo
edificaciones de guerra asegurando una permanencia sin ningún peligro; después que, por
el establecimiento de postas intermedias entre el puerto y los altos territorios, las
comunicaciones se han vuelto más seguras y más rápidas, gran número de residencias
europeas están pensadas establecerse en el Puerto La-Mar; ellas pueden hacer despachos
de cantidades considerables de mercaderías de Europa para el interior de Bolivia, ya
convertida en un mercado de los más ventajosos para objetos de nuestras manufacturas; la
falta de agua en este único puerto de Bolivia, podría oponerse al desarrollo de una
población importante sobre este sitio, pero si por la creación de pozos artesianos, el
genio patriótico y perseverante del Jefe de Bolivia puede suplir esta necesidad de primer
orden, no dudo que el Puerto franco de Cobija , se volverá en poco tiempo el verdadero
polo de comercio europeo en el Pacífico, como lugar de tránsito desde donde se
despacharán nuestros productos a las diversas partes de la América del Sur.
La industria tiene ciertamente todavía necesidad de desarrollarse en Bolivia, pero
ya, y después de 4 años se observan progresos muy asombrosos; que tanto son debidos al
talento del hombre del que ya hablé, que para un pueblo y un país tiene naturalmente
inteligencia, sobriedad, paciencia, es trabajador y confía en sus jefes.- Los excesos y
desgracias de la Repúblicas vecinas parecen haber sido para los bolivianos una lección útil
que les ha enseñado a usar los beneficios de la libertad con una prudente moderación sin la
cual se asomaría un principio de destrucción. Bolivia estando rodeada por países en
desorden y arruinados por la anarquía, se presenta hoy día como un oasis en medio del
desierto. Tengo la convicción más íntima, que si esta nación persiste en su prudente marcha
que ha adoptado, está llamada a la gloria de salvar la civilización seriamente amenazada en
la América del Sur, por la anarquía que invade sucesivamente a todas partes. Será el lugar
intermediario por el cual Europa conservará relaciones de comercio con el interior del país
salido de la gran familia social reglamentada por el derecho de gentes y de naciones.
Las demás Repúblicas de la América del Sur, por una ridícula y peligrosa anomalía,
causa real de sus malestares, han conservado hasta el presente las leyes con las que España
regía sus colonias, sólo Bolivia tiene sus propias leyes; desde 1830, el General Santa-Cruz
dotó a su país de un código civil y de un código penal felizmente combinados de acuerdo a
la experiencia de nuestras admirables leyes y las costumbres y los hábitos de los bolivianos;
acaba de hacer terminar por comisiones nombradas a este efecto, los códigos de
procedimiento, de comercio y de minas, estas importantes leyes que completan la
legislación propia a Bolivia, serán ciertamente decretadas antes de finalizar el presente año.
Las finanzas están en un estado de plena prosperidad, la Nación Boliviana no tiene
deuda pública; el ejército es más numeroso, mejor adiestrado y más disciplinado que todos
aquellos que no sirven en otras repúblicas sino para sostener el poder arbitrario de algunos
anarquistas. Es comandada por oficiales nacionales o extranjeros, todos han contribuido
con su talento y su valentía a sustraer América del Sur de la tiranía española.- Este ejército
es también para el país la prenda de la tranquilidad y de la gran influencia política a la que
el pueblo boliviano ha optado hacia un avance muy reconciliado.
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En fin, el sistema de educación pública recibe cada día nuevos estímulos y promete
a la patria hombres dignos de consolidar instituciones honestas, fundadas por sus padres.
Todos estos milagros que se verifican cada día, a quien son debidos?, pues a un solo
hombre, que comunica todo el impulso de un genio creador y perseverante, el General
santa-Cruz, Presidente de la República.- Completaré mi elogio diciendo que él me
considera un ejemplo de aquel bien que el desea realizar como un paso más en lo que se
propone hacer.
El General Santa-Cruz estaba a la cabeza del Gobierno Peruano a finales de 1827;
una revolución hecha en Lima le quitó el poder. Su inmensa popularidad en el Alto y Bajo
Perú le salvó la vida; se le dio como honorable exilio el puesto de Ministro Plenipotenciario
del Perú en Chile. Durante los dos años que pasó en Santiago, lo conocí íntimamente. Nos
vimos cada día, y es entonces que en ésta posición casi privada que pude apreciar sus rectas
y amplias impresiones, su noble espíritu y penetrante; su leal fineza, la variedad de sus
conocimientos naturales, en fin, toda la ambición que él tiene para hacer el bien; la
República de Bolivia, temiendo las consecuencias de la ambición de Bolívar, alejó a Sucre
su Lugarteniente, en el que su Gobierno no parecía muy dictatorial.- El General Blanco le
sucedió y no tardó en perecer víctima de una nueva revolución que amenazó todas las
existencias. El buen sentido de la Nación Boliviana se detuvo sobre los bordes del
precipicio; empujadas por la anarquía, caían cada día algunas otras Repúblicas hermanas de
Bolivia. Ella se salvó a tiempo por uno de sus principales ciudadanos, descendiente de los
antiguos incas, unido por matrimonio con la nieta del último inca reinante. Ella (Bolivia)
llamó a Santa-Cruz, lo colocó a su cabeza y fue salvada.
Después de este momento, es preciso hacer justicia con los bolivianos, jamás
ninguna oposición o sedición se opuso a las medidas de orden y de buena administración
propuestas por su hábil jefe, y el Congreso compuesto por verdaderos patriotas, no empleó
su justa influencia sobre la nación que ha prestado al General santa-Cruz, las fuerzas que le
son necesarias para realizar la obra que se propuso, la regeneración completa de su país.
Un tal hombre debe ser el amigo ilustrado de los extranjeros, él los llama y los
alienta por todos los medios posibles a establecerse en Bolivia; ama entrañablemente a
Francia, particularmente por nuestras relaciones de carácter nacional y de religión, así
nuestros compatriotas son protegidos como ellos no lo son en cualquier otra parte del
continente americano; en fin el Gobierno de Bolivia es el único de todos los gobiernos
precarios de la América del Sur que ha tenido el buen espíritu de apreciar como uno de los
primeros, el advenimiento de S.M., traducido en el reconocimiento en derecho de su
independencia, y de un alto testimonio de valoración por sus actos y sus escritos.
Con altas y fuertes recomendaciones, se presenta al Gobierno Francés, como
Ministro Plenipotenciario de Bolivia, el Señor Olañeta, antiguo Ministro de Relaciones
Exteriores de esta República; no hay la menor duda que enviado por el General santa-Cruz,
este hábil Ministro que juega en toda América la mejor reputación merecida de patriotismo
y de habilidad, no esté dispuesto a entorpecer las medidas más apropiadas a preservar
todavía los vínculos de amistad y buena inteligencia y de comercio, que acordarán nuestros
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países, y en asegurar la duración por un tratado recíprocamente ventajoso a las dos
naciones.
París, 20 de agosto de 1833
L.de La Forest
(Cónsul de Francia en Santiago)
Copia del informe presentado al Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia.
Manuscrito original autógrafo en idioma francés. Archivo Mariscal Santa-Cruz.

**************************************************************************************************
1833
Ministro de Hacienda (paraguayo)
2 Cartas
LARA, JOSE MARIA DE
**************************************************************************************************

Paz, mayo 4 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz.
Mi amado General:
He encontrado a mi Anta. aunque olvidada, más no en estado de emprender tan
largo, y penoso camino. Tendré que dejarla al cuidado de la Provincia.
Corren por acá especies, que no carecen de fundamento y son, que los aprestos
militares de Quiroga, Salta y Jujuy, se dirigen contra Bolivia en combinación con Gamarra,
quien los ha auxiliado con 50 D. pesos, y quinientas corazas; y que el General López ha
marchado para abajo, a servir a las órdenes de aquel: todo lo creo. Del Perú nada temo, por
más que D. A. desea apoderarse de estos países. La incursión de los bárbaros del Norte es la
que debe llamar todo el cuidado, y la diligencia de V.E. Manos a la obra. Por ahora no hay
novedad. Pinedo fue a reconocer el camino de los ángeles, que había abierto Anaya.
Mañana iré a reconocer la fábrica de pólvora, y diré a V.E. mi juicio. El puente está parado.
El Padre no ha querido verlo y tiene razón, pues no contamos con él para su ejecución. La
obra es de carbón, cuyos malos resultados se verán antes de concluirse.
El 20 del corriente procuraré desprenderme de aquí por Potosí, donde no me
detendré ni un día.
Deseo a V.E. salud, y buen suceso y que mande a su afectísimo servidor, y amigo
Q.B.S.M.
JOSE MARIA LARA
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, junio 4 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz.
Mi respetable Señor:
Hemos celebrado mucho que V.E. haya regresado sin novedad a esa Capital,
dejando contentos a los tarijeños, y que haya encontrado buena a mi Señora Presidenta y al
niñito. Yo creí estar en Chuquisaca a fines del mes pasado; pero todos hemos enfermado en
casa y ha sido preciso tomar tiempo para reparar la salud, particularmente los que habíamos
de emprender camino tan molesto. El viernes 7 del corriente saldremos de esta. Iremos
despacio; porque ya pasó la edad de correrista. Aquí no me han dejado hacer nada en casa.
De día y de noche me han molido con impertinencias, tonterías y necesidades. Parecemos
alcaldes de monterilla, que nos ocupamos de pequeñeces, que tocan a autoridades
subalternas. La casa de pólvora está verde, y no se halla con menos de 30 D. pesos. El
puente errado, y van gastados 11 D. y apenas está en cornisas. Este es el resultado de las
obras que se emprenden sin planes, y presupuestos calculados por facultativos.
¿Con que nos darán cuidados los argentinos? Jamás creeré que les falten deseos de
invadirnos, ni que dejen de ser armados por los peruanos. ¿Con que objeto han hecho en
Salta y Jujuy tantos aprestos militares? Comerciantes de Chile anunciaron que los de
Quiroga se dirigían contra Bolivia con auxilios de Don A. No deben despreciarse tales
avisos.
Por fin voy a acompañar a V.E. Dejo a mi Antonia algo restablecida de sus
dolencias, no enteramente buena. Mil expresiones a la Señora y mande a su afectísimo y
obsecuente servidor y amigo Q.B.L.M. de V.E.
JOSE MARIA LARA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
LA TORRE, PEDRO ANTONIO DE LA
**************************************************************************************************

Chuquisaca, abril 26 de 1833
Señor General Don Andrés Santa-Cruz.
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Mi muy querido Padrino y amigo:
Ha llegado el correo con noticias gordas. El 4 de marzo fue descubierta en Lima una
conspiración dirigida por Riva Agüero, Tellería, Salaverry y otros que de acuerdo con los
Capitanes Altaza, Lerrundi, Vivero, Iriarte, Suárez, debían apoderarse de la guarnición del
Callao y del cuartel de artillería de Lima.
Riva Agüero se asiló en la casa del Encargado de Negocios de Francia y el Coronel
Castilla que estaba curándose en el Hospital de Santa Ana ha fugado. Tellería debía salir
deportado a Panamá el 20, Salaverry y los demás estaban fugándose. El Presidente ha
convocado a Congreso extraordinario que debe reunirse el 1º de junio según verá U. en los
impresos que le remito.
Al día siguiente de la prisión de Riva Agüero se levantaron montoneras en los
alrededores de Lima, una de las partidas ha sido batida y el subprefecto que la mandaba
muerto.
Incluyo la adjunta del General Gamarra. El Señor Calvo dirá a U. que hemos
convenido en suspender hasta la venida de U. las notas sobre Olañeta.
Panchita ofrece a U. sus recuerdos y yo me repito su afectísimo ahijado y amigo.
P. A. DE LA TORRE
He sido elegido miembro de la Convención, pero no obstante no dejaré el cuerpo
diplomático.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Tarija, 7 de mayo de 1833
Señor Ministro Don P. A. de La Torre
Mi muy querido ahijado y mi amigo:
Muy sensibles me han sido las malas nuevas del Perú que he recibido por el último
correo y que U. se sirve confirmarme con su apreciable carta de 26 del pasado. Yo no atino
a prever un buen resultado del cúmulo de preparativos horribles, que solo hacen esperar allí
la fatal anarquía. La fortuna del General Gamarra parece que ha consistido ahora, como
otras veces en que de los mismos revolucionarios sales castillas. El hermano de Bermúdez
se dice que ha hecho últimamente este papel; pero esto apenas es bueno para retardar el
golpe que será más ruidoso a proporción que crecen las víctimas, los comprometidos y la
desesperación. U. hará muy bien en no variar de la posición que ocupa, donde al menos
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goza de quietud, sin comprometer la reputación para con ninguno de los partidos que ya no
tienen número por allá.
La carta que me ha incluido U. del General Gamarra es una recomendación o poder
para que sea yo a su nombre Padrino de las relaciones de mis ahijados. Mucho gusto tendré
en autorizar esa última ceremonia que complete el matrimonio que deseaba antes y que he
celebrado ver realizado.
A nuestra vista diré a U. algo sobre el estado de sus fincas en las que me dicen que
ha habido este año una plaga de nueva orden. Ellas no son malas.
Pasado mañana saldré de esta Ciudad hacia Mojo y Tupiza y seguiré hasta
Chuquisaca donde pienso estar a ver el correo del 25, entretanto diré a U. que felizmente
voy encontrando todas las cosas en tan buen estado, como por Chuquisaca y La Paz, que la
tranquilidad y el orden público han fertilizado de un modo admirable estos países que otra
vez presentaban solo la imagen de las ruinas. Pienso que mi vista dará algunos más
impulsos, ratificando la unión de los Pueblos con el Gobierno. De Quiroga y los argentinos,
nada, nada que pueda darnos el menor recelo, sino lástima del miserable estado en que se
hallan.
Saludo a mi muy amable ahijadita, y me repito de U. afectísimo Padrino y servidor.
SANTA-CRUZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Chuquisaca, diciembre 27 de 1833
A S.E. General Don Andrés Santa-Cruz.
Mi respetado y querido amigo:
Con la apreciable carta de U. de 12 del corriente he recibido la de Nieto.
Si yo hubiese estado en Arequipa ya el asunto que me ocupa estaría concluido,
porque la oportunidad que presentan las distracciones hechas por el N…. dejaban a nuestro
arbitrio el obrar sin obstáculos por acá. No temo como U. que Nieto varíe de opiniones
variando de posición, al contrario creo necesario su elevación al buen éxito de mi plan, o al
menos a que se haga con todo el orden y legalidad que exigen los amigos celosos de las
fórmulas aquí y allá. No es pues la ambición de Nieto sino por el contrario su falta de
audacia política la que puede dañarnos. ¿Qué hemos de hacer? Los hombres de genio son
raros, rarísimos, quizá para el reposo del juicio humano conviene que así sea, pero sin genio
no se puede adoptar ni llevar al cabo grandes proyectos. La fortuna U. sabe muy bien que
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es como las coquitas solo tienen un momento que es necesario aprovechar para triunfar de
ellas; parece que este momento ha llegado, yo nunca me consolaría de su pérdida: mucho
más de convencido de que si hubiese estado allá no se habría perdido. U. amigo mío tiene
la culpa de que yo esté en Chuquisaca. Si no se hubiese U. desentendido de la proposición
de Aguirre yo no habría admitido la Encargaduría de Negocios y ciertamente teniendo en
medio de echar en rostro a compadecerlo la ingratitud con que se me trataba no me habría
quedado en Chuquisaca.
¿Pero porque Nieto no aprovecha la brillante oportunidad que hoy se le presenta y
de que le hablo por si acaso llegan mis comunicaciones a tiempo, debemos echar pie atrás?
¿Deberemos olvidar el mar bello de los proyectos que hasta hoy se han presentado?
¿Deberemos abandonar una idea de que depende la libertad y el orden del hermoso Perú?
¿Deberemos abandonar la única esperanza de gloria y nombradía para la Patria y para
nosotros? Respetable y muy querido amigo ¿Ha podido U. olvidar que no hay sino un
camino para el hermano y este es el de la constancia y aún si se quiere el de la tenacidad?
Por lo que a mí toca, si todos. Si U. mi tío mismo, me abandonasen no por eso dejaré de
existir, de trabajar en este asunto, y si la muerte me sorprendiese antes de conseguirlo mi
principal legado a mi hijo sería el de que se declare por llevarlo a cabo.
¿Y quiénes son los que atribuyen las ideas de fusión? ¿Quiénes? ¿Los pocos
enemigos de U., enemigos que hoy toman este pretexto, como mañana tocarían para atacar
a U. el de que se había negado U. a la Federación, puede U. no conocerlos? ¿Puede U.
ignorar sus tortuosos y miserables planes? ¿Desconoce que son cuatro sin principio, sin
cálculos y sin valor sino para calumniar en medio de las sombras? Me extendido más de lo
que debía quizá sobre esta materia. Excuse U. a mi celo y a mi patriotismo el desliz de mi
pluma.
Sin duda por equívoco el Señor Lara me consulta de oficio pidiéndome credencial
de Encargado de Negocios. La credencial en la que le remití, pues la diferencia que el
derecho de gentes pone entre los Ministros y los Encargados de Negocios, es que estos sean
acreditados solo por los Ministros a los Ministros y aquellos por los Jefes a los Jefes.
Habiendo recibido el libramiento contra Potosí lo endosaré a Zuviria para que se
haga pago de los quinientos pesos que cuando de la bondad de U. le pedí, recogeré mi
recibo y quedaremos por ahora sin cuenta corriente sino de otro género de servicios.
Sé que debo contar y contaré siempre con los de U. y cualesquiera que sea mi suerte
siempre tendré un amigo seguro así como U. debe estar cierto que no ha tenido uno más
apasionado que su afectísimo ahijado y atento servidor.
P. A. DE LA TORRE
Después de haber hablado sobre la credencial, me veo en la precisión de volver el
crédito al Señor Lara, pues mi buen Castro no lo había incluido como debió en mi nota, la
dirijo ahora. Recordará U. que le dije en mi anterior que por equívoco le habían roto el
sobrescrito.
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Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
General
1 Carta
LOPEZ DE SANTA ANA, ANTONIO
**************************************************************************************************

Méjico, enero 16 de 1833
Excmo. Señor General Don José Santa-Cruz Presidente de Bolivia
Muy Señor mío y de mi respeto:
La identidad de principios políticos que afortunadamente rigen en esa y esta
República, el interés de ambas en que la libertad civil consolide los beneficios de su
independencia, las relaciones antiguas de origen, de idioma, de sangre y de padecimientos,
las nuevas que aparecieron con su existencia social y se han robustecido con la adopción de
sistemas Republicanos, todas estas consideraciones me han decidido a escribir a V.E. en los
momentos en que la nación Mejicana ha reconquistado los derechos de una facción
enemiga de los principios americanos había logrado arrebatarle, separándola, por decirlo así
de la sociedad y de la fe política de sus hermanas las Repúblicas del Continente.
En los primeros días del año anterior me encomendé por llamamiento de militares
Republicanos, por excitación de autoridades respetables, por el voto de una mayoría de mis
conciudadanos, de la empresa de advertir a la Administración, entonces existente, que sus
extravíos habían llegado al punto en que no pueden sufrir más los pueblos sin degradarse y
sin someterse a la ignominia de la esclavitud. El uso del derecho reconocido de petición, el
carácter pacífico de mediador que había tomado con el noble fin de apartar a los
Gobernantes del abismo a que voluntariamente quisieron acercarse, se estimaron como
ofensas a una autoridad, cuyos títulos eran la fuerza, la usurpación y el terror.
El Gobierno de hecho que había comenzado su funesta carrera derribando al que
había legitimado la aquiescencia de los pueblos, que para sofocar las relaciones de un
Departamento del Sur lo había inundado de sangre, que compró una cabeza ilustre para
insultarla en el patíbulo, que desterró a unos ciudadanos, encarceló a otros, e hizo gemir a
la humanidad entera, ese Gobierno desvaneció su crítica posición, calificó de rebeldes a los
hombres libres, apeló a las armas, previó de cólera y la desesperación del pueblo.
Pero este que había conservado aquellos mismos sentimientos magnánimos que
animaron su esfuerzo y le dieron en todas épocas el triunfo sobre sus opresores, se colocó a
mi lado, sostuvo la lucha en todo un año, ha venido al fin con la gloria y el honor de
siempre.
El primero y más importante resultado ha sido colocar en la silla Presidencial al
Ciudadano General Manuel Gómez Pedraza, electo constitucionalmente en 1828,
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desterrado por los usurpadores del poder, llamado por mí, y un número considerable de
legislaturas; restaurar a la libertad su imperio y a las leyes en vigor.
Así ha vuelto la heroica nació Mejicana por un hombre glorioso que se pretendía
mancillar y así se restituye al estado de independencia y dignidad que compró con la sangre
de sus hijos.
Puedo lisonjearme de que tan prósperos sucesos estrecharán más y más la
fraternidad de Méjico con la República que V.E. dignamente preside, dándose al mundo
civilizado un espectáculo de unión y feliz concordia entre las naciones que se han formado
de los escombros de la monarquía española.
Admita V.E. con este plausible motivo las seguridades de la alta consideración con
que soy
Señor
Su más adicto servidor
ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

(Méjico, 1º noviembre de 1833).
El Presidente de los Estados Unidos Mejicanos a S.E. el Presidente de la
República de Bolivia en vía salud.
Grande y buen amigo
Aunque electo por el voto general de los estados de la federación mejicana para
ocupar la primera magistratura desde fines de marzo del presente año, las diversas
atenciones de la campaña, que no me permitieron encargarme en el día designado por la
constitución, del supremo, poder ejecutivo, y la necesidad en que me vi después de mandar
en persona el ejército, para terminar la revolución concentrada en el estado de Guanajuato,
me han impedido dirigirme a V.E. y protestarle los sentimientos que me animan por la
prosperidad de esa República y la del digno jefe que la preside.
Hoy que el cielo ha coronado los esfuerzos de los defensores de las instituciones
federales; que se ha extinguido la revolución, y que la nación comienza a recobrar los
bienes preciosos que le habían robado la discordia y la guerra civil, cumplo el deber
sagrado de ofrecer a V.E. el puesto en que me han colocado mis conciudadanos, y de
asegurarle que en el período de mi administración se conservarán y aumentarán, cuanto de
ella dependan las relaciones que felizmente existen entre esa y esta república. Yo me
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lisonjeo de que mis sentimientos, así como los principios que me dirigen hacia objeto tan
importante, serán correspondidos por los de V.E. que ha dado pruebas inequívocas de
interés que toma en estrechar los lazos de amistad y concordia entre ambos países.
Sírvase pues, V.E. admitir la sinceridad de mis sentimientos y las y las seguridades
de la más distinguida y verdadera amistad con que me suscribo, vuestro buen amigo
ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA
Carlos García
Palacio de Gobierno Federal, Méjico 1º de noviembre de 1833.
El Boliviano No. 73, Chuquisaca 27 de julio de 1834.

**************************************************************************************************
1833
Doctor
6 Cartas
LOZA, JOSE MANUEL
**************************************************************************************************

Paz de Ayacucho, febrero 3 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi estimado y respetable Jefe:
Séame permitido saludar a V.E. felicitándole por su feliz regreso de Cobija: V.E. ha
hecho un bien imponderable a la industria e independencia boliviana: la inmodalización en
que lo ha efectuado, remarca y distingue su celo por la ventura del país.
Doy a V.E. mil enhorabuenas por el Ministerio del Señor Calvo. La renovación de
un Ministro data para los pueblos el principio de su dicha o desgracia, de su confianza o
descontento. El Señor Calvo es el hijo predilecto de la opinión para un destino semejante; y
V.E. restableciéndole en él ha obrado con prudencia y sabiduría: he aquí un suceso
importante en la política de los Gobiernos y en el juicio de los pueblos: yo congratulo a
V.E.
Me es muy querida la salud de la Señora y de Simoncito; y mientras ocurre algún
negocio importante, reitera a V.E. su justa estimación y sus respetos, este su apasionado
obsecuente S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz de Ayacucho, febrero 18 de 1833
Al Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor:
He visto con sumo placer su honorable de 10 del corriente.
Reitero a V.E. que su visita a Cobija causará bienes imponderables. No soy el Editor
del Iris; más no he pasado un artículo, que bajo el epígrafe “Puerto de Cobija” se halla
inserto en el Nº 70.
Haré por trabajar un artículo sobre los tratados, aunque en el concepto universal el
6% es la sentencia del de comercio; y aunque no fuese tan bueno es mejor la paz, que no
solo reembolsará males, sino que traerá también abundancia y prosperidad, los hechos lo
van demostrando.
Es cierto, que la anterior elección de Ministro fue tachada por el Departamento de
La Paz; yo también sufrí algo para la elección de Diputado, solo porque trabajaba por mí
ese ilustre Don: su influencia me hizo odioso; es innegable que la mala opinión de un
hombre a la manera de un activo veneno, roe, inflama y mata lo que encuentra y lo que se
le acerca o rodea; es indecible el gozo público por el nombramiento del Señor Calvo.
Mis respetos a la Señora, se permite significarle su atento obsecuente S.S.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz de Ayacucho, marzo 3 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y estimado Señor:
Saludo a V.E. y a la Señora y deseo el bien de Simoncito, que forma las delicias de
su vida.
En los Nº 70 y 72 del Iris se hallan insertos los artículos sobre el Puerto y tratados.
El 1º por falta de suficientes noticias, que he visto últimamente en el Boliviano, no lo
comprende todo; pero se escribirá otro mejor. El artículo 2º sobre los tratados se halla
escrito con severidad, especialmente con respecto a los artículos 2º y 3º; parece que su
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lenguaje y pensamientos no serán inoportunos, si se considera el espíritu del periódico
peruano “La Verdad” Ignoro cuál sea el juicio de V.E.
Don Indaburu se empeña en que dicte el curso de bella literatura. No me he opuesto
porque estoy cansado de ser catedrático en varias facultades desde el año 22. Me dice que
me propone por 2º vez por falta de oposición en conformidad al estatuto de la universidad,
si fuese del absoluto agrado de V.E. puede ordenar mi nombramiento: aceptaré con el
mayor gusto el dictar el primer curso de bella literatura en la universidad de la creación y
nombre de V.E. El claustro me ha hecho Don en dicha facultad; grado que me prometió
V.E. y que no se ha acordado de cumplir, cuando el despacho de los títulos; debí callar,
porque pude no merecer.
Solicito en este correo una licencia de 80 días para reparar mi salud; V.E. no se
denegará a conceder al más fiel y apasionado de sus servidores, que lo es su muy atento.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz de Ayacucho, marzo 19 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado Señor:
He visto con sumo placer su distinguida de 12 del corriente: Agradezco a V.E. sus
bondades. La solicitud sobre la licencia no se había elevado en el pasado, y va en este.
He recibido el Código de Procederes: es muy gratísimo ese hermoso e interesante
regalo: doy gracias a V.E.: más permítame una jactancia: V.E. no podía menos de
enviármelo, pues que ha sido mi trabajo decidido por su publicación a pesar de obstinadas
resistencias. Este Código completa la legislación común de Bolivia: se halla marcada con
su nombre ¡De gloria para la Nación y su Jefe! Deseo poner un articulito, sobre su
publicación en el Iris y será pronto.
Los Códigos Civil y Penal son mejores en papel, tinta e impresión: tienen sus
pequeños errores tipográficos indispensables en la premura de esas circunstancias fatales;
más el de Procederes se halla exactamente corregido.
Mis dolencias no me han permitido más que escribir el pequeño artículo sobre la
“Imprenta” establecible en Cobija. El Boliviano suministra materiales para trabajar una
ojeada sobre este puerto importante, como se hará.
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Tal vez en el momento de ver carta, se hallará V.E. festejando el día natal de S.E. la
Señora. Quiera V.E. aceptar mis más sinceros placemes y transmitirlos a su digna esposa
que es la idolatría de Bolivia y el encanto de V.E. que en el siguiente aniversario tenga
entre sus brazos una niña tan graciosa como su Madre. La Paz celebrará ese día tan
venturoso con la publicación del Código.
Saluda a V.E. y le reproduce sus sentimientos de amores, respeto, este su afectísimo
seguro servidor.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz de Ayacucho, junio 19 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetable y estimado Señor:
Al contestar a la honorable de V.E. de 9 del corriente, le saludo y congratulo por su
feliz regreso de Tarija y mucho más por su consagración esmerada a la causa de los
pueblos, de que V.E. es el Padre y Jefe dignísimo.
Agradezco de mi parte a V.E. por las cosas preciosas, que tiene para el museo de la
universidad que ha fundado: pueda yo recibirlas en persona.
Trabajamos constantemente en la redacción; ella será nueva en su método, corregida
y simplificada en el lenguaje redundante y fastidioso que tiene el Código español mercantil:
en la sustancia no habrá otra variación que la necesaria para que sea un Código Boliviano.
Nos ha sido muy sensible la premura del tiempo en que se nos ha encomendado el trabajo,
y tanto más para mí, cuanto que estaba licenciado para ir a vegetar para reparar mi salud
quebrantada. ¿Más con el ejemplo de V.E. no será decoroso morir trabajando?
Mis recuerdos de estimación y respeto a la Señora: sea feliz con Simoncito bueno, y
mi Presidente, a quienes desea ver cuanto antes su afectísimo S.S. Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz de Ayacucho, julio 19 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi estimado Señor:
Me es grato contestar a su honorable de 12 del presente, agradezco a V.E. la bondad
de sus intenciones por la suerte de su muy aficionado amigo.
V.E. no se ha dignado participarme el nacimiento de Pedro José Octavio. Me ha
creído indiferente con respecto a su familia. Doy, sin embargo, mil placemes por el buen
éxito de la Señora y porque se aumentan esos jóvenes, que deben imitar su gloria y sus
virtudes. Ojala sean tantos cuantos son los rayos del sol.
Confesaré a V.E. que estuve decidido a no ir esta vez a las Cámaras: más convine
hacerlo porque será mi despedida de los Cuerpos Legislativos. Una salud muy quebrantada,
el trabajo consiguiente que la ha agravado, la indotación por muchos meses por falta de
fondos exigibles de beneficencia y el no poder ni dárselos necesarios en el tiempo de la
legislatura, pues que el erario no reintegra sino sobre mi sueldo de 83 pesos 3 reales la dieta
respectiva: todo esto me constituirá de no irme a morir pobre, que fuera la peor desgracia.
No obstante me he desahogado con algunas cobranzas por mi profesión y voy gustoso para
el Valle de San Pedro.
Dígnese V.E. comunicar mil enhorabuenas a la Señora su esposa, y que en el país de
las gracias creado en la risa del Creador, no podía haberle acontecido desgracia alguna.
Desea ver a V.E. este su afectísimo seguro servidor Q.S.M.B.
Excmo. Señor
JOSE MANUEL LOZA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, enero 19 de 1833
A S.E. el Presidente de la República Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Mi digno y respetado General:
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Me permito por primera vez después de mi arribo a esta que fue el catorce del
pasado saludar a V.E. y felicitarle su regreso a los puntos del interior, después de haber
visitado el más lejano e interesante de la República, no se cansa en trabajar y procurar la
mejora del país: tiene V.E. la recompensa en su propia satisfacción y en el objeto de los
buenos bolivianos amantes de la felicidad de su Patria. Desearé que su viaje haya sido feliz
y sin los azares de la estación lluviosa.
Al pisar Cochabamba ha encontrado la Señora mi Madre a su hermano el Cura de
Humala favorecido por V.E. cuya vista después de 30 años ha causado no poco placer en la
familia aunque si algún disgusto por el quebranto de su salud, ocasionado por la rapidez del
Departamento de su residencia. V.E. se ha constituido un favorecedor de mi casa y fiado en
esto, venciendo el rubor que causa abogar por los suyos, me tomo la licencia de hacerle
presente que el Señor Gómez es un párroco que ha 39 años sirve diferentes beneficios con
honradez y decencia ajeno de los vicios a que arrastra la licencia y el silencio de los
campos, que en su clase es un eclesiástico que sabe su deber y no está desnudo de la carrera
literaria: con conocimientos de esto V.E. le ha prestado los honores de Canónigo: hoy
parece que en las resultas de los que ocupan el Arcedianato; Deanato vacantes en el coro de
Chuquisaca tienen un derecho de reclamar de V.E. para ser colocado: yo por mi parte sin
pasar los límites de una prudente solicitud imploro de V.E. sea atendido este digno
eclesiástico. V.E. no habrá faltado a la justicia y él tocará el descanso a que aspira en sus
últimos años y toda la familia habrá recibido un beneficio más sobre los que le tiene
hechos, por lo que soy su más agradecido y obsecuente servidor Q.B.S.M.
Señor
J. LORENZO MALDONADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, junio 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Andrés Santa-Cruz
Mi General y respetado Señor:
En el correo pasado no tuve la satisfacción de saludar a V.E. por haber estado con
una fluxión fuerte de ojos, y le encargué lo hiciera a mi nombre al Señor Baca, ahora lo
verifico por mano ajena aún, y felicito a V.E. por su regreso después de haber hecho sentir
la benéfica influencia del Gobierno en el último punto de la República.
Permítame V.E. decirle que en lo sucesivo no se agite tanto porque el sacudimiento
con marchas repetidas y variación de diferentes temperaturas le puede de traerán mal físico
que sea funesto a la causa pública y especialmente a sus amigos. V.E. cumple más allá de
lo que exigen los deberes que la Nación y V.E. mismo se ha impuesto; permanezca en la
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capital y desde allí su nombre basta para conservar la respetabilidad de las leyes, la
tranquilidad y orden público.
La Señora mi Madre y mi Madama saludan también a V.E. y por mi conducto le
suplican tenga la bondad de ponerlas a disposición de la Señora Presidenta con la expresión
más tierna. Soy de V.E. su más apasionado y reconocido Q.B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE LORENZO MALDONADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, julio 19 de 1833
Al Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor
Mi General:
Cuantas veces me cabe la honra de dirigirme a V.E., es con un nuevo motivo de
felicitar los buenos sucesos que le acompañan, tanto en su vida pública, cuanto en la vida
privada y doméstica: entre las últimas cuenta ya V.E. el de ver su nuevo retoño entre sus
brazos y a la Señora fuera de cuidados. Considero a V.E. rebosando de placer y de un
placer el más vivo y tierno, que no es dado calcularlo en toda su extensión; sino al que lleva
el respetable nombre de padre y esposo. Ya V.E. no deseará al sepulcro, ni verá morir sus
servicios a la Patria, ni sus sacrificios por Bolivia con su individuo: instando su ejemplo
conservarán Simón y Octavio inmaculada la memoria y las virtudes del Padre, del
Ciudadano, del Magistrado y del ilustre héroe de quien descienden. Deseo Señor que
correspondan a las esperanzas de V.E. y hagan la gloria de la Nación.
Mientras quedo solo en la Corte cumpliré con mis deberes como hasta aquí y
también me aproximaré como me dice V.E. al Prefecto con tanta más franqueza, cuanto el
Doctor vea a quien se ha dignado V.E. nombrarle es primo mío. Calculo yo que este
Ciudadano respetable cumplirá con su comisión con exactitud y delicadeza; pues a más de
su honradez y probidad le acompaño el buen concepto público que merece. Cochabamba ha
celebrado su nombramiento y es un nuevo motivo este para que conozca el acierto de la
Administración de V.E. B.S.M.
Excmo. Señor
JOSE LORENZO MALDONADO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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MANRIQUE, MANUEL
**************************************************************************************************

Paz, y enero 3 de 1833
Excmo. Señor General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi más amado y respetado General:
El 30 del pasado llegué a esta Capital con el Cuerpo de mi mando sin mayor
novedad. Le deseo a V.E. igual felicidad en su marcha, y que pronto se venga a llenar el
hueco que ha dejado su ausencia.
Ya sabrá V.E. las maquinaciones del General Velasco sobre la causa del mal
agradecido Caso. De Chuquisaca me escriben cosas increíbles ejecutadas por ese Señor en
contra mía; yo no sé en que pude haberlo desoído. Lo mismo que al Coronel Ballivián y
Villegas, pues el 1º ha sido el que ha influido con el Fraile de Guayllas y Administrador de
correos de Chuquisaca para que se le pase a V.E. el parte sobre que por la marcha del Nº 4
se había retardado el correo, y otros excesos ajenos de mi educación y natural bondad,
sobre cuyo particular e informado ya pidiendo se siga el respectivo sumario para aclarar
más la verdad. Moléstese V.E. en leer los contestos de los corregidores que me han
auxiliado desde Chuquisaca hasta este punto que se hallan en poder del Ministro de la
Guerra y verá V.E. que el contenido de ellas está en contradicción con el sentido del parte
dado por el referido administrador de correos Suárez. No quiero melancolizar más mi
corazón, ni agriar la consideración de V.E. relacionándole hechos de estos buenos hombres
a quienes V.E. conoce más que yo.
Me he encontrado en este punto con el deseado Tirado, y mañana sigue su marcha
para Chuquisaca. Este generoso queredor de V.E. ha abandonado su país, su fortuna y su
amada familia, tan luego como leyó mi carta en que le decía que V.E. lo quería en Bolivia
para mirar por su suerte. A las bondades de V.E. le caben decretar su pronta colocación a
fin de que este infeliz no recargué más sus créditos en gastos pecuniarios que le han sido y
son tan precisos. Me tomo la franqueza mi General de recomendárselo porque es sujeto
digno de que V.E. lo aprecie.
Por las cartas que acabo de recibir de mi hijo, alumno de Junín, sé que mi Generala
queda buena y Don Simón muy robusto.
Mi Madama se ofrece a V.E. con el afecto que siempre a la par del que le profesa
este su más amigo súbdito Q.B.S.M.
MANRIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
Paz, y enero 7 de 1833
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Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido y respetable General:
El Oficial dador de esta que marcha con una solicitud a presentarse a V.E., me han
informado de que es un brillante soldado, y lo acredita muy bien su buena educación. Si
V.E. tuviese la bondad de admitirlo al servicio de la República le suplico quiera destinarlo a
la 3º compañía del Cuerpo de mi mando, por ser aparente para llenar esta vacante como
tuve el honor de hacérselo presente a V.E. la noche anterior de mi marcha a Chuquisaca.
Me tomo la franqueza de recomendárselo a V.E.
El Batallón no tiene novedad, y sigue en esta Capital gozando de la misma opinión
que en los demás pueblos.
Con este motivo tiene la honra de llamarse de V.E. su más afectísimo súbdito y S.S.
Q.B.S.M.
MANRIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, y febrero 4 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi más amado y respetable General:
Por la que me escribe mi hijo Demetrio de Chuquisaca, sé que V.E. ingresó a esa
Capital sin novedad el 23 del pasado, cuya plausible noticia la he celebrado con más justos
motivos que otros, mucho más, cuando solo se aguardaba la presencia de V.E. para
celebrarse el consejo de guerra sobre la quiebra de Caso, acto sobre el cual han trabajado
tanto para aburrirse, S.E. el Vicepresidente, los Coroneles Ballivián, Villegas y el Mayor
Sagárnaga, como lo acredita la defensa que ha hecho este, no por los datos que arroja la
causa (aunque malísimamente seguido) uno por los meros dichos del Habilitado, quien para
proferirlos esperó la ausencia de sus acusadores, según las instrucciones que le ha dado S.E.
el Vicepresidente, y demás arriba dichos.
La miseria de esas cajas de esa Capital y su vecindario, y el querer evitar de que el
Habilitado condujese dinero desde Potosí, fueron la causa para permitirle el que negociase
letras de algunos particulares para cubrir los presupuestos, ya de 100, 400 o mil pesos
cuando más, de modo, que a fines de cada mes y antes de marchar a Potosí a cancelar el
presupuesto, unas veces dejaba cubierto este, con más los 5000 pesos que se percibían a
buena cuenta del próximo entrante y otras veces lo verificaba después de su viaje con letras
que conseguía de Potosí. Esta libertad que le dieron las circunstancias y la confianza mía
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por considerar muy lejos la mala fe de dicho Habilitado, son las que han motivado la
quiebra, y el que, no digo en un mes, en un día habría podido negociar 10 o 12 mil pesos de
varias personas.
Al primer juicio que le abrieron los Capitanes del Cuerpo a Caso por la quiebra,
respondió, que la caja le había dado todos los recibos particulares, y por estos el finiquito
de cada mes de las cantidades que habían entregado en ella, sin hacer el menor recuerdo de
que se le hubiese debido alguno. Lo mismo repitió en el 2º al Comandante General que
pasó la revista de Inspección, y ahora salimos unas veces con que el dinero lo ha entregado
en caja, sin poder mostrar un documento que lo acredite y otras, con que lo ha visto jugar al
Capitán Riva más de 3000 pesos.
En fin, mi General, la malicia y los empeños sé que se disputan en esa Capital en
favor de Caso. V.E. es incapaz de ser sorprendido; más, si el resultado de la causa no
condenan completamente al Habilitado, como lo está por los dos juicios que ella encierra,
representaré a V.E. para que se haga de nuevo con todas las formalidades de estilo,
pidiendo al mismo tiempo de que el reo sea juzgado en el punto donde se hallan sus
acusadores y testigos. Entonces tendrá también lugar un documento original que me acaba
de asegurar el Capitán La Riva mantiene en su poder para con él confundirlo a Caso, el que
no quiso presentarlo en tiempo por consideraciones, (malísimamente entendidos) de modo,
que La Riva, con esta conducta ha dado lugar a que se recienta su honor, el del 2º Jefe y el
mío, y a que los más de los Oficiales le critiquen, que pudo haber inteligencias entre él, y
Caso. Le he ordenado escriba a V.E. sobre el particular, pero yo lo obligaré a que presente
el referido documento llegada que sea la ocasión.
El Batallón no tiene novedad: hoy se le ha ajustado diciembre, y mañana se le
cancelará enero para quedar con el día: se trabaja en algunas obras en favor del público: no
se ve ninguna clase de tropa en los extramuros, ni garitas, y de noche nadie sale de su
cuartel, por lo que (sino me engaño) el pueblo se halla contento con el Nº 4.
Hasta otra ocasión mí amado General. Reciba V.E. y mi Presidenta los afectos de
Madama a la par del que le profesa este su más afectísimo súbdito y S. Q.B.S.M.
MANRIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, y marzo 19 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
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Tengo la honra de contestar la favorecida de V.E. del 12 del pasado, por la que veo
el disgusto con que ha leído los dos recibos de julio y agosto que ha presentado Caso con
solo el V. B. mío, y sin el Intervine del 2º Jefe, y Capitán Cajero, lo que no prueba otra cosa
que la falsedad de ellos, como ya lo he dicho en el informe que se me pidió, así por la
informalidad que se ve en ellos, como porque sus partidas en cantidad y fechas son
sumamente distintas a las del libro de entradas de caja que se ven autorizadas con las tres
respectivas firmas, de cuyos caudales en la revista de Inspección que se me pasó se ha
hecho ver su legítima inversión hasta la última evidencia. Para esclarecer esto en el
verdadero punto de vista, debían tomarse muchas declaraciones al Teniente Coronel y
Capitán Cajero: hacer reconocer y confrontar las partidas del libro de caja, con dichos
recibos. Ejecutándose lo mismo con lo que exige de ir la carta original escrita por Caso al
Capitán La Riva que remití a V.E., para que quedase probada la quiebra de 2000 pesos de
este Habilitado según se la comunicó a dicho La Riva y este lo ha repetido en Guzmán a
presencia del Teniente Coronel, Capitán Ravelo, el Teniente Ansaldo, y otros Oficiales,
reproduciendo lo mismo en esta al tiempo de entregarme la referida carta. Y últimamente
celebrarse el consejo en esta Capital, después de evacuadas dichas diligencias, al frente de
los acusadores del reo y testigos, para responder y salvar dudas que quedarían confundidos
siempre a favor de Caso entre unos vocales nombrados para el efecto como públicamente lo
han publicado. Nada de esto se ha practicado mi General, y en este estado sé que se va a
celebrar el consejo de guerra en esa Capital de Chuquisaca. Tranquilo aguardo su resultado
sea el que fuere, porque mi conciencia solo me acusa un delito, y es, el de haber hecho
confianza de hombres pícaros que solo sirven a su Patria por el miserable interés de un
peso, más no por opinión. Nada de esto podrán decir los enemigos del Coronel Manrique.
Incluyo a V.E. ese anónimo fraguado en el Batallón 1º y escrito por el Teniente 2º
de Cazadores del mismo, Sancha, y dirigido a este Cuerpo bajo la cubierta del 2º Ayudante
Silveti. Vea V.E. como se trata a unos Jefes que debían respetar esos muchachos del Nº 1; y
desengáñese V.E. de que el hombre de bien jamás podrá hacer migas con el pícaro.
Deseo cuanto antes que se concluya este mortificante asunto para que V.E. descanse
y yo también. Entretanto desea a V.E. felicidades mil, este su más afectísimo súbdito
Q.B.S.M.
MANRIQUE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, y abril 4 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi amado y respetable General:
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La favorecida de V.E. de 27 del pasado me satisface del mismo modo que todas sus
letras las razones que en ella veo no tienen respuesta, más nunca cesaré de decir a V.E. que
en el año 32 cualquier Jefe que hubiese estado en mi lugar en Chuquisaca habría hecho lo
mismo que yo con respecto al Habilitado: a fe que no ha sucedido así en los años 29, 30, 31
y 33 porque los Habilitados han correspondido a la buena fe de sus poderdantes, y
especialmente a lo de su Jefe. A últimos del mes de julio, no elevé parte de la falta de los
1300 y más pesos que dejó de entregar el Habilitado, por darle tiempo a que buscase el
recibo que se le había dado a buena cuenta, y que lo perdió según dijo, entretanto siguió
cubriendo los meses de agosto y septiembre, hasta que en octubre con motivo de mi
próxima marcha se descubrió el total de la quiebra.
Celebro mucho que el conejo de guerra esté para celebrarse, sin embargo de que el
fiscal de la causa ha dejado de evacuar varias diligencias precisas para ponerlo en el estado
de fallar a primera vista contra el delincuente. Sin embargo lo que ella encierra hasta hoy,
soy seguro de que es suficiente, si a los vocales no les anima otro interés que el de la
justicia. Pero quiero suponer que todos, todos los del consejo fallan contra mí, y que V.E.
confirma la sentencia; ¿Se han figurado acaso esos cuatro miserables bochincheros que mi
opinión estaba solo pendiente de este suceso, y que habían logrado ya su plan de
exasperarme (como lo han dicho en Chuquisaca y escrito a esta) obligándome de ese modo
a pedir mi separación del Ejército, y mi pasaporte? Se han engañado; Excmo. Señor.
Gustoso y con la sumisión que me ha enseñado mi educación militar, besaría la Suprema
Resolución de V.E., y concluida mi condena por terrible que fuese, daría al General SantaCruz nuevos testimonios de mi gratitud y amistad y se desengañarían de una vez esos
ineptos enemigos del Gobierno (que V.E. conoce) de que no hay poder que pueda hacer
bailar al Coronel Manrique en sus compromisos.
En este correo repiten de Chuquisaca otro anónimo que incluyo a V.E. La intención
de sus autores es demasiado conocida, pues no teniendo que ver con la quiebra de Caso, la
moral, disciplina y amor con que distingue este Capitán al Nº 4, concluiremos Señor con
que estos son los verdaderos motivos para hacer delirar a esos majaderos que en sus
escritos de cocina pintan su alma como en sí es.
En el correo pasado elevé a V.E. una representación de N. Sevilla vecino de esta a
quien me tomo la franqueza de recomendarlo a V.E. porque su súplica tiene justicia.
Hasta otra ocasión mi General, queda de V.E. su más afectísimo súbdito y S.S.
Q.B.S.M.
MANRIQUE
Adición.- Tengo la satisfacción de decir a V.E. que el Teniente Manuel Peña desde
que se incorporó en este Cuerpo ha sido su conducta ejemplar y que estoy muy gustoso con
él.
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Cochabamba, y diciembre 26 de 1833
Señor Don Luís La Puerta
Mi paisano y buen amigo:
Con el gusto que siempre he leído su apreciable de 18, sus generosos pasos que ha
dado con mi Madama y las expresiones de su afecto ciertamente que siguen la carrera de su
verdadera amistad que la miro con preferencia.
Mucho me alegro de que nuestro Presidente se halle bueno, esto es lo que nos
importa aunque por ahora me tengan de pueblo en pueblo sin otro objeto que el de ejercitar
mi paciencia que jamás la alterarán por nada. Ya se han principiado las diligencias para la
conclusión de mi causa, la que aún lleva marca respecto a que varios testigos cuya
presencia es necesaria en esta se hallan unos en Oruro y otros en La Paz. En este correo los
reclama el fiscal.
Hacen tres días que llegué a esta Capital y por el General Herrera me he impuesto
de que en la caja del Batallón faltan un mil y pico de pesos, desde que me ausenté del
Cuerpo en La Paz, cuyo déficit proviene según la cuenta que ha presentado el Capitán
Cajero Ravelo, de varias deudas que debiendo hacerlas efectivas el Teniente Coronel
Satizabal durante mi ausencia no lo había verificado como acabo de saberlo. En este
descuido no tengo la menor parte. Con un estudio particular mido mis expresiones, lo que
servirá a U. de gobierno por si me levantan algún chisme que no será extraño. Allá va uno
por lo pronto. Me dicen de La Paz que Méndez de Agente de Negocios que se halla en
Lima le ha escrito a S.E. diciéndole que yo he tomado la pluma contra el General. Yo no
creo semejante cosa, pero de estos canallas es todo presumible. Trate U. de averiguar esto
con mucha cautela y tenga la bondad de avisármelo para mi Gobierno, en la firme
inteligencia de que sus cartas y el escrito van luego al fuego, lo mismo que debe hacer U.
con las mías. Mándeme U. su correspondencia bajo la cubierta de mi Madama para que
venga más segura, y cuando no pueda hacerlo escríbame con el nombre del papelito
adjunto, pero guarde U. mucho dicho papelito a fin de que nadie se imponga del nombre.
Satizabal también se halla en esta y corresponde a U. sus afectos. Cuando vea a
Aviles, y los demás de su encargo cumpliré con lo que me ordena; estos se hallan
acantonados en Quillacollo. Da coraje el ver a este Batallón, por su desnudez, indisciplina e
instrucción: ya no es el Nº 4 ¡Que lastima de Cuerpo!
Hasta otra ocasión mi amigo; queda de U. como siempre su invariable afectísimo
paisano y S.S.
MANRIQUE
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**************************************************************************************************
1833
Obispo de Santa-Cruz
5 Cartas
MANUEL JOSE
**************************************************************************************************

Santa-Cruz, enero 27 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente, mi amigo y Señor:
Ayer llegué a esta con salud, habiendo verificado mi regreso por la nueva
navegación del Río Grande que en verdad es muy buena, desembarqué a 16 leguas del
pueblo de Bibosí, y allí con mi Prov. familia tuvimos bastante que padecer en la travesía de
esas 16 leguas que por el rigor de la lluvia y no estar todavía bien abierto el monte tuvimos
que andar cuatro días mucha parte a pie, alguna en hombros, y otra parte a caballo todo con
riesgos, y demasiada incomodidad. En lo demás la navegación es muy buena y con el celo
del Señor Prefecto se perfeccionará aquella empresa tan interesante, quedándome la
satisfacción de haberla ejecutado un Cura mío y ser yo el que la estrene.
Recién llegado, y al partir el correo no puedo decir a U. tanto que ocurre. En Bibosí
me aguardaba el nuevo Gobernador Suárez, que no pude aprovechar de las canoas que me
condujeron por la imposibilidad de atravesar el monte con su Señora. Tendrá que aguardar
que serene el tiempo. He visto con mucha detención las instrucciones que trae. Todo me ha
parecido muy oportuno, a excepción de algunos puntos en que he hecho mis observaciones
a los Señores Prefecto y Gobernador y convienen con ellas. Sobre esa base segura, puedo
ya formar el reglamento Eclesiástico derogando todo lo odioso y despótico de los dados por
mis antecesores que no hicieron más que fijar en la senda que abrieron los Jesuitas. Ellos no
consultaban más que la alabanza a Dios, y el temor y el respeto al Rey, sin acordarse del
hombre. Entre gentes tan poco, o nada civilizadas, algunas crueles invectivas tendré que
padecer al abolir prácticas bárbaras que llaman religiosas porque representan el
prendimiento de Jesús en el huerto, o la degollación de Herodes en Judea, cuyos
supersticiosos simulacros he prohibido con excomunión. Mandaré a U. tan luego dicho
reglamento para su aprobación, si fuese de su agrado y empezará a ejecutarse, cuando sean
colados los nuevos curas. ¡Cuántos absurdos había yo cometido involuntariamente si
preveo los curatos sin un íntimo conocimiento de los pueblos, y de los clérigos que habían
de servir! Bendigo mis trabajos cuando por este medio me he libertado de errar
groseramente.
A poco tiempo que llegué a esta Diócesis, hablándome U. de beneficencia le dije
que colegio, casa de educandas, hospital, etc. Eran obras que se exigían con darles U. una
mirada; pero que Mojos y Chiquitos no se reformaban si U. no les dejaba caer sus dos
brazos. Cada día me confirmo más en esta opinión. ¿Deberé volver a excitar mi esperanza
de ver a U. por acá, como nuevamente me lo ofrece?
Todo lo que tengo que decir a U. no es para una carta apurada como esta. Adiós mi
siempre amado amigo: que también haya U. regresado con felicidad, encontrando muy
buena a mi Presidenta y Soboncito y que no olvide a su afectísimo amigo
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Santa-Cruz, febrero 12 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado amigo, mi Presidente y Señor:
Soy contentísimo con haber U. regresado de Cobija después de haber hecho allí todo
el bien que U. calla, y nos avisa el público: halló U. muy buena a mi Señora y a Don
Simoncito; y se prepara a visitar este Departamento tan luego como serene la estación de
aguas. Todo esto es muy grato para quien como yo se interesa tan sinceramente en sus
satisfacciones, en la gloria de su nombre y en el bien común.
Si, como positivamente espero, he de verlo aquí no me resta más que prepararme a
recibirlo. Yo no encuentro en toda la República un lugar donde más deba influir la
presencia de U. No espere U. ver aquí otra cosa que un campo inmenso, fértil por su
naturaleza, capaz de hacer feliz al hombre, pero desconocido y sin vida. Venga U. a dársela
en todo sentido.
El Gobernador de Mojos no ha podido pasar a su destino: la inundación es fuerte, y
el monte, antes del nuevo puerto, está intransitable. Aguarda muy breve, por otro puerto,
que le vengan candas: entretanto he podido imponerme muy bien en las instrucciones que
lleva, y acomodar todas mis providencias, relativas a lo espiritual, al sentido de otras
instrucciones. Para mucho servirán mis conferencias con el Señor Suárez, y espero que
oyéndome U. le adaptará una que otra idea, que no es fácil adquirir sino viendo y
examinando aquel suelo tan de cerca como yo lo he hecho.
Mi auto de reforma se comunicará a los nuevos curas que salgan en propiedad en el
actual concurso, demorado por fuerza, pues que no era posible proveerlo en la estación
presente y sacando a los curas en el tiempo de cuaresma. Me lisonjeo con que lo proveeré al
lado de U., y esto me será muy satisfactorio. Ojala hubiera podido pasar a Chiquitos; pero
fue absolutamente imposible. Sin embargo, he adquirido suficientes conocimientos de
aquella provincia al lado del Reverendo La Cueva; cuyas virtudes apostólicas y sociales no
son comunes. Digo lo mismo respecto a Guarayos.
No son los manteles y ponchos lo mejores de Mojos: todo eso no vale nada en el
estado en que están esas manufacturas por la falta de consumo, y por su calidad grosera y
sin el menor gusto. Hay cosas mucho más apreciables. Le traigo a U. muestras de lo que me
ha parecido mejor en razón de maderas, y otros ramos de industria. Sabía que necesitaba U.
una carpa: se la traigo muy buena y muy diferente de aquella indecencia que han hecho
siempre. Trae su respectivo coy, como los de a bordo, muy cómodo, y necesarísimo en
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estos países tan abundantes de animales venenosos. También le traigo un almofrez de cuero
con pelo, que han aprendido los indios a curtir con facilidad, y ese ramo protegido tendrá la
estimación que en Lima donde son tan caros y tan escasos dichos almofreces. Mandé hacer
dos silletas de paja que traigo para que U. vea lo que se puede hacer en ese ramo. Traigo la
paja en rama, y teñida para que U. la vea, y la primer cigarrera que se ha hecho en Mojos de
esa especie.
Los márgenes o caja de los ríos inferiores al Mamoré, casi todos son de una tierra de
diferentes colores. Donde la encontraba cuidaba de examinarla y mandarla recoger: traigo
algunos zurrones de amarillo, colorada y morada. Así al bruto como está es muy aparente
para asear los patios y corredores, y se le pueden dar mejores y más finos usos, por un
inteligente que las examine. El ramo de cera tan interesante, está absolutamente abarrajado
por falta de inteligencia en su beneficio. El tigre y el caimán poseen el imperio de agua y
tierra en la inmensa extensión de Mojos. Una constante guerra a esos enemigos nos traerán
muchas ventajas. La buena administración del cacao que hoy produce Mojos, y la
propagación de ese árbol de vida, basta por si solo ha enriquecer todo el suelo, y aún más
allá de donde están sus raíces. La curtiembre de exquisitos cueros y en abundancia excesiva
el de vaca y becerros debe mirarse como una mina. Y basta ya de suelas negras crudas e
inútiles. Si con el tiempo y el poder, se facilita la exportación de las producciones de
Mojos, no hay que averiguar lo que aquel suelo produce: a capas de todo y todo bueno, y de
consiguiente si se proporcionan vehículos y canales, Mojos no da ni produce más que plata
y oro. Sobre la política de aquel país nada diré mientras no hable con U. He predicado
mucho el evangelio y cuando he hablado a los indios del cielo a donde han de ir a parar, no
he olvidado la tierra donde por ahora residen y viven.
Traigo algunos pájaros para mi Señora y plantas, especialmente dos muy exquisitas
de la diamela portuguesa y de una especie de rosas muy extrañas: traigo el jazmín que
tampoco conocían en Santa-Cruz. Diecinueve macetas quedaron en el puerto por ser
imposible transportarlas: van viniendo poco a poco.
Para que significar a U. mi reconocimiento por su decisión a promover a Agustín a
Chuquisaca. En este asunto mi pobre Madre es la que saca toda la ventaja. Su situación en
La Paz me traía muy atormentado.
Digo lo mismo respecto a mis bulas. Al separarnos me dijo U., ese asunto es mío,
haga U. sus arreglos. He callado hasta hoy, y para los gastos necesarios pondré a
disposición de quien quiera U. o el Señor Olañeta, dos mil pesos a fin de este año.
Ojala se oponga Limpias. Será seguramente acomodado, porque U. me lo manda, y
porque me da lástima a pesar de no pocas incomodidades que me ha causado, con
noticiones, y palabrotas que si yo las desprecio pueden estimarlas otros.
Hay veces en que es forzoso quitarle a U. su tiempo, como ahora. Adiós mi amado,
y único amigo: nadie puede robar este placer a su invariable.
MANUEL JOSE
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Adición.- Dos puntos comprendían la queja que elevó a U. el clérigo Limpias. 1º
que a pretexto de órdenes supuestas se negaba la Prefectura a pagarle su renta. 2º que lo
despojé de Portachuelo. Se averiguó lo 1º y hoy lo afligen por 40 pesos que sale debiendo;
¡Pobre clérigo si se averigua lo 2º!
(Una rúbrica)
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Santa-Cruz, febrero 28 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi Presidente, mi amigo y Señor:
Recibo con mucho gusto la respetable y afectuosa de U. de 12 del que expira y con
el mismo leo los impresos que por primera vez desde que estoy acá, mandó se me
remitiesen, sabe U. mi interés por todo lo que tiene a la gloria de su nombre y el placer con
que veo el bien que reciben los pueblos. Se eterniza la memoria del que pasa por los lugares
como el rocío del cielo: no de otro modo ha ido U. y vuelto a Cobija, y esto aumenta
nuestro deseo de verlo en este Departamento que más que otro punto alguno ha menester su
presencia.
No sé de que principio se ha difundido en este correo la noticia de que ya no vendrá
U. en este año: esto, cuando estábamos más calientes con el afán de esperarlo. Si está
decretado, que este Departamento sea siempre desgraciado, está bien que no venga U., ni le
conozca. Yo no puedo consentir en que sin una ocurrencia muy grave, haya U. variado de
resolución, ni que, como dicen haya U. resuelto mandar al Vicepresidente. Sea todo como
U. mejor lo determine y nos convenga.
Me recuerda U. en su apreciable citada ser cumplido el año del fallecimiento de mi
Señora: la contestación de la Prefectura que le incluyo persuadirá a U. que he cumplido ese
deber. Yo no pontifiqué ese día, pero dije la misa, quizá con más afecto que otro alguno.
Escribí a U. de Mojos, datadas mis cartas en San Ramón, en Concepción o
Magdalena y si solo visité cuatro pueblos como ha oído U. decir, pasaría a aquellos lugares
situados en lo interior, y última de la Provincia por los aires, puesto que dejaba atrás
Loreto, Trinidad, San Pedro, San Xavier, Exaltación, Santa Ana, San Joaquín, etc. Mucho
celebro esta especie para que al menos suspenda U. el juicio en el tropel de blasfemias de
cuatro malvados a quienes se les hace increíble mi empresa y cuando después de ejecutada
me han visto salir con vida, se desviven por quitarle el mérito con extravagancias como las
que U. me indica. Mi Presidente he visitado los cuatro partidos que comprende la provincia,
en persona y a excepción del Pueblo del Carmen pequeño y sin arbitrio para llegar allí en la
estación de aguas, y el de Reyes asolado de la viruela, he visitado todos los pueblos y aún a
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aquellos fue el Reverendo La cueva a uno y el Obispo Oyanguren al otro. Ojala fuera fácil
remitir a U. mi libro de visita: él será un monumento en el archivo de esta iglesia. Espero
que lo verá algún día. El infierno entero no me puede ya quitar la gloria de haber cumplido
con mi comisión y con los deseos de U. en el arreglo espiritual, y esto está sujeto a la
inspección de mi oficio: la de haber examinado contraídamente lo material y formal del
país, y de ser el primero y seguramente el último Obispo que visite todo Mojos.
No habiendo tránsito por tierra, navegué el Matucare y el Machupo, ambos en 11
días, haciendo con el Padre La Cueva que conoce aquello a palmos, muchas observaciones
que constan largamente en mi diario que no se traslada en una ni muchas cartas.
Las naciones de bárbaros Capahuaras y Sironos que cubren los márgenes del
Matucare y Mamoré hasta el nuevo puerto en que desembarque en Bibosí, han sido un
objeto de mi principal consideración. Se hostilizan recíprocamente con los Mojos: estos
tienen más táctica y mejores armas y los matan con crueldad. En Exaltación tuve el gusto
imponderable de bautizar ocho que antes habían tomado prisioneros casando a dos con las
mismas mujeres con que fueron tomados, y di a los curas un ejemplo de amor y ternura con
que debían recibir a esos infelices, sin mortificarlos con un eterno catecismo que los
ahuyenta de nuestra asociación.
En este orden y otros que no son chocolate, y manteles hay mucho que solo el genio
de U. puede considerar y no otro alguno. Yo me guardaré bien de descubrir mi juicio a
aquellos que se irritan con todo lo que no es obra suya, y que no tiende a sus designios. He
aquí otra razón para suspirar la venida de U. tanto que si U. no viene me permitirá buscarlo,
cuando no por necesidad, siquiera por compasión a tan largo destierro.
Tenga U. la bondad de pasar de vista la copia de nota que al partirse el Gobernador
de Mojos le pasé tocando lo medios de facilitar sus empresas. La remito al Ministerio ella
indicará a U. si he tocado los puntos cardinales de reforma eclesiástica. Si es peligroso el
tránsito del despotismo al de libertad civil; lo es mucho más el de superstición y fanatismo
al de una verdadera religiosidad. Yo acabaré con los abusos eclesiásticos de Mojos, y
revienten los que miran la reforma en oposición a sus intereses y miras futuras.
A mi arribo a Mojos se llevaron un susto algunos administradores, y otros que viven
abarrajados en sus excesos. Con esta noticia ocurrió un administrador de Chiquitos
pidiendo la dispensa que con reserva incluyo a U. Vea U. como ese malvado después de
arrasar a la Madre, hija y cinco primas me pide permiso para casar con la hija. ¿Y será fácil,
mi Presidente, tratar con U. estas y otras cosas semejantes, sin hablarle de cerca? Los
comprendidos en tamaños crímenes, cada uno se ha hecho por fuerza, un enemigo mío,
concitando a los suyos para que también lo sean. Sirva esto de prevención para cuanto le
digan. A cualquier otro Jefe quizá me le presentaría con ropaje, pero ante U. estaré siempre
en camisa y con la franqueza que siempre.
Me hizo novedad ver que el portugués mantiene constantemente tropa en la frontera,
del Príncipe Imperial que está a 24 horas de navegación hacia el Norte del Pueblo de San
Joaquín, tan luego que llegué allí me saludo el Comandante con mucha política y contesté
con la misma. Me pidió auxilios espirituales, porque se les murió el Capellán y mandé un
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eclesiástico por 8 días de que me dieron las gracias que verá U. en las notas adjuntas. Creí
deber guardar esas consideraciones con un Estado que se está estrechando con nosotros.
Pero no descubro el objeto con que esa tropa se mantiene allí, contenta solo con mirar
Mojos. También advertí el día que salí de Exaltación que estaban algunos Bárbaros sobre la
playa: mis conductores intentaron atacarlos, y lo impedí, pero dejándome en el puerto de
Matucare regresaron les hicieron una emboscada, mataron a cinco y tomaron uno vivo,
quien da a entender que los bárbaros han fijado en este punto una avanzada de observación
de 12 hombres que se remudan en casa luna. Creo de necesidad que en mojos haya también
alguna vigilancia contraída y constante.
El nuevo Gobernador va convencido de que no basta una escuela de Lancaster,
cuando es de suma necesidad que la haya en todos los pueblos. Mi Presidente, sino se
trabaja mucho en generalizar un solo idioma en todo Mojos, no se adelanta nada en ningún
ramo. Este debe ser el español. Los mayores de 20 años ya no son susceptibles de esto, pero
miremos las generaciones futuras. ¡La juventud mi Presidente, la juventud! Si sus padres
han sido unos desgraciados, que se quejen de no haber nacido en la era de U., y no lo sean
sus hijos que ya lo son de U. En esa parte es Mojos una verdadera babilonia: a nadie
entienden ni los entiende nadie. Lo más funesto es que ellos mismos no se entienden entre
sí. ¿Y habrá así sociedad? ¿Habrá comercio? ¿Habrá contracto?
Que ridícula es la razón que se da para disculpar la criminal omisión de los
antepasados. Porque (dicen) no puedan acordar entre todos una general revolución. Esto se
parece al empeño de que las niñas no sepan escribir, para que no tengan facilidad de
contestar un billete amoroso. El hombre dichoso no se subleva jamás, y las corinas y
delfinas parieron menos que las mujeres idiotas. Yo vuelvo a rogar a U. que lea la copia de
mi nota citada.
Me manda U. que trabaje, y le diga a U. si adelanta este colegio. Mi respetado
Presidente, voy allá con la franqueza que U. me demanda. A las primeras órdenes del
Gobierno sobre este colegio contestó este Prefecto con un entusiasmo, que como dije a U.
entonces, me admiraban sus anhelos, sin poderle yo ir al alcance, ni dejarme que hacer nada
de mi parte. Avisé a U. el modo solemnísimo con que se abrió, y lo que se trabajaba por
poner este establecimiento en una regularidad aparente al estado del país. Así estábamos,
cuando de improviso sino desaprobado casi todo lo hecho por el Prefecto que con arreglo a
la ley determinó las cátedras que debían estar en el ejercicio, y los superiores que debían
regir la casa, y los estudios. Sobrevino también la inaudita novedad de que siendo más claro
que el sol a medio día, que el Congreso Constituyente decretó cuatro mil pesos para
sostener este establecimiento porque el Impresor, a la cantidad de 4000 le quitó un cero,
reduciéndola a 400, se ha querido sostener que la asignación fue solo de esa cantidad y no
la de 4000, como si hubiera hombre capaz de persuadirse que con cuatrocientos pesos
pueden pagarse Rector, Maestro, Catedráticos, etc. Que designa la misma ley. Esto y otras
cosillas de los que aborrecen todo lo bueno que aquí ejecutan los collas, exasperó en tal
manera al Prefecto que se llamó a muerto en tal manera, que no se movía ni aún con ruegos.
Ahora ha vuelto U. ha animarlo y nadie, nadie hará lo que el Señor La Riva en ese respecto.
Dios favorezca la mano oculta que encanta todo lo de este Departamento.
Necesito clérigos decentes, y bien formales para que en Mojos, Chiquitos y
Cordillera ejecuten mis órdenes. Tales son 6 que dimisorie antes de irme a Mojos, y dos
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que mandé hacen pocos días. Los demás que han ido son cuatro canallas que reprobados en
los exámenes por absolutamente ineptos, e indecentes se aprovecharon de mi ausencia, se
fueron sin mis letras, obtuvieron el supremo permiso del Señor Velasco, y forzaron con él,
a mi Deán a darles las dimisorias. Son ya sacerdotes algunos han venido, pero ¡Que lejos
estoy de permitirles el uso de su obrepticio Sacerdocio! Con cuya noticia han quedado allí
los otros. Esta es mi Presidente la verdad sencilla en este particular. El clérigo que yo
necesite y le ruegue a U. porque le permita ordenarse, es sin duda algún hombre útil, entre
tantos viciosos, antiguos, inútiles y que (como U. dijo con otro motivo) no corresponden a
la Nación sino……..
Por más que quiero reducir mis cartas a cuatro líneas no es fácil conseguirlo.
Soy de mi respetable amigo y Señor, su siempre afectísimo.
MANUEL JOSE
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Santa-Cruz, marzo 12 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi Presidente, mi amigo y Señor:
Ha llegado este correo con sumo atraso por la estación de aguas y solo nos da horas
para contestarlo.
Con mucho gusto recibo su apreciable última y aunque U. no me dice nada sé por
otra parte que mi Presidenta está otra vez embarazada, de que me alegro muchísimo. Quiere
la Providencia que U. sea feliz en todas maneras, y si hay una dicha sobre la tierra es la de
tener hijos en una mujer virtuosa, plata, y buen nombre. Todo esto le ha venido a U. en un
tiempo.
Soy igualmente muy contento con que U. no haya dimitido de su idea de visitar este
Departamento, como nos lo hicieron creer en el anterior correo y aún ahora me aseguran
que lo dificulta una carta del Señor Velasco; más yo creo a U. y continúo en el afán de
prepararle mi casa, y todo aquello que U. me reencarga en orden a Colegio, Hospital,
Comandas, etc.
Las seis piezas de palo santo que remito con el conductor del correo son las que de
contado he podido conseguir. Si se han menester más dígamelo, y yo estaré al cuidado de
alguna de buen gusto que hayan guardado las viejas. No hay Santo Cristo alguno hecho en
Mojos, ni quien sepa que en otro tiempo se trabajaban allí. Los buscaré.
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Soy de mi Presidente su más afectísimo amigo Q.B.S.M.
MANUEL JOSE
Adición.- Estimo cuanto debo su anhelo por la consecución de mis Bulas. Ese
(como U. mismo ha dicho) es asunto de U. El Prefecto La Riva me dice que él asegura
poner a disposición de U. 2000 pesos y me parece muy bien que U. los determine por
conducto del Señor Seoane, a quien respondo por todo el gasto que impenda en este
respecto.
(Una rúbrica)
Otra.- ¿También me fregaré un chasco en esta vez, respecto a la solicitud de mi
Provisor? No lo espero.
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Santa-Cruz, marzo 28 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetado amigo y Señor:
Con mucha satisfacción recibo su muy estimada de 13 del corriente en que veo, que
conservándose con salud marcha su administración cada día más firme, más regulada y
benéfica.
No me complace menos asegurarme U. que vendrá indefectiblemente a visitar este
Departamento, que con extrema necesidad y más que otro alguno demanda su preferencia.
Ella, sola y ningún otro esfuerzo podrá cortar los males, y proporcionar los bienes. Sobre
esa satisfacción se proporcionará U. también la de libertarse en lo sucesivo de obras a
oyendas y recibiendo las noticias como de otro mundo. Venga U. mi Presidente y conozca
por si mismo a los hombres y a las cosas. Eleve U. este suelo a la dignidad del Pueblo; fije
U. su moral y su política; edifique U. y destruya con su brazo fuerte. De otro modo no hace
U. Más que poner en conflicto a los encargados de dicha obra que excede sus fuerzas. U. le
dará todo su valor a esas pocas palabras.
No dudo que con en anhelo de U. me vendrán luego las bulas, mucho más cuando
en los papeles públicos aparece en varias maneras la disposición del Papa para ponerse en
contacto con los que Presiden las Repúblicas de América y sus deseos de proveerlas de
pastores.
Se hará en el colegio exactamente como U. ordena; pero no es verificable que se
costee un catedrático de matemáticas con lo que se mantenían los cuatro colegios que
entraron supernumerarios. Se consideró que donde comían diez, bien podrían comer 14; y
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retirados estos cuatro se ha de hacer el mismo gasto. Como el producto de la renta del
Arcedianato bien economizado se hará mucho. El Prefecto está reanimado y eso me gusta
mucho. Por esto, y por muchas cosas engáñenos U. siquiera diciéndonos que viene U. a
visitarnos hoy antes que mañana.
No hallo una expresión que signifique a U. bastante mi reconocimiento por el modo
sencillo y tan afectuoso con que me pregunta U. en posdata de su letra, ¿Que hay sobre una
muleta, pellón y reloj del Deán? Este es el modo de presentarme a U., como dije otra vez en
camisa y sin ningún ropaje. Tenga U. la bondad de molestarse un momento en leer la que
en copia le acompaño. Esa carta la ha dictado mi corazón, mi honradez y mi conciencia, y
toda la respuesta a la posdata.
Solo agrego que recelo que mis enemigos quieren sacar algunas brazas con la mano
muerta del desgraciado Deán. No puede ser otra cosa; y sirva mi Presidente de aviso.
Mataron a pesares al Santo San Otondo. Ya han empezado conmigo. Si U. ha de venir o de
cualquiera otra suerte he de verlo breve, solo debo obrar bien, callar y sufrir.
Adiós mi amado Presidente y solo mío. Yo ruego a U. que no olvide que puramente
el amor a U. trajo aquí a su siempre afectísimo amigo.
MANUEL JOSE
Adición.- Al cerrar esta ocurre decir a U. que se sospecha fundadamente que todo lo
del Deán es obra de una tranca que le hicieron tomar. No quisiera que así fuese.
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Kingston Jamaica, junio 13 de 1833
Señor Secretario de Estado en el Despacho del interior de la República de Bolivia
Señor:
He tenido el honor de recibir la carta oficial de U. escrita en Cobija el 29 de
diciembre del año pasado, que han puesto en mis manos los Señores José Buitrago y Mateo
Belmonte, Ayudante de S.E. el Presidente de la República Bolívar, a quienes S.E.
comisionó cerca de mí para recibir la Medalla que la Asamblea Nacional presentó en años
pasados a su Ilustre Fundador, que este héroe preeminente dejó a la hija de su corazón en
los últimos días de su vida y que la Asamblea Constituyente de 831 por un decreto especial
confirió a S.E. el General Santa-Cruz, como el más digno de poseer tan glorioso testimonio
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de las virtudes de un grande hombre, y de la gratitud de una Nación que aprecia el
verdadero mérito.
He llenado el deber en que estaba constituido como uno de los albaceas de S.E. el
Libertador de Colombia Simón Bolívar, entregando a los Señores Buitrago y Belmonte,
para que pongan en manos del Presidente General Santa-Cruz, esta preciosa alhaja que
siempre fue tan estimada del fundador de Bolivia. Hago mis votos para que ella sea recibida
y conservada con el santo respeto que inspira la memoria de tan buen Padre. Que en todos
tiempos recuerde ella a los bolivianos los hechos heroicos y excelsas virtudes del Gran
Capitán que dio Independencia y Libertad a un mundo entero, que les fundó una Patria.
Que enorgullecidos los bolivianos de su noble origen, caminen por el sendero del honor, de
la gloria y de la justicia, al puesto en que quiso colocarlos el genio de la América y que
gozando de tranquilidad y prosperidad se engrandezca esa Nación, tanto como es digna,
eternizando así el ilustre nombre de Bolívar.
Entusiasta admirador de tan Gran Capitán, su amigo leal y sincero, he sentido el más
vivo placer observando por la carta de U., que nunca dejará de existir la gratitud, el amor y
el respeto de los bolivianos por el hombre ilustre, cuyo nombre llevan con orgullo. Aquel
sentimiento es tan noble que me lisonjeo se conservará eternamente; así como espero que
jamás tendrán acogida en ese dichoso país las mezquinas pasiones que por desgracia han
imperado en otros de una manera violenta, queriendo oscurecer el eminente mérito del
Libertador, para encubrir de este modo el negro crimen de la ingratitud, de que se han
hecho reos.
Honorífica y lisonjera debe ser a S.E., el Presidente General Andrés Santa-Cruz la
alta distinción que mereció a la Asamblea Constituyente, haciéndole depositario del legado
de Bolívar. Justo y debido era este homenaje a un ilustre hijo, que ha podido ahuyentar la
discordia, mantener la independencia que pueblos vecinos quisieron disputarle y que
habiendo sido siempre amigo fiel de Bolívar, ha cuidado de imitarle en sus virtudes. El
General Santa-Cruz custodiando el timbre que el Libertador legó a Bolivia, tendrá en su
poder el talismán para reunir a los bolivianos, mantenerlos en perfecta paz y amistad,
conduciéndolos por el camino del honor y de la gloria.
Encarezco a U. que en la primera reunión del Congreso Constitucional se sirva
participarle haberse llenado la última voluntad del Libertador, devolviendo a Bolivia la
medalla con que le obsequió, y también la de la Asamblea Constituyente de 1831, que la
transmite a S.E. el General Santa-Cruz.
Que sea feliz la Nación boliviana y prospere tanto como es merecedora, son mis
sentimientos por ella, deseando se eleve al más alto rango de la América.
Sírvase U. Señor Ministro creerlo así y aceptar los sentimientos de respeto y debida
estimación con que soy de U. obediente servidor.
JUAN DE FRANCISCO MARTIN
“Iris de La Paz”, Tomo 3º, No. 25, 16 de febrero de 1834.
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Regreso del Edecán de S.E. el Presidente de Bolivia con la Medalla del Libertador.
El Sargento Mayor Don José Buitrago, Edecán de S.E. el Presidente de Bolivia que
había sido comisionado con credenciales especiales en vista del importante objeto de recibir
de manos del Albacea del Libertador Bolívar la medalla que le había consagrado el
Congreso de Bolivia, regresó el 6 de febrero de 1834 con aquella reliquia y la entregó a
S.E. el General Santa-Cruz, en cumplimiento de la misión que le fue acordada.
“El Iris de La Paz” Tomo 3º, Nº 25.

Kingston Jamaica, junio 19 de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Presidente de la República de Bolivia
Mi respetado y apreciado General:
Casi al cumplirse el año de haber tenido el honor de dirigirme a V.E., me he visto
honrado con su apreciable carta de 27 de diciembre, contestación a la mía de 21 de junio,
que me ha sido entregada por los Ayudantes de V.E. Buitrago y Belmonte, a quienes
comisionó V.E. para recibir la Medalla que legó a Bolivia su Ilustre Fundador y que la
Asamblea Constituyente transmitió a V.E. como el más digno de custodiar tan valiosa
prenda.
Las diligencias que hubiesen podido practicar los Señores Forest y Chainaye,
Cónsules Franceses, llenando el encargo de V.E. para recoger la Medalla, han sido estériles,
seguramente por la falta de comunicaciones, por la distancia o por no haber habido en
Cartagena un Cónsul Francés con quien entenderse desde 1829, que murió el Agente
Consular, hasta mediados del año anterior que fue reemplazado. A la misma dificultad para
las comunicaciones atribuyo el retardo con que recibió V.E. mi carta de junio, y a que no
haya parecido por allá el Oficio que dirigí en enero de 831 al Señor Presidente del
Congreso, participando la sensible muerte del Libertador y acompañando testimonio de su
disposición testamentaria.
Por ello he celebrado infinito la determinación que tomó V.E. de diputar a los
Señores Buitrago y Belmonte para que condujese la Medalla como el medio más seguro y
más pronto de que llegue al poder de V.E. se la he entregado en virtud de la orden de V.E. y
de la carta oficial del Señor Secretario de Estado en el Despacho del Interior, y me prometo
que dentro de pocos meses estará en sus manos. Conserve V.E. este precioso depósito y
léguelo a la posteridad como la muestra de gratitud de un pueblo justo y la memoria del
héroe ilustre que honró la América, que consagrado todo al servicio de ella se ocupó de su
dicha y futura tranquilidad, hasta los últimos momentos de su vida, que quisieron
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envenenar crueles y gratuitos enemigos. La medalla que colgó del pecho del Ilustre Capitán
del Nuevo Mundo debe ser para Bolivia el centro donde reúna todos los hombres libres
amantes del suelo patrio; y poseyendo V.E. tan inestimable Tesoro, tiene una poderosa
ayuda para coronar los grandes esfuerzos que ha hecho para mantener la independencia de
su Patria, y darle dicha y prosperidad. Siga V.E. ocupándose con éxito de tan noble
empresa, haciéndose cada día más digno del respeto y amor del pueblo boliviano, y
acreditando cuan justa fue la afectuosa amistad que merecía al Libertador de Colombia, del
Perú y fundador de Bolivia.
Acepto con entusiasmo la afectuosa y benévola amistad que se sirve V.E. ofrecerme
en su apreciable carta, y que me han reiterado los Ayudantes de V.E. Señores Buitrago y
Belmonte. Teniendo la confianza del Libertador, poseyendo muchos de sus importantes
documentos y cartas particulares aún antes de su muerte, he tenido la ocasión de apreciar en
las de V.E. las cualidades que le recomiendan y su consecuente amistad. Esto era un motivo
más que me inspiró grande estimación para V.E. e interés por su persona, cuando me hago
un deber de querer cuanto le fue querido. La amistad de V.E. será siempre muy satisfactoria
para mí y no me haré nunca indigno de ella. Presentando a V.E. la mía no hago más que
llenar los sentimientos de mi corazón manifestados antes de ahora.
Al Señor Buitrago que se reunirá a V.E. antes que el Señor Belmonte, he encargado
exprese a V.E. la vehemencia de aquellos. Los pocos días que han permanecido aquí estos
Señores no me han permitido obsequiarles como quisiera llevándole al campo, y
haciéndoles ver lo poco bueno que hay en esta isla; pero habrán conocido mi afectuosa
disposición por ellos.
Fuera de mi Patria y en una tierra extraña, mis servicios se hacen más
insignificantes. No obstante si ellos pudiesen ser de alguna manera útiles a V.E. o a la
República Bolivia, yo tendré mucho gusto de ocuparme con celo y eficacia en cuanto se me
ocupe.
Al terminar esta carta ruego a V.E. me haga llegar las noticias del estado de ese
país, haciéndome remitir por vía de Lima o Guayaquil algunos papeles públicos, pues me
será muy grato saber sus adelantamientos. Por ellos sabré también de V.E. de quien soy y
seré constante apreciador y muy obediente servidor.
JUAN DE FRANCISCO MARTIN
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Arequipa, y enero 4 de 1833
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Mi General y mi Señor:
Desde Puno escribí a V.E. dándole parte de todo lo que por allá había observado y
avisándole que las muchas lluvias me habían demorado. Entregué los pliegos al Capitán
Guilarte, quien solo espera un buque para marcharse a Lima con ellos. En la nota oficial
que dirijo al E.M. verá V.E. una carta que pillé de un Subprefecto a un Gobernador para
que secretamente sembrase una cantidad de cebada de cuenta del Estado. Lo mismo se ha
hecho con los otros Gobernadores de los Cantones del Departamento de Puno, y aún se han
embargado las cementeras de cebada de los particulares. Estas medidas se tomaron en la
fecha que tiene la carta de que hablo y V.E. verá la tendencia que esto tenga.
Ya sabrá V.E. que los Comandantes Generales de Cuzco y Arequipa han legado al
Mayor Guilarte los documentos que pidió como Inspector, de lo que me asegura haber dado
parte al Estado Mayor de esa República. El Prefecto Reyes cuando me recibió me ofreció
llamarle pedir al Coronel San Román las listas de su Batallón; quizá aún no le llegó la
orden Suprema que los otros alegan. V.E. dispondrá sobre esto lo que mejor convenga.
Aquí han llegado 120 hombres escogidos de los Cuerpos del Cuzco y Lampa y se
marcharán a Lima a componer la Columna que lleva el nombre del malhadado Piquisa.
También hablaré a V.E. de mi persona y principiaré por decirle que me hallo muy
pobre y sufriendo algunas escaceces. Yo no he querido pedir a nadie temiendo una negativa
y solo aguardo que V.E. me mande una libranza para socorrerme. Yo he recibido satisfecho
hasta este enero que ya expira, y solo en V.E. tengo mi esperanza. Espero pues mi General
que en este correo tendré algún alivio con siquiera trescientos pesos que V.E. me libre.
Escríbame mi General y dígame que debo hacer. Mi corazón no tiene más deseo que
obedecerle. Mi alma siempre dispuesta al mayor sacrificio por su Jefe, no tiene más
ambición que cumplir sus mandatos. Con estos verdaderos sentimientos tengo la
satisfacción de ofrecer a V.E. humildemente mis más altos respetos.
B.L.M. de V.E. su atento y subordinado.
Excmo. Señor
VALENTIN MATOS
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Su casa, julio 29 de 1833
Excmo. Señor Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Reservada
Mi Presidente y Señor:
Remito a V.E. esta carta porque no tengo valor para expresarle su contenido, y aún
tiemblo para escribirla. Algunos meses ha que estoy en el caso de vender hoy una cosa y
mañana otra para mantener mi familia. Los cortos productos de mi hacienda están
empeñados para muchos años por algunas deudas. Siempre he sido enemigo de los destinos
públicos por razones que V.E. conoce mejor que yo. Pero si V.E. me cree útil para
cualquier cosa que sea, me hará un favor particular proporcionándome el pan para mis
hijos.
He explicado Señor los pesares que me afligen y he depositado mis secretos en el
pecho de un caballero que es Padre como yo.
Dispense V.E. a su más atento y apasionado súbdito Q.B.S.M.
FRANCISCO IGNACIO MEDEIROS
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Cotagaita, a 19 de febrero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente de la República
Mi General y mi muy respetable Jefe:
Con el mayor regocijo recibo su estimable comunicación datada en 8 del mes
corriente, por la que quedo informado de que V.E. ha encontrado las cosas en buen orden,
como también de estar ratificados por el Gobierno del Perú los tratados de Comercio. Ellos
ciertamente tan solo son debidos al Padre y al Restaurador de la Patria, que no hay
momentos en que no se desvele por elevarla al grado de la mayor prosperidad y
engrandecimiento. De mi parte y en el nombre de todo Chichas rindo a V.E. las más
profundas gracias y los más verdaderos agradecimientos. Aunque aquellos tratados todavía
no se han venido por acá, pero todos están ya muy persuadidos de que son los más
ventajosos al país en la extensión de la palabra.
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Por lo que hace a la República Argentina pude impartir a V.E. las noticias que
también pude adquirir y en adelante se supiese otras más exactas se las comunicaré para
cuanto sea conveniente. Por lo demás las prevenciones de V.E. haré que puntualmente se
cumplan en lo relativo a la armonía con que deben vivir los de esta Provincia y los
bolivianos con los argentinos y todo el comportamiento que con ellos deben observar.
Con lo cual me pongo de nuevo y con el mayor gusto a las supremas órdenes de
V.E. como su más respetuoso, sumiso y reconocido servidor y súbdito Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
Adición.- Mi esposa y todos los de la familia como servidora de V.E. le agradecen
en el corazón sus gratos recuerdos y se los corresponden con la mayor gratitud
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cotagaita, a 21 de febrero de 1833
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi siempre respetado Jefe de todos mis aprecios:
En este día he recibido una nota que me transcribe el Comandante General del
Departamento del Ciudadano Gregorio Bechi con fecha 18 del presente; y en el mismo día
se la he transmitido al Coronel del Regimiento Lanceros para que inmediatamente haga
salir los 25 hombres que previene la nota del Comandante General, al punto de San
Cristóbal de Lipes, y de allí pasar hasta Chiu-Chiu o Calama custodiando unas cargas de
plata que habían salido de Potosí: a fin de evitar un golpe de mano de los ladrones que dice
la expresada nota haberse reunido en Salta para dirigirse al Puerto La Mar. Esta ocurrencia
y disposiciones que se ha tomado me dice el Comandante General, haber puesto en el
Supremo conocimiento de V.E. También he ordenado al Coronel Arraya para que
inmediatamente disponga que la partida de resguardo se ponga en los despoblados de
Esmoraca, a donde también he hecho salir a mi Ayudante López para que en compañía del
Corregidor de aquel Cantón crucen con bomberos y espías hasta los potreros de Guetena,
que queriendo robar en la marcha de Potosí al Puerto pueden tomar ese camino, que viene a
salir a Llota, y a Santa Bárbara también, camino muy bueno desde Salta. López va
prevenido de tan luego que tome noticia, de que los ladrones han cruzado se ponga en
contacto con el Comandante de la partida y los Gobernadores de Lipes y Atacama,
dándome partes frecuentes de todo lo acaecido; esto mismo he avisado al Ministro de
Guerra, por nota oficial. Es lo que pongo en el conocimiento Supremo de V.E.
La frontera de esta Provincia está sin novedad, las tropas que están acantonadas, lo
mismo, porque hay bastante, y creo no habrá necesidad de que pasen al Río de San Juan.
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Adriano pasa a esa, a ver a su hermano y ha hacer sus diligencias; él entregará a
V.E. un poco de pólvora trabajada en Vichada para su reconocimiento.
Con este motivo me cabe el honor de suscribirme de V.E. muy atento y obsecuente
súbdito Q.B.L.M. de V.E.
CARLOS MEDINACELI
Adición.- Se me olvidaba poner en conocimiento de V.E. que mañana marcho para
Tupiza y de allí para Talina, donde permaneceré hasta saberse con seguridad de la empresa
de robar el puerto; y en caso de tener noticia cierta de la salida de estos de la Provincia de
Salta; para cuyo efecto tomaré todos los medios más seguros para su esclarecimiento y si
así lo verifican marcharé sobre ellos con la fuerza que crea necesaria para castigar tamaña
desvergüenza. V.E. puede descuidar sobre este particular seguro no perdonaré sacrificio
alguno en conservar el orden y la respetabilidad de la República.
MEDINACELI
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Tupiza, a 10 de marzo de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi siempre respetado Jefe y Señor:
En el presente correo he recibido en este punto la apreciable de V.E. de 1º del actual
y en su virtud he mandado la orden al Comandante de la partida de Lanceros de la guardia
se repliegue a este punto.
Hoy me marcho a Cotagaita a disponer, salga el 1º de abril la compañía del 3º
Batallón de Línea con todas las prevenciones que V.E. me encarga.
Tan luego que pasen las cosechas se le dará la posesión al Coronel Arraya en los
terrenos, que eligiese, en esto tengo yo también un interés en hacerlo. V.E. debe vivir
persuadido que en estas fronteras se vigila muchísimo sin perder ocasión de averiguar lo
más mínimo que pasa en Salta con los que vienen de allí. Hacen muy pocos días, que llegó
a este pueblo un caballero Corro, bastante enfermo, que entró en Callapos, de los 1º vecinos
de Córdoba, que ha venido emigrado, y sin embargo de su estado pudo hablar algo en
obsequio de la seguridad del Gobierno.
Que en Salta y Jujuy se trabajaba bastante para anarquizar los pueblos de esta
República, nada menos, que seduciendo a los bolivianos que bajan a hacer sus negocios; y
decía este Señor que tenía de avisar muchas cosas más, pero desgraciadamente no le dio
lugar su mal hasta que falleció. Yo en obsequio de esta noticia he prevenido al Coronel
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Arraya y a los corregidores que bajo de toda cautela tomen algunas declaraciones a los
bolivianos, que regresan de allí, sobre los puntos que les dicen aquellos mandarines, a ver si
de ese modo se descubre algo de lo que se dice.
También me es preciso poner en conocimiento de V.E. que todas las
comunicaciones, que traen los transeúntes argentinos, cerradas se podía recoger, y
mandarlas todas a la inspección de V.E., porque en ellas pueden mandar sus ponzoñas.
Sobre este particular V.E. se servirá decirme lo que sea de su agrado, para comunicar al
Coronel Arraya y a esta Administración de correos.
Sin más quedo de V.E. agradecido, de los recuerdos que hace de mi familia, como
su atento, y obsecuente servidor. Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
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Cotagaita, a 29 de octubre de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente y Señor de mis primeros respetos:
El Ciudadano Faustino Salinas, marcha a esa con las 17 mulas que V.E. necesita; él
es muy buen sujeto activo y honrado, por ello es que lo he persuadido, para que se dirija a
esa con su recua, dejando su viaje para Calama, que caminará para aquel punto. El debe
estar precisamente en esa Capital el 6 de noviembre con las 17 mulas. Por los fletes he
creído mejor el que V.E. trate con él; poniendo si en conocimiento de V.E., haberle dado
cien pesos para su marcha.
Los dos caballos chilenos, que es el negro grande, el que vino de Cinti, con el
coloradito casi blanco, que lo dejó en esta por mayo, caminarán para Puna, juntamente con
la mula parda a entregarse al Señor Dorado, así como V.E. me previno. Los chilenos, y la
mula van gordas y hermosas, solo el coloradito está algo delgado, porque le dio la angina, y
todos ellos van herrados de pies y manos.
Mientras tenga el gusto de verlo a V.E. en Potosí, queda su atento y obsecuente
súbdito Q.S.M.B.
CARLOS MEDINACELI
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Cotagaita, a 30 de octubre de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Señor y de mi primer respeto:
En virtud de la de V.E. de 23 del actual, que la he recibido en el presente correo, he
mandado en alcance del arriero, que ayer salió de Tumusla, con las 17 mulas para esa
Capital. La que me dirigió V.E. con fecha 17, no la he recibido, que por esta falta salieron
las expresadas. Yo estaré el 12 en Potosí donde tendré el gusto de verlo, y darle los
mayores agradecimientos de eterna gratitud a los frecuentes favores, que me dispensa y que
como un Padre benéfico se ha dignado honrarme con la protección a Gabino; y no dudo
Señor que con la intimación que V.E. le ha hecho, dará el último examen de tribunal y
vendrá en compañía de V.E. a aquella Ciudad.
Como no he tenido contra orden para no mandar los caballos a Puna, los he
remitido, que son el negro de brazos, el que vino de Cinti, la mula parda, y el colorado casi
blanco, que quedo aquí por el mes de mayo; este va algo delgado, porque le dio la angina,
mientras que los otros van gordos, hermosos y herrados de pies y manos.
Su servidora y niños, retornan agradecidos a V.E. sus afectos, hallándose siempre
postrada en cama la primera.
Con lo que queda su atento y obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
CARLOS MEDINACELI
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, febrero 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor:
Este correo ha traído la noticia del regreso de V.E. a la Capital de la República
después de su penoso viaje, y me ha recordado el deber de escribir aunque sin otro objeto
que saludarle: antes de ahora no lo he hecho a pesar de mis deseos porque no sabía dónde
dirigirle mis cartas y más porque no teniendo ella otro objeto que el expresado, debía omitir
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recargarle con la incomodidad de leerla, la molestia del camino y la pérdida de su tiempo,
que le habrá sido muy necesaria para atenciones muy importantes.
Aquí no ocurre nada de notable de que poder hablar a V.E., más cuando durante su
ausencia hemos estado en Cochabamba en el mayor silencio, a obscuros y olvidados parece
de cuanto tiene relación con la política y con el Gobierno, a excepción del deseo de que su
marcha fuera feliz y regresara luego sin novedad después de concluir sus importantes
tareas.
Habiéndose satisfecho estos deseos no me resta a mí sino repetir a V.E. los sinceros
votos de gratitud y respeto que le tributo.
B.L.M. de V.E. su más obediente súbdito.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, febrero 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Señor:
Temeroso de fastidiar a V.E. con cartas que no tienen un objeto importante, me
atrevo a repetir esta, por hablarle del resultado de las oposiciones a la cátedra de
jurisprudencia, que por comisión del Gobierno se han practicado ante la Corte. El voto de
esta, marcha en el presente correo, proponiendo en lugar a todos los candidatos; y como no
tiene V.E. conocimiento personal de los más de ellos, especialmente del propuesto en
segundo y tercer lugar Manuel Telesforo Picolomini me ha parecido justo darle una idea
exacta de este joven que en mi concepto, es el más acreedor de los concurrentes.
Es un abogado nuevo aún en la profesión, pero muy hábil, muy decente, muy
caballero, muy juicioso y muy pobre. Estos superlativos no son aventurados Señor, porque
no habrá uno de los que le conozcan que le nieguen este grado; y V.E. puede pedir informe
al Señor Buitrago que como su Director en esa Academia ha debido conocerle. A más tiene
la recomendación de ser huérfano de la revolución y haber perdido un ojo de resultas de
una fluxión ocasionada por el estudio.
El Dr. Aguirre hermano del Prefecto que lleva el primer lugar no deja de ser
acreedor, pero no concurren en él tantas circunstancias que lo recomienden más que ha
Picolomini; y además habiendo tantos Aguirre y Velasco empleados en la República y
hallándose este mismo que ha llegado ayer de Colombia, una pequeña dotación de las
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monjas claras cuyo defensor es, su familia no necesitará de tan urgentes socorros como la
de este otro miserable. Presentaré a V.E. otra consideración aún en favor del segundo es
que siendo Rector del Colegio el cuñado del Prefecto, López, no sería justo que su hermano
fuese catedrático y resultasen de individuos de un establecimiento, relacionados inmediatos
contra disposiciones que han salido tomar las leyes al respecto de los empleados en los
tribunales y oficinas.
Sabe V.E. que no suelo ser muy insinuado en la calificación de personas, pero esta
vez me observa tan decidido, porque he creído muy justo, presentarle ingenuamente las
recomendaciones de un joven que bendecirá a V.E. eternamente y con cuya colocación
ejercitará un acto de beneficencia y de justicia.
Concluiré pidiéndole perdón de esta licencia y seguro de obtenerlo porque conocerá
talvez V.E., que es paso, este que he dado de puro celo y porque el valimiento de Aguirre,
sin negarle su mérito no prevalezca al del desvalido mi recomendado.
B.L.M. de V.E. su más atento súbdito y servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, abril 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Señor:
Del 24 al 26 del presente saldré para La Paz donde estaré a la llegada del próximo
correo de mayo y con las instrucciones que en él reciba continuaré luego mi marcha. Si
V.E. tiene a bien darme algunas recomendaciones para relacionarme con sus amigos en
Lima pueden serme útiles para el éxito de cualesquier negocio que se me encargue allí. No
tema V.E. que abuse jamás de sus recomendaciones, de las que solo me serviré para
adquirir conocimientos que me faciliten el desempeño de mi comisión; puede pues
presentármelas con esta seguridad.
En este correo dirijo al Ministerio una comunicación relativa a sueldos y siento que
V.E. pueda creer que mi primera ocupación es de mis negocios personales; más V.E.
conocerá que he tenido razón a vista del aviso que me hizo a este respecto y de las
observaciones que le represento en contestación.
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Que V.E. lleve buen camino en este su viaje a Tarija y que su regreso sea
igualmente feliz, es el mayor deseo de su más afecto y respetuoso servidor Q.B.L.M. de
V.E.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, mayo 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Señor:
Por accidentes que imprescindiblemente ocurren en el camino, no pude llegar a esta
con tiempo para contestar el correo del 4 del actual, sino al día siguiente de su partida. En el
citado correo he recibido las instrucciones del Ministerio y la muy detallada de V.E. de 19
de abril, en la que he encontrado, no las explicaciones de aquellas, como V.E. las
denomina, sino los consejos de un Padre, la norma de conducta que prescribe este a un hijo
tiernamente querido y un testimonio de benevolencia filial, lejos de ser preceptos
diplomáticos que suelen ser siempre difíciles de cumplirse. Yo ofrezco a V.E. llenar
exactamente cuánto en ella me indica y que arreglaré a sus prevenciones mi
comportamiento: de la conformidad de este con las lecciones que ha querido darme, V.E.
juzgará que ha sido exacta en todo.
Pasado mañana continúo mi viaje en compañía del Vive Cónsul y en el próximo
correo escribiré ya de Arequipa, donde solo estaré mientras se proporcione el primer buque
para Lima. Entretanto se despide de V.E. con el más respetuoso afecto su más humilde y
obediente súbdito y servidor Q.B.L. de V.E.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Señor:
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Por falta de transporte he estado demorado hasta la fecha en esta Ciudad; más
presentándose tres buques con dirección al Callao desde el 22 al 26 del corriente,
aprovecharé de uno de ellos para llegar a Lima a principios del entrante.
No ocurre nada notable que comunicar a V.E. de esta Ciudad y solo le diré dos
particulares que pueden tener relación con la política de este Gobierno. Una es que por
extraordinario llegado anoche, se mandó por el Presidente Gamarra retenerse en esta
Ciudad al General Salas, que se hallaba próximo a partir para Lima, a cuyo efecto le
esperaba la Fragata Libertad en Islay: se dice generalmente por conjeturas, que será para
encargarle la Prefectura de este Departamento a consecuencia de la renuncia del Señor
Tristán. En el momento que recibió las propuestas el ejecutivo, de la junta departamental y
vio en la terna de los forasteros al General Salas se cree que le ha hecho dicho
extraordinario y que luego le remita los despachos.
Otra es una protesta que han hecho contra un decreto del Gobierno ofreciendo
reclamar por su nulidad ante el Legislativo los canónigos Luna Pizarro, Feijoo y Rodríguez
en el negocio de oposiciones a la silla doctoral de este coro. Un clérigo Zapata Diputado
que fue al Congreso Constitucional por Moquegua y opositor a dicha silla, había recabado
orden del Congreso para que se suspendieran las funciones de oposición mientras él podía
regresar a evacuar las suyas, después de concluido el tiempo de su diputación: pasado este:
regresa a Islay donde supo que el asistente nacional nombrado para concurrir a dichas
funciones, que lo era el Doctor Vigil había venido aún de Lima, a causa de haber sido
nombrado otra vez Diputado para la Convención. Entonces el Gobierno instruido de que
Zapata no se hallaba en esa, mandó se practicasen las operaciones, nombrando para
presenciarlas otro asistente el Doctor Luna Presidente de la Corte; y al dar cumplimiento a
esta orden se presentó el referido opositor manifestando que se debía obedecer la orden del
Congreso por cuanto él se hallaba reelegido diputado para la convención, convocado como
miembro del anterior Congreso a su reunión extraordinaria y que no tenía tiempo para hacer
la suya, ni podía ser perjudicado en su carrera: el Obispo con algunos canónigos que
prevalecieron en votos opinaron dar cumplimiento al precepto del Gobierno y han hecho la
oposición; pero Luna Pizarro con sus dos compañeros se han decidido por la orden del
Congreso y protestando contra la del Gobierno. Aunque esta oposición al Ejecutivo no tiene
un objeto político, bien muestra la animosidad y resistencia que se proponen hacerle; y
como los dos primeros de estos canónigos protestantes, sus diputados calentarán talvez esta
cuestión que por otra parte nada vale. Bien que el espíritu de protección que muestran hacia
Zapata es de partido porque este clérigo había votado que había lugar a acusaciones contra
el Ejecutivo y promovió en Congreso la votación nominal y no por signo; y este es el delito
que se propone castigar el Gobierno con su exclusión de las oposiciones.
La reunión del Congreso extraordinario convocado por el General Gamarra parece
no se verificará ya, porque no han ido los Diputados de la Sierra y porque el mismo
Gamarra no tiene deseo de que se reúna. Creo que teme que dimitiendo ante él la
Presidencia, la encargue al Vicepresidente General La Fuente provisoriamente, mientras la
reunión de la Convención y el escrutinio de los votos de los colegios electorales para la
nominación constitucional. Y por no dar lugar a que lo llamen al Vicepresidente, parece
que resignará a sufrir, que de su mano pase la Presidencia al sucesor constitucionalmente
electo, cuando resulte del escrutinio de la Convención.
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B.L.M. de V.E.

Excmo. Señor
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, julio 20 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Gran Ciudadano y Presidente de la República de Bolivia
Señor:
A mi llegada a esta he sido recibido con mil pruebas de consideración por los
amigos de V.E., me han buscado muchos individuos, y en sus visitas no se cansaban de
preguntar por V.E. si esta bueno, si era cierto que estaba gordo, si se hallaba contento en
Bolivia y si habría esperanza de que vuelva al Perú. Entre estos se han distinguido los
Señores Rivadeneira, Vidaurre Cayetano y Manuel Lorenzo, Aparicio, Domingo Tristán y
el Dr. López, todos ellos creen que V.E. preferirá mandar en el Perú: más su deseo me ha
parecido tan interesado que creen que viniendo V.E. tendrían ellos los primeros puestos; y
creen además, que pasando V.E. a Lima haría sin dificultad la fusión de Bolivia en el Perú.
Habiendo contra dicho yo muy suavemente esta idea y mostrando la contraria, como el voto
de la opinión pública de Bolivia, apenas lo pueden creer y algunos parecían persuadidos de
que ya haya venido encargado tal vez de negociarla; pero de mi parte sin mostrar mucho
empeño en disuadirles he manifestado que V.E. se ha circunscrito a trabajar por Bolivia
exclusivamente que es su deber, sin olvidar por esto las consideraciones que debe a sus
amigos de esta República y la estimación particular que conserva por ellos.
Es difícil dar a V.E. una verdadera idea de este país: es un completo desorden y
confusión y la confusión no se puede pintar. Es una lucha abierta de todos contra muy
pocos, y si aquellos no vencen y se sobreponen es porque combaten sin combinación, sin
cálculo y sin cuidado de acción: todo el pueblo lidia contra el Gobierno; hablan descarada y
abiertamente proponiendo su destrucción de palabra y por escrito y este se sostiene sin otro
apoyo que el del Ejército y pocos colaboradores que son tan odiosos como él al público.
Parece que los adictos al General Gamarra no son sino el Prefecto, el Ministro de Hacienda
Martínez, que con su carácter altivo y orgullosos ha contribuido no poco a hacer más
detestable la administración de que este es parte, Pando, Rodolfo y Vivanco; por lo demás
no se le conocen otros amigos a excepción de algunos eclesiásticos sin influencia como,
Feijoo y otros, de quienes se dice que se le han plegado por negociar la mitra de nueva
elección de Puno y las vacantes que suponen las proveerá antes de salir. El Señor Pando se
ha llamado a buen vivir; tomó su tajada de la administración de Correos y se ha retirado a
título de enfermo a roer su presa, sin servir este nuevo destino, ni el Ministerio.
246

La Convención está celebrando sus juntas preparatorias sin tener ni una mitad del
total de Diputados; ha sido nombrado para estas juntas Vigil de Presidente y esto ha
alarmado al Gobierno, con cuyo motivo pasó una nota reconviniendo por haberse reunido
los Diputados antes de formar Congreso y tratando de nula la elección de este Presidente
sin la concurrencia al menos de los dos tercios de los miembros. Esta fracción que celebra
sus juntas le ha devuelto su nota expresando que el Legislativo es independiente del
Gobierno y que la intervención que quería tomar en las preparatorias era un propase de sus
facultades. Los llamados liberales cuentan ya con el triunfo aunque muestran miedo por las
vías de hecho: suponen haber reportado el primer triunfo nombrando Presidente a Vigil
para las preparatorias, y que este nombre la comisión revisora de poderes de los de su
partido para echar y excluir las credenciales de los que no sean sus adictos: en este caso
talvez no se reunirá la convención, porque al ver el campo tomado huirá el Gobierno de
entrar a combatir en él y pondrá trabas a la reunión; y entonces se abrirá una nueva guerra
de otro orden. Por ahora parece en calma o tregua la de las facciones y revoluciones porque
creen será bastante la parlamentaria; más eludido a este ataque recurrirán al hecho.
Sin aventurar puedo asegurar a V.E. que aquí no hay partidos: es una generalidad de
que opositores o enemigos del Gobierno y sus adictos compone una tan mínima fracción
que no se puede llamar ni bando. Esto no quiere decir, que no hay intereses en choque, sino
que se han reconcentrado todos por ahora contra el General Gamarra y que vencedores se
subdividirán y partirán infinitamente.
La Hacienda del Perú no conoce método ni sistema y no se sabe su estado si no por
el embrollo que reina en ella en todos sus ramos: no hay leyes que los arreglen sino los
dados por el Consejo de Ministros, y este no es un sistema porque mutiladas algunas
posteriormente, han quedado truncas aquellas. El último Congreso autorizó al Gobierno
para reglamentar las aduanas y Martínez o no ha podido o no ha querido dictar una sola
medida, a excepción de la supresión de los Eclesiásticos de Registros de buques. Los
reglamentos dados por el General La fuente habían sido derogados por haberse dictado sin
autoridad y han preferido vivir sin reglas que tenerlas aunque sean buenas, no siendo dadas
por Congreso. Se debe a todo empleado y acreedor nacional más de nueve meses de sueldos
y réditos devengados y estos desesperados de hambre se quejan y maldicen
infructuosamente. Materialmente son tramposos los empleados como lo dicen los mismos
periódicos de aquí, que no han sido contradichos; y la falta de pago a sus acreedores hace
que estos tampoco paguen a los suyos, y así una cadena. De donde se sigue que aquí
desaparecerá hasta el nombre de préstamo. A primera vista se me han quejado muchos
empleados, de que tanto o cuánto tiempo no están pagados y era tal la pintura de su
sentimiento que me hacían temer que me iban a pedir una limosna.
El asunto que ocupa al presente a esta Ciudad es la expatriación violenta que el
Gobierno ha hecho, la madrugada del 11 del corriente, de Salaverry, Cortegana, Iriarte y
otros Oficiales que unos habían sido absueltos por los tribunales y otros se hallaban
sufriendo su juzgamiento, con absoluta independencia del Gobierno que los ha condenado
en última instancia, en un momento y con una plumada. V.E. verá lo detalles en los Nº 249
del Penitente, 324 del Telégrafo, 322 del mismo, y el aviso que está en el Nº 318.
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Se anuncia un manifiesto que dará un Canónigo Matos del Cuzco probando la
necesidad de la federación: no he podido saber si se imprimirá allí o en esta, suponen ser el
voto del General Gamarra y escrito de su orden.
En la Fragata Monteagudo ha ido un cuadro de Oficiales al Departamento de la
Libertad para levantar dos Escuadrones de Caballería; y se ha dado orden para formar un
Batallón en Arequipa. Las noticias de estos dos últimos acápites los he recibido del General
Rivadeneira y no tengo otros datos.
He dicho con este motivo al Mayor Guilarte que demore su viaje hasta el mes
entrante en que podrá inspeccionarlos, porque se asegura también por el mismo individuo,
que este Ejército pasa ya de seis mil hombres; más he creído deber hacerme de datos ciertos
para poder reclamar y poder comunicarlo efectivamente al Gobierno.
He escrito de prisa y con desgreño esta, porque el tiempo me estrecha: pido a V.E.
disculpe esta falta que es casi involuntaria, por la misma razón me quedo sin copia de ella.
B.L.M. de V.E.
Su más atento servidor
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
P.D. En este momento ha venido a mi casa el Coronel Manuel Valle Riestra a
suplicarme diga a V.E. de su parte una expresión de respeto y amistad y me permito poner
esta.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, agosto 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia Andrés Santa-Cruz
Señor:
En este correo he recibido la apreciable de V.E. fecha 12 de junio que me la incluye
Don Pio Tristán. Cuanto en ella me dice con relación a Bolivia, por el espíritu de orden que
reina en ella, me llena de satisfacción y del orgullo Nacional que inspira el contraste que
hace con este país en que todo es desorden y agitación.
Salida del Presidente.- El más reciente acontecimiento que puedo comunicar a V.E.,
es la salida del Presidente Gamarra la noche del 29 al amanecer al 30 del pasado a sofocar
la revolución del Batallón Callao que se hallaba de guarnición en Ayacucho. Lleva consigo
una División compuesta de la columna ligera de Piquisa constante de 600 hombres, dos
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compañías de preferencia del Batallón Zepita y un escuadrón de caballería de la Escolta, a
las inmediatas órdenes del General Frías. El Presidente ha creído deber marchar allí
personalmente a pesar de la resistencia que al principio hizo el Consejo de Estado,
negándose a dos insinuaciones, pues creía no ser un acontecimiento de tanta importancia
que demandase la Presencia del Jefe del Estado: a la tercera que se hizo en la misma noche
obtuvo el consentimiento del Consejo, y ha dejado encargado del Ejecutivo al Señor José
Braulio del Capo Redondo, Senador del Departamento de Chachapoyas o Amazona, que
presidía accidentalmente el consejo como Vicepresidente suyo desde la expulsión del Señor
Tellería.
Revolución de Ayacucho.- No se tienen aún detalles del movimiento de Ayacucho,
y lo único que se sabe por el parte de un Capitán es: que la tarde del 23 de julio en que se
disponían los Oficiales de la guarnición a festejar el día siguiente el cumpleaños de la
madama de su Coronel Mariano Guillen, invitado este Capitán Ayarza a entrar en la
revolución (no dice con que objeto) que proyectaban sus compañeros: él se ofreció a tomar
parte en el movimiento y al efecto prometió ir a Guanta donde se hallaba su compañero
dependiente del mismo Batallón y conducirla a la Capital: se marchó y llegado a Guanta
emprendió su retirada para Huancavelica, dio parte al Gobierno del camino en que se puso
con su compañía. De haberse sublevado las seis restantes; asegurando haber tenido efecto el
motín aquella misma noche del 23 y refiriéndose al Capitán Herrera, que fugado de la
revolución se le había incorporado en Marcas a 7 leguas de Guanta en dirección a
Huancavelica. Agrega que se hallaban presos el Prefecto Gonzáles, el Coronel del Batallón
Guillen, y el Mayor Frías; y que los que encabezan el movimiento son dos Capitanes, el de
granaderos Destua tacneño, y un Flores limeño. Se ha asegurado aquí posteriormente que
los amotinados dieron alcance a la compañía que se retiraba, pero esto es imposible.
Autores de ella.- Menos se sabe hasta la fecha el objeto y progresos de esta
revolución, ni sus ocultos autores. Algunos la atribuyen al mismo General Gamarra, de
quien presumen la haya promovido con el fin de complicar más las circunstancias del Perú,
impedir la reunión de la Convención, que hasta la fecha no ha tenido efecto, y a espaldas
del desorden realizar la separación de los Cuatro Departamentos del sur. Otros no le dan
intervención en ella y creen que sea dirigida más bien por los enemigos de la actual
administración, y le dan una basta combinación especialmente con un Batallón Pichincha
(parece que es el que mandaba San Román antes de haber venido a la Convención) y
suponen que su Mayor Montoya haya secundado el grito, que esperan se repita en el Norte.
Todas estas son conjeturas a mi ver; y no falta quien haga a V.E. el móvil principal. Ilusos
ven sombras sin querer conocer las verdaderas causas que son del disgusto general.
Opinión del General Santa-Cruz en el Perú.- Una mayoría, por no decir todo Lima,
y quizá la Nación entera a excepción, de unos pocos aspirantes, aquellos que se creen
llamados a suceder a Gamarra, tiene fijada su esperanza en V.E. y espera de buena fe que
V.E. vendrá a sacarlos del caos en que se va a sumir el Perú. Me venden este pensamiento
como una fineza, y no quieren entender de que esto sería pender de Bolivia su
independencia, en lo que no consentirá ni la nación, ni ser que es muy patriota, para
postergar los intereses nacionales a los de su individuo, si pudiera tener otros distintos: que
no se lisonjeaba a V.E. con el mando del Perú, supuesto que para aceptarlo tenía de dejar el
de Bolivia, que le ha adquirido tanto crédito, una reputación inmarcesible en el exterior, el
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amor y respeto de sus conciudadanos y una verdadera gloria porque ha servido a su Patria;
la que no podría conservar si la sujetase a otro país por mandar ambos, un territorio más
extenso o una nación más grande si se quiere. Que la buena reputación, único ídolo que
adoraba V.E., no estaba en proporción a la magnitud ni riquezas del país que se gobierna,
sino al mérito de los servicios que se hacen al que confiadamente, aunque sea pequeño
deposita sus destinos en manos de su Gobernante: que V.E. no podía faltar a sus
compromisos con Bolivia, ni traicionarla refundiéndola por ambición que desconoce en
otro país mayor; con otras mil reflexiones que les he hecho por este orden. Les he hecho
presente además, que aunque Bolivia y V.E. consintiesen en la fusión (por un supuesto
imposible) perdería V.E. por este solo hecho; cuanto ha ganado en una tan dilatada carrera,
y que se le hacía un bien en traerlo aquí, ni podía ofrecerle este país ningún halago de
sólida gloria, supuesto que le exponía a los vaivenes y sacudimientos que debe sufrir
todavía el Perú, que está muy lejos de constituirse, que se halla gravado con una enorme
deuda, que tiene un inmenso número de Oficiales Generales aspirantes todos a la primera
Magistratura y otros tantos elementos de desorganización. En fin que en el supuesto de
resignarse V.E. sobreponiéndose a los anteriores miramientos, a venir al Perú, sería al día
siguiente llamado extranjero por ese espíritu de provincialismo que imprudente y
estudiosamente se ha fomentado, y sería derrocado muy luego su Gobierno: que todo esto
lo preveía y conocía V.E. conociendo aún más sus deberes para con Bolivia, y que no podía
consentir en venir acá, que por consiguiente era superfluo que trabajasen por hacerlo. Me
oyen y no quieren entender, como he dicho: parece que es un capricho en ellos, aquel que
inspira el espíritu de partido, quererse salir con la suya sin consideración a nada y sin
reflexión.
El General Rivadeneira está trabajando en este sentido y sin éxito, ni ver, pesar de
cuanto le he dicho y el Coronel Soyer me dijo no sé si por sondearme, decir que ahora
tiempo que escribiese, que era oportunidad de aprovechar con otros misterios así. Me dijo
más que para asegurar mis comunicaciones escribiese en cifra y que si no tenía clave me
franquearía los que dejó Herboso. A todo contesté con serenidad: que estos negocios eran
muy extraños a mi Gobierno que no tenía miras algunas sobre el Perú; y que sin dejar el
General Santa-Cruz de ser muy amigo de sus amigos de esta República y conservar por
ellos la mayor estimación, no podía ni pensaba tomar parte en sus disturbios interiores, los
que le serían muy indiferentes en su calidad de funcionario de Bolivia, si pudiese prescindir
del sentimiento que le causaba como a hombre particular tan reconocido a ellos y al Perú
por las distinciones que le han hecho.
Convención.- Ha corrido todo el mes designado por la Constitución para la reunión
de la Convención y no se ha instalado aún. Se halla en juntas preparatorias de la que no
pasarán según esperan algunos; más yo creo que luego se instalará, porque se hallan ya
reunidos los Diputados en número de 70, y poco más, que componen los dos tercios del
total que son bastantes para su inauguración; pero no llegarán a ocuparse del objeto de su
convocatoria. Se suscita al presente (porque está nombrada desde ayer la comisión revisora
de poderes) la cuestión sobre exclusión de algunos miembros y tacha de sus poderes. Los
de un bando quieren con motivos reales o aparentes dejar un grande número del contrario, y
estos a su vez a aquellos: esta cuestión va a ser la motora de las desavenencias y abierto
pronunciamiento de ambos partidos; ella sola puede concluir con ambos, dislocar la
convención y hacer morir en su cuna este cuerpo. Talvez no tengan lugar estos augurios,
pero son muy probables.
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Separación del Sur.- Supongo a V.E. ya instruido de las protestas que se han
impreso en el Cuzco, Ayacucho, y según algunos en Puno más, prometiendo separarse de la
Capital y hacer un nuevo Estado; no obstante mando al Ministerio dos ejemplares, de las de
los dos primeros Departamentos, que son los únicos que he conseguido. Opinan que son
dictadas por el General Gamarra que ha mostrado el empeño de consumar este plan desde
tiempo muy atrás, con cuya mira reconcentró sus fuerzas en el Cuzco. De Arequipa se
asegura que no entrará por grado en esta desmembración y que hecha la disociación de la
unidad del Perú, se pronunciará más bien por su incorporación a Bolivia: otro tanto se
espera de Puno. No se prevé el término de este proyecto, pero si de que sola su proposición
disolverá absolutamente el Perú: es otra cuestión que se espera agite a la Convención y
cause su muerte.
Inseguridades de las comunicaciones.- Temo que mi comunicación anterior no
llegue a manos de V.E. y talvez ni esta, porque en el Perú no se guarda respeto por el
sagrado del secreto de las cartas: la fe pública ofrecida por la ley constitucional a la
correspondencia epistolar se viola a cada paso, y las más veces con escándalo y una
violencia criminal, cuando no había necesidad, por solo satisfacer curiosidades vanas, y el
deseo de apropiarse de los secretos de tantos intereses opuestos como los que hay en
acción, se toma toda una valija. En el mes pasado han asaltado con fuerza armada un correo
que marchaba de Pasco a Trujillo y otro de una travesía para aquella misma Ciudad; a ese
mismo tiempo han asesinado a un asistente del General Orbegoso, que regresaba de la
estafeta a la hacienda de su patrón, por quitarle las cartas que le llevaba. Este General ha
tenido me dicen que mandar propios secretos a sus corresponsales, pidiéndoles los
duplicados de las cartas que podían haberse escrito por los correos suprimidos.
Reconocimiento de la Independencia.Sobre el reconocimiento de la
Independencia de los Estados Americanos por España no sé nada de positivo; y aunque se
ha anunciado la disposición de aquel gabinete a entrar en relaciones con las nuevas
Repúblicas, parece que no dará por si un paso más, mientras estas no lo soliciten, lo único
que se puede asegurar en mi concepto es que Méjico quiere tomar la iniciativa en este
negocio, como lo habrá visto V.E. por los apuntes de negociaciones, impreso en el Nº 51
del Conciliador de esta Ciudad que remito por si no lo haya en el Ministerio. En ellos
aparece que el Gobierno Mejicano autoriza a su encargado de negocios en Inglaterra para
abrir comunicaciones con la España y entablar negociaciones de paz y comercio con la
antigua Metrópoli, sobre la base del reconocimiento absoluto de su independencia bajo la
forma actual de Gobierno y de igualdad y reciprocidad; sin prestarse a exacción, tributo o
indemnización alguna. Parece también que el empeño de Méjico para reunir la gran
Asamblea de Plenipotenciarios tiene por objeto principal que este negocio de la
independencia de los estados americanos, que es de un interés común, se trate por todos
ellos, bajo las condiciones que se acuerden por ellos, pero que sean las mismas para todos.
El Señor Cañedo Plenipotenciario suyo en ésta, me lo ha dado a entender y que su misión,
que es extensiva a los otros estados de Sur América, se ha hecho con este intento, negociar
el avenimiento de ellos a mandar sus respectivos Plenipotenciarios a un punto central el
más inmediato a Europa, y reunir allí los intereses de todos ellos, cualquiera que sea este,
aunque no precisamente Panamá o Tacubaya. A fines del presente mes me ha dicho se
marcha para Chile de donde pasará a Bolivia por octubre o noviembre a más tardar.
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Señor Cañedo.- Con este motivo creo deber dar a V.E. alguna idea de este
diplomático; es un hombre de cerca de 50 años o poco más, parece muy instruido y también
muy fino, porque sus maneras son las de un cortesano; es aquel mismo Juan de Dios
Cañedo que en las Cortes españolas del año 1813 cuyo diputado fue, pronuncio varis
discursos muy fuertes en defensa de la causa de la revolución, particularmente uno que lo
mandó imprimir por separado, en forma de manifiesto sobre los progresos de la revolución,
la imposibilidad de someter las americas, y la necesidad de tratar a estas considerándoles en
igualdad de derechos que a los españoles europeos; creo que aún se avanzó ya a pedir el
reconocimiento de su independencia política. No sé más de su carrera pero aquí le respetan
como a un hombre eminente. Me ha pedido conocimiento de si podía ir por Cobija o si
preferiría Arica y he tratado de persuadirlo de que hará un camino más cómodo por Cobija
a pesar de que el General Gamarra se había empeñado en presentarle aquel primero como
impracticable por improvisto; me ha insinuado al mismo tiempo, que al escribir a V.E. le
pida recomendaciones para su tránsito alas autoridades locales interesándose en que estas se
dirijan especialmente a los curas de quienes espera mejor trato, que lo necesita porque se va
con su madama. Me dijo que escribiría él también a V.E.; talvez lo haga pero hasta este
momento no lo ha verificado por mi conducto.
Opinión del Perú acerca de la independencia.- La opinión de este gobierno al
respecto de procurar el reconocimiento de la España, no sabré decir a V.E., porque no sé de
donde tomarla, ni me es fácil hacerlo. El Señor Pando que es el único que puede formarla
está separado del Ministerio a pretexto de enfermo: el Oficial Mayor Río que le ha sucedido
en el despacho accidentalmente, no la tiene, parece, y aunque la tenga particular no está en
estado de hacerla valer, el Señor Campo Redondo ni se ocupará de esto, y el General
Gamarra lo mismo. Para todos estos Señores es asunto muy remoto y solo se ocupan, a mi
ver, de los innumerables que la demandan su atención cada día por más exigentes; además
todos se creen próximos a dejar su puesto y no querrán iniciar una negociación que no la
han de terminar, ni influir en su conclusión: no obstante para el otro correo diré a V.E. lo
que observe en ellos y en los agentes extranjeros. Al presente puedo asegurarle que la
opinión de los particulares, los empleados, los que esperan serlo, y algunos Diputados, es
de que ni se trate con la España; de miedo que ésta exija, y con la última justicia, el
reconocimiento o devolución de los bienes de los españoles que se han decomisado después
de terminada la guerra o durante ella, lo que monta a una gran cantidad que no tiene fondos
para pagarlas. Esta observación se robustece si se considera la conducta que ha tenido el
Perú con Chile negándose a todo convenio con él, por no estipular nada sobre el crédito que
aquel Estado demanda.
Ministro Chileno.- El Gobierno de Chile ha mandado retirarse a su Ministro, me lo
ha dicho el mismo Señor Zañartu, sin expresarme la causa que no es difícil asignarla desde
que se nota el entorpecimiento de relaciones de este país con aquel.
Proyecto de Chile sobre el comercio español.- Es regular que haya visto V.E.
impreso un proyecto de les pasado por el Ejecutivo chileno a las cámaras, concediendo a la
España el comercio con aquel Estado, en la misma forma y con las mismas seguridades que
lo hacen las otras naciones de Europa; y que a más de garantía la propiedad de cuanto se
lleve a sus puertos con la bandera española cuyo libre uso permite en ellos a sus buques,
ofrece al comercio de esa Nación cuatro o seis meses de tiempo para disponer de sus
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intereses, en caso de que abiertas las hostilidades con la España haya necesidad de tomar
medios de defensa o precaución contra ello. Si está en la política del Gobierno segundar
esta invitación, o hacerla antes que otro Estado, ganando tiempo en la sanción del proyecto,
contribuirá no poco a manifestar la liberalidad de los principios que rigen en Bolivia y se
confirmará que ella atrae a su seño y a su puerto a todos los extranjeros cualquiera que sea
su patria.
Hace cuatro días que fui al Callao para indagar si había buque próximo a zarpar para
Cobija o Valparaíso, con el que pueda duplicar mis comunicaciones anteriores; y sabiendo
el comandante de la Goleta de guerra Francesa Griffon que era encargado de negocios de
Bolivia me hizo mil atenciones, y me pidió significase a V.E. de su parte, cuanto
sentimiento le había causado no encontrarle en Cobija donde viajó con solo este objeto por
diciembre pasado, para cuyo tiempo se le había anunciado la llegada de V.E. al puerto: que
por diciembre próximo tiene de retirarse para Europa, y que le sería muy satisfactorio
recibir órdenes de V.E. en Valparaíso o Cobija para su país, donde las llenará muy gustoso.
Ya habré cansado a V.E. mi General con este inmensa carta, antes de concluir daré a
V.E. mil gracias por el aumento que se ha servido hacer en mi dotación, y le rogaré me lo
remita este o lo libre en primera oportunidad, porque mientras llega esta a esa y la libranza
a esa, temo estar apurado de dinero. Como chambón he gastado más de lo que otro que
tuviese más conocimiento que yo; y habiendo hecho gastos de muebles y aún alquiler de
casa anticipado, sin cuya condición no la pude encontrar, me veo algo escaso. Alcanzo
como mil cien pesos al completo de la asignación anual según se instruirá por la
demostración que hago la Ministerio y su falta puede hacerme sufrir algunas escaceses.
B.L.M. de V.E. su más atento y respetuoso servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República G. C. Andrés Santa-Cruz
Señor:
En este correo no he recibido comunicación alguna, y no lo extraño porque
correspondía al correo que deje de escribir por haber marchado antes de que yo
desembarcara; solo si me quejaré a V.E. con este motivo de que desde que salí de Bolivia
no he visto un solo papel público suyo, ni tengo como satisfacer a tantos que piden estos y
noticias de ese país.
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Nada he escrito de importante al Ministerio porque tampoco ocurre cosa digna de
comunicarse; desde la revolución de Ayacucho ha entrado tal silencio en esta Capital en las
prensas y en los individuos que parece sepulcral; es una especie de aletargamiento en que
los ha dejado lo desastroso de la revolución a unos y el resultado de sus esperanzas
frustradas en los otros; pero esta calma no es sino aquella que suele preceder a los grandes
sacudimientos. No obstante comunicaré a V.E. los rumores que se dejan escuchar.
La revolución del Batallón Callao no parece totalmente sofocada porque un trozo de
él con todos los caudillos se ha refugiado a las montañas de Iquicha: un poco más tarde y
talvez en tiempo más oportuno volverá ha arder este fuego mal apagado.
Del General Gamarra se asegura que pasa al Cuzco sin duda a realizar allí su plan
de separar los cuatro Departamentos del Sud. El Prefecto Bujanda que ocurrió sobre
Guamanga con las fuerzas del Cuzco a quien escribe que el Presidente se halla en
disposición de pasar adelante sin regresar a Lima: aunque la exigencia con que su Madama
y el General Eléspuru llaman al Presidente por extraordinarios que le han hecho con este
objeto, le obligarán a volver. La razón de la exigencia a que vuelva es, que creen que el
Señor Campo Redondo marcha en contradicción a sus miras, a su política y a las
instrucciones que le dejaría.
La convención no se ha instalado hasta el día y la demora de su inauguración ha
sido estudiosamente retardada por ambos partidos que esperaban el desenlace de los
negocios de Ayacucho: ahora parece acercarse el día de su instalación, pero no será antes
que llegue Luna Pizarro, al que esperan ambos partidos contando con él a la vez y de quien
se sabe que estaba ya en Islay: probablemente se habrá embarcado ya, y aparecerá aquí de
un día a otro.
El disgusto de Eléspuru y Doña Pancha con Campo Redondo, proviene de la
destitución de Martínez del Ministerio de Hacienda en el que será repuesto por el General
Gamarra como lo esperan: entretanto se ha retirado el ex Ministro a una chacra que tiene en
arriendo en estos alrededores Doña Pancha, en compañía de ella. Otro motivo de disgusto
es haberse negado a la prisión de los consejeros de Estado Cano y Palomino a quienes
mandaron invitar para una revolución con un oficial: estos denunciaron la invitación a
Campo Redondo y no obstante quería Eléspuru que se les prendiera. El tercero es que a
consecuencia de las reformas que ha hecho en la oficina de la Junta de Amortización ha
rebajado el sueldo de un Señor Rodríguez cuñado de Doña Pancha.
Entre los periódicos que remito, a más de los que llevó el Mayor Guilarte que salio
por mar el 29 del pasado, mando un ejemplar de la proclama en quechua que se imprimió
en Ayacucho con ocasión de la revolución: esta proclama puede reimprimirse en cualquiera
de nuestros periódicos clasificándola en el epígrafe como un modelo de locución correcta y
exacta de este idioma: no se hará más que imitar el epígrafe irónico con que la miscelánea
reimprimió en su Nº 329, el artículo en que el Boliviano publicó al nacimiento del segundo
hijo de V.E.
En este estado me acaban de comunicar al concluir esta, que la Provincia de Canta
se ha sublevado y reuniéndose en ella una montonera considerable al mando de uno de los
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antiguos caudillos del año 21; y que en este momento sale una partida de gendarmes y
algunos lanceros en su persecución por haber avanzado una partida de los sublevados hasta
una hacienda a las cinco leguas de aquí. Si como es de esperar se comunica este incendio a
la Provincia inmediata de Guarachiri creen que será inextinguible.
El Coronel Valle Riestra me ha pedido exprese a V.E. el sentimiento que le causa la
muerte del según do hijo de V.E.: cumplo con su encargo y me cabe manifestárselo a V.E.
el mismo de mi parte.
B.L.M. de V.E. su más respetuoso servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 19 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República Bolivia
Señor:
He recibido en el correo de ayer su estimable de 12 de agosto en que me recomienda
nuevamente la exacta observación de sus prevenciones, en cuyo particular me lisonjeo que
no tendrá V.E. motivo de reconvenirme por haber faltado a ninguna de ellas ni dejado de
cumplir con el último interés todas sus instrucciones.
En este correo escribo muy detalladamente cuanto podría comunicar de Oficio al
Ministerio y en esta solo agregaré una ocurrencia que ha tenido lugar ayer tarde. Se han
fugado de la Isla de San Lorenzo ciento treinta presidiarios en un lanchón que cargaba
piedra de esa isla para el muelle que se estaba construyendo en el Callao: han muerto a un
Capitán que los guarnecía con 80 hombres y quince de estos y se han llevado todos los
fusiles y municiones de la guarnición. A esta hora habrán llegado ya a incorporarse con la
montonera de que hablé a V.E. en mi anterior y reforzándose así cada día más, llegará esta
a extenderse tanto que ponga en estado de sitio esta Ciudad. Los Jefes de la montonera son
un antiguo Capitán del Ejército Ramón Suárez, y un Nestares guerrillero desde el año 21,
que se han avanzado hasta a nombrar otro sub. Prefecto en Chancay, que es un Delgado de
la misma arma.
No se sabe si regresará el general Gamarra: dicen que ha pasado a Huancavelica
aunque no avisan su objeto. El Gobierno aquí, está sin un solo Ministro porque el Señor
Pando no asoma a Palacio, el de Hacienda fue destituido como lo comuniqué ya, y el de
Guerra, General Bermúdez anda en su expedición persiguiendo los dispersos del Batallón
Callao derrotados en Pultunchura. El Señor Campo Redondo se halla mandando porque lo
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quieren obedecer y no se les ha puesto Doña Pancha y Eléspuru el votarlo; y porque este
último que ha cumplido ya su periodo sin haber obtenido lugar en la nueva propuesta de la
Junta Departamental verá con poco interés negocios que luego dejarán de pertenecerle.
Parece que con los montoneros solamente se destruirá este Gobierno sin contar con los
otros elementos que conspiran a su aniquilamiento.
Por lo que hace al aspecto que muestran a primera vista los negocios políticos de
este país, diré a V.E. que todo es una extrema inquietud y la mayor ansiedad, sin calcularse
cual será el término en que vayan a parar después de haberse desenlazado todos los
elementos del orden social y desquiciadose completamente esta máquina. Nadie calcula lo
que será mañana, pero si que habrá movimientos, choques y entorpecimientos que paralicen
una marcha regular hasta que la guerra civil que ha tomado ya posesión del país, se
extienda por todo el territorio.
Llenaré también una insinuación que he recibido de la Señora Doña Isabel Riestra
que me ha pedido escriba a V.E. recomendando a Don Joaquín Caso y Álvarez Padre de la
mujer del Coronel Valle Riestra a efecto de que se sirva darle un destino: y como desde mi
llegada a esta Ciudad he recibido mil consideraciones de esta familia, me veo en la
necesidad de condescender a sus instancias. Dice que con motivo de haberse frustrado el
trabajo del desagüe de las minas de Colquechaca, ha quedado talmente arruinado y
expuesto a perecer con toda su familia, sin otro recurso por ahora que el que V.E. pudiera
ofrecerle con un destino que le proporcione la subsistencia. Yo considero que animado de
la mejor disposición hacia él y su familia no podrá V.E. destinarlo a un empleo por la
consideración de que es español; más me permito indicar a V.E. que puede hacerlo
administrador del Monasterio de Santa Mónica de esa Capital, que no es un empleo de la
Nación, para cuyo desempeño tiene demasiada actividad y bastante honradez. El Gobierno
se halla autorizado, como sabe V.E., por una ley del Congreso Constituyente del año 26
para velar por la buena administración de los fondos de los Monasterios y Conventos,
poniéndoles ecónomos y si V.E. no encuentra otro inconveniente pudiera redimir de la
miseria aun padre, de una tan crecida y compasible familia como es Caso.
Daré a V.E. un recuerdo del Señor General O’Higgins que me lo ha encargado con
encarecimiento: dice que se comunicaba por cartas con V.E. hasta que por las alarmas del
año 31 tuvo que suspender y que desde aquella época no ha ocurrido motivo para escribirle,
pero que no por esto deja de desear las órdenes con que V.E. quiera honrarlo.
Antes de concluir esta pondré en conocimiento de V.E. que ha corrido aquí la
noticia de que en Bolivia se había expulsado a los Jefes y Generales extranjeros que se
hallaban a su servicio: su origen es de Arequipa y yo he tratado de desmentirla
esforzadamente apoyado en el anuncio de tranquilidad imperturbable que contienen las
cartas de V.E. A más de estos datos carezco de los que pudieran subministrarme los
periódicos de esa República que hasta ahora no he recibido ninguno y ni el mensaje que me
remite con su última.
B.L.M. de V.E. su más atento servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
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P.D. Tengo tiempo para comunicar a V.E. que al cerrar esta marchan cien hombres a
perseguir a los presidiarios prófugos; y que esta Ciudad está tan escasa de tropa que la
mayor parte de la que sale se compone de los músicos a los que han dado fusil.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, septiembre 29 de 1833
Excmo. Señor Presidente de la República de Bolivia
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Señor:
Escribo esta con dirección a Cobija en el mismo paquete en que mando algunos
duplicados de mis notas anteriores al Ministerio y con esta ocasión repetiré a V.E. algunas
de las noticias que le di en mi anterior por si llega esta, primero a sus manos y le
comunicaré al mismo tiempo algunas otras ocurrencias.
En mi citada de 19 del que rige le participé haberse fugado del Presidio de San
Lorenzo 130 presidiarios que se fueron a incorporar con las montoneras. El Coronel
Guillen que salió a perseguirlos, según le comuniqué en una posdata, consiguió dispensar
ese mismo día (19) o al siguiente una partida, matándole once hombres, y no ha podido
desbaratar el resto ni ha encontrado las demás guerrillas, que continúan infestando los
caminos, robando a los viajeros del Callao y cuantos salen de las Portadas. Han fusilado
aquellos al Sub Prefecto de Chancay Fajardo después de tomarle una cantidad como de
seis mil pesos correspondiente al Estado por los ramos cuya recaudación le estaba
encargada; no se sabe que será del que ha sido nombrado por ellos para este destino, del
que ya participé también ser un cabecilla Delgado y uno de los Jefes de las Provincias
unidas defensoras del régimen legal. Así titulan las tres Provincias sublevadas Canta,
Guarachiri y Chancay la tarde del 25 de este que ha sido de gran apuro para el Gobierno
porque le comunicaron que las montoneras habían conseguido burlar las partidas que se
hallan en su persecución mandó cuarenta artilleros, último resto de tropa de la Línea de la
plaza, a contenerlos y en un choque que tuvieron los guerrilleros con esta fuerza en la
pampa de comas a 2 leguas de la Ciudad, fue tomado el caudillo Suárez con su asistente y
ambos han sido muertos a sablazos, ya dentro de la Ciudad de regreso de la partida.
Posteriormente continúan todavía con sus incursiones, y anteanoche robaron el tambo de la
legua en el intermedio de esta Ciudad y el Callao.
El General Gamarra se halla aún en Huanuco, no se sabe con que objeto ni cuando
regresará. El Señor Campo Redondo ha expedido el salvo conducto que le mandó la
Convención a favor de los Señores Riva Agüero y Tellería para que puedan regresar a
Lima; más en la comunicación con que contesta a la Convención, dándole cuenta de su
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obedecimiento, muestra que quiere exculparse de los acontecimientos que sobrevengan por
su regreso, pues aún los últimos desordenes parecían causados por estos Señores cuyos
nombres se vivaban siempre en ellos. A pesar de dicha garantía es probable que regresen
aquellos tan luego sino en mejor oportunidad.
La Convención que no se ha ocupado fuera del llamamiento expresado sino de cosas
de poca monta como nombrar dos comisiones, una de constitución, y otra redactora de los
discursos de tribuna, conceden un grado a los Oficiales y Cadetes, que le hicieron la
primera guardia objeto de una sesión entera, y el nombramiento de los jueces y tribunales
de su seno que deben juzgar en todas las instancias a los Diputados que puedan delinquir,
objeto de tres otras sesiones, ha suspendido sus reuniones indefinidamente, entretanto la
comisión de constitución presenta el proyecto de reforma, para lo que en la última sesión
del 27 pidió dicha comisión a la Cámara que se exigiese del Ejecutivo y de la Corte
Suprema las observaciones que hayan hecho de las partes inconvenientes de la constitución
vigente y que por tanto deban ser reformadas. La Cámara no convino en esta solicitud
expresando que sin necesidad de su acuerdo se hallaban las comisiones autorizadas para
pedir de los Ministerios los datos necesarios.
Se me ha asegurado que el Batallón Callao destruido por la revolución se ha
reintegrado por otro que se llama Pultunchura, tomando ese nombre del cerro en que
derrotó el General Gamarra a los sublevados. Este choque y la expedición han sido
declarados Campaña por una orden general y comprendidos en este servicio no solo las
fuerzas que ocurrieron al tiroteo, que fueron las que habían salido de aquí, sino también las
que ocurrieron a las órdenes del Prefecto del Cuzco Bujanda que no llegaron a tiempo.
Semejante determinación ha sido muy censurada aquí por los enemigos del Presidente que
se fundan en que las tropas nacionales no deben contar entre sus triunfos los ganados a los
conciudadanos, ni hacer vanidad de haber derramado la sangre peruana, ni consignar en sus
hojas de servicio las ventajas que se reportan en la guerra civil. Creen muchos que esta
declaratoria tendrá el objeto de legitimar el nombramiento de Generales de Brigada que
esperan en favor de Bujanda y el Jefe del E.M. Allende, y talvez de División al General
Bermúdez; más hasta ahora no sé que se haya realizado tal nombramiento como hecho en el
campo de batalla, para lo que ha habido sobrado tiempo.
Continúan los amigos de V.E. mostrando deseos de que sea encargado del mando
del Perú. Trabajan algunos por esto y proyectan naturalizarlo aquí de un modo talvez igual
que al General La Mar o insertando en la constitución un artículo que declare naturales del
Perú a los que tengan tales o cuales cualidades cabalmente las de V.E.; y aunque no lleven
a efecto este designio sus aspiraciones son a ello. Hacen de V.E. los recuerdos más
honrosos: creen que es el único medio de constituirse traerlo y tienen envidia a Bolivia. Sin
exagerar puedo asegurar a V.E. que aquí es más apetecido su Gobierno y considerada su
persona que talvez en el mismo país en que manda; sin que por esto desconozca el inmenso
ascendiente que posee en su Patria por los servicios que le ha prestado y por los que debe
prometerse ella aún. Atribuyen el nombramiento de Presidente al General La Mar con
postergación de V.E., todos los males que han afligido a este país y calculan que si en
aquella época hubiese recaído el nombramiento en V.E. no habría habido guerra con
Colombia, ni invasión a Bolivia con este carácter conquistador que llevó el año 28 el
General Gamarra, ni el 31 necesidad de ponerse sobre las armas en la aptitud igualmente
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conquistadora que conservó el mismo General en la frontera del Sur del Perú; desde donde
datan las resistencias y choques con los cuerpos legislativos, los escándalos con los
Vicepresidentes y encargados provisoriamente del poder ejecutivo, las defecciones de las
tropas y demás males que han pesado sobre la República. Aunque me es lisonjero
escucharlo, muestro indiferencia cuando me hablan sobre esta materia y cumpliendo con las
instrucciones, no hago sino darles gracias, poco insinuadas, en nombre de V.E. por los
honrosos recuerdos que hacen del Jefe de Bolivia.
Esta opinión en favor de V.E. que es demasiado extendida, para poder haber sido
ignorada por el General Gamarra y sus partidarios, excita tantos celos en ellos,
especialmente en Doña Pancha, contra V.E. que le creen autor de todos los movimientos
que se hacen, aunque con otro espíritu; hasta han llegado a persuadirse que las revoluciones
de Ayacucho y Chachapoyas eran obra de V.E., dan crédito a imposibles por puro celosos y
no quieren creer ni lo que ven si esto pudiera disiparles su ilusión. Suponen que mi misión
ha tenido el objeto de negociar a este respecto; y con el fin de descubrirlo parece que
persiguen aún mis pisadas: semejante conocimiento y el deseo de dar una prueba en
contrario, ha hecho que me meta en mi casa, deje de cultivar muchas relaciones, porque las
personas que frecuentase mucho quedarían comprometidas, y trate de comprobar con los
hechos lo que muy raras veces dejo, como escapar de la boca (porque no tengo necesidad
de darles satisfacciones más claras, ni porque apaciguar sus miedos) que V.E. no se ocupa
sino de Bolivia; y por el poco esfuerzo que hago en persuadirles de esta verdad, creen que
tal aserto, de mi parte es malicioso más bien que ingenuo.
No se sabe cosa alguna de la revolución de Salaverry en Chachapoyas, si ha sido
destruida por el General Baigada que había marchado de Trujillo con alguna fuerza o por la
que comanda el Coronel Mendiburu, o si progresa; lo más que se asegura es por una carta
por el referido Salaverry al Señor Campo Redondo invitándole a segundar su movimiento y
amasándole en caso de no hacerlo.
Tampoco se advierte un espíritu determinado en la mayoría de la Convención, ni
cual sea el plan sistemado que se proponen sino miembros. Son enemigos del General
Gamarra los más, trabajan contra él, pero no se fijan todos en favor de una persona. Con la
llegada del Señor Luna que será dentro de pocos días, se fijarán talvez, y este será quien los
conduzca hacia un fin determinado.
B.L.M. de V.E. su más atento servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 4 de 1833
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Excmo. Señor Presidente de Bolivia, su Restaurador y
Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Señor:
No tengo tiempo por la urgencia del correo para escribir a V.E. con la extensión que
quería. El haberlo hecho al Ministro a más de tener estos días conducto seguro por un
buque que me hace diferir para entonces; y más porque debiera emplear la clave por el
conducto directo, y la escritura en cifra necesita más tardanza, solo le diré pues dos cosas
muy particulares y de poca monta.
El Señor Luna Pizarro ha llegado anoche y lo esperan al General Orbegoso, estos
dos Señores pueden dar impulso a la Convención que parecía en inacción.
He entregado su adjunta al Señor Doctor Mendoza cuya contestación le incluyo, he
merecido a este Señor mil consideraciones y yo se las he hecho desde que supe que era tío
de V.E.
B.L.M. de V.E. su más atento servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, octubre 7 de 1833
Excmo. Señor Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
Aunque enfermo de fiebre no quiero perder la proporción de dirigir a V.E. esta por
Cobija, por esta razón no va de mi letra. Hablaré a V.E. en ella de algunas ocurrencias de
este país en estos últimos días.
El Señor Pando hizo por fin dimisión del Ministerio y se le ha admitido encargando
su despacho al Oficial Mayor del Río.
El Señor General Salas nombrado Prefecto de este Departamento ha tomado
posesión del destino.
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El Señor Luna Pizarro presentado para Obispo de Ayacucho, dicen que renuncia o
ha renunciado ya a la mitra: que sus amigos tratan de disuadirlo pero que él está tenaz, esta
2º parte no la sé con certeza.
El Señor Campo Redondo ha suspendido los efectos del salvo conducto librado por
mandato de la Convención a favor del Señor Riva Agüero o ha retocado a pocos días una
ley a que el mismo dio el ejecutar. Tal creo dicha retractación.
En Piura estalló una revolución dirigida por un Cura o Ayudante, aseguran que ha
sido sofocada, el mismo día más yo carezco aún de un conocimiento por menor, la voz que
proclamaron fue de viva Riva Agüero; se dice que hay muchos oficiales comprendidos en
este movimiento el que se puso a la cabeza fue un Mayor de caballería Lesundi y algunos
Jefes, y aún se dice más que Salaverry ha mandado salirles al encuentro de este que venía
preso y lo ha rescatado el Coronel Ninavilca.
Continúan afligiendo las montoneras y los ladrones fugados de la Isla a Lima, y
Doña Pancha es la que dicta disposiciones para contenerlos. Con este motivo referiré a V.E.
un hecho que parece cómico; desde el 2 del corriente hasta ayer ha estado la Madama del
Presidente de Jefe del E.M. no estaba satisfecha con que el mando de la tropa se encargase
a ninguna persona después de la separación de Eléspuru y habiendo hecho una reunión de
Jefes para acordar a quien se encargaría, por la cesación de dicho General, convinieron en
junta de guerra que ella diese las órdenes y las ha estado dando todos los días subsiguientes.
Causa risa y dificultad, creer que todos los ayudantes que son bordados y con tanto bigote
vayan a tomar la orden del día de una mujer.
He sido bastante conciso en esta, pero es por el motivo indicado al principio; y
concluiré repitiéndome de V.E. muy respetuoso súbdito y servidor. Q.S.M.B.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 3 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Presidente de Bolivia su Gran Ciudadano y Restaurador
Señor:
He recibido por el correo de hoy el duplicado de la del anterior y la que con fecha
17 de septiembre me escribe extrañando no le haya escrito por dicho correo sino una muy
lacónica. Esta fue por distinto conducto que el de siempre uso, porque habiéndoseme
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entregado para remitir a V.E. la inclusa después de cerrado mi paquete tomé el partido de
dirigirla al Señor General Braun para que lo pasara a V.E.
No entiendo pues como se haya extraviado la que mandé dentro de la
correspondencia de oficio al Ministerio: es regular que para sustraer esta igualmente que
otras dos un a del General Rivadeneira y otra de Guilarte hayan abierto las fojas que lleva
antes de la cubierta el paquete, en lo que habrá fijado la consideración el Señor Ministro
igualmente que en el sello de lacre. No obstante no me da cuidado porque me acuerdo que
una pequeña cosa que merecía reserva la escribí con la clave y lo demás era relación de lo
que pasa a la vista de todos.
En este país se nota por ahora una especie de calma o tranquilidad aparente y han
sucedido a la pasada agitación una grande expectación y ansiedad: esperan el mes entrante
como que será fecundo en sucesos, porque en él se cumple el periodo de la Presidencia de
la República, y con este motivo se desenvolverá el espíritu que animan a la Convención y
tendrán efecto los planes que para entonces haya proyectado el General Gamarra. Hasta
ahora se han estado respetando parece mutuamente, y haciéndose de una y otra parte solo
preparativos. Los de la Convención han consistido únicamente en dejar pasar el tiempo,
esperar la oportunidad y dar lugar a que madure su proyecto: de parte del General Gamarra
se han hecho aprestos como para entrar en campaña conrea un numeroso Ejército. La
reunión y acrecentamiento de las fuerzas en Jauja, para donde han marchado hasta los dos
Batallones de Arguedas y Zubiaga que guarnecían el Cuzco, igualmente que el Regimiento
de Usares, dejando en esta Ciudad solo el Batallón Pultunchura que se está reorganizando:
la remisión de tercerolas y fusiles que se le ha hecho de esta Ciudad con otros útiles de
guerra; y la marcha del General Eléspuru hace cuatro días a ponerse a la cabeza de su
División, todo esto da la idea que he expresado. Pero el verdadero objeto que tengan todos
esos aparatos bélicos no lo trascienden los políticos de esta, porque no ven al enemigo
contra el que haya de combatir: ello es que sea por imponer con él a la Convención, sea por
preservar a las tropas del contagio de la seducción a que están expuestos en las Ciudades o
con otra mira desconocida el General Gamarra se ha puesto en aptitud de dar un batalla y
está como en campaña.
El Señor Campo Redondo que no lo es seguramente opuesto y se muestra más bien
muy adicto, parece que obrará aquí independientemente de las instrucciones y órdenes del
otro y con una política propia. Espera creo que la Convención empiece a obrar para salirle
al encuentro: calcula y lo ha trascendido que la intensión de ella es hacer el escrutinio de
los votos dados por los colegios electorales para Presidente y piensa oponérsele con la
razón de que no hay elección popular porque la hecha es diminuta y trunca, a causa de que
ocho Provincias han dejado de sufragar. Esto será a más de la otra razón que ha insinuado
ya de la falta de facultades en la Convención para dictar leyes, ni hacer nada más que la
reforma de la Constitución, como una Academia de sabios que hubiese sido delegada para
solo esto. Si estos argumentos no basta se dispone, según lo he oído a un áulico, aún a
disolver este cuerpo: él se halla muy determinado y parece un hombre que no cede en lo
que aprende, mucho más cuando se halla tan irritado con las denominaciones de oscuro e
insignificante, que con la mayor desfachatez le ha dado el comunicado de los
canallocráticos en el Nº 397 del Telégrafo que cree obra de los convencionales. Estos a su
vez no cuentan parece con más armas que los discursos de tribuna y la imprenta; no
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obstante se han portado más moderados de lo que creí y esperaba, en las sesiones en que
trataron de contestar a las dos observaciones del Ministerio de Gobierno en que les disputa
este las facultades legislativas. En ambas sesiones aprobó la Convención sin debate los
dictámenes de la comisión, cuando todos esperaban discusiones furibundas. Los dos
dictámenes corren impresos en el Telégrafo, sobre dietas el uno, y sobre el juzgamiento del
Subprefecto de Guarachiri el otro; y en ninguno se toca directamente por la Convención la
cuestión de su omnipotencia, que parecían dispuestos a sostenerla sus miembros.
He dicho que cuentan con la imprenta que será otra arma que manejen los
convencionales, porque a más de cuanto se dispone el Telégrafo en sus artículos libertad de
imprenta, verá V.E. por los prospectos de los dos periódicos Genio del Rimac y el
Constitucional que remito, que ambos se van a publicar con este objeto a más de otro
Diario de Debates anunciado desde más antes. Se ha reunido me dicen una sociedad de más
de treinta miembros entre los más exaltados y por una suscripción de tres pesos por
individuo, ha reunido un fondo del que ha costeado una prensa corriente para despachar por
si la sociedad su periódicos. No sé de todos los socios pero me han dicho que son los
Mariategui, Vidaurre, Matías León, Luna Pizarro, Zavala, Freire Saravia, Arellano, Gomes
Sánchez y otros de igual calor. Hoy o mañana salen los primeros números y puede que haya
lugar a mandarlos por este correo: me he suscrito a ellos retirando la del Penitente que es un
papel insulso y desde el mes entrante pienso cesar también en la suscripción a la miscelánea
que es igual.
He oído estos últimos días que el Gobierno trata de convocar otra vez al Congreso
extraordinario, aunque no respondo de la verdad de este aserto juzgo que es una previsión
del resultado inmediato a la disolución de la Convención si tiene efecto, antes de esto no
concibo como pueda hacerlo; pero se dice como un acontecimiento que se halla próximo.

Me aseguran que está ya concluido el proyecto de reforma de constitución que se
presentará en esta semana y que el Señor Luna Pizarro que fue incorporado a la comisión
que se ha redactado, disiente y se dispone a sostener la antigua constitución, con algunas
modificaciones. Todo esto podré informar asertivamente en el correo venidero. Se creía que
dicho Señor Luna pudiese concentrar y fijar la opinión de los convencionales, más no lo ha
conseguido y él mismo se queja de que es tan acalorada la exaltación de estos que no hay
como reducirlos; por consiguiente no estuvieron parece de acuerdo ni aún entre si mismos.
El pequeño número de los Diputados del Gobierno va decreciendo cada día más por falta de
quien los encabece y dirija y los llamados liberales obraran con más franqueza desde que
no encuentren ni una débil oposición; a no ser que entre ellos se subdividan.
La Señora del General Riva Agüero reclamó ante la Convención de la suspensión
que el ejecutivo ha hecho, según participé ya a V.E. de los efectos del salvo conducto
librado por mandato de la misma Convención a favor de su marido: ha pasado esta
representación a dictamen de una comisión especial, la que en más de doce días no ha
prestado su informe.
La revolución de Chachapoyas ha terminado absolutamente con la prensión de sus
Jefes como lo verá V.E. por los partes que se han publicado en el Conciliador. Al partir el
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correo anterior corría muy válida la noticia de que Salaverry había derrotado al General
Baigada, que el Comandante Cortegana tomado antes había sido rescatado por una
montonera de Ninavilca; pero todo se ha falsificado con un resultado del todo opuesto. Yo
mismo lo comunique al Ministerio aunque con un carácter dudoso, y no es extraño haya
quedado en este descubierto porque aún este Gobierno que publicó oficialmente en el
Conciliador la venida de Ninavilca a levantar montoneras, ha sido engañado por lo vago de
los avisos de algunos Sub Prefectos, pues Ninavilca resulta entre los presos con Salaverry.
El rumor que corrió aquí sobre que los extranjeros habían sido excluidos del
servicio de Bolivia lo contradije abiertamente; y desde que supe que la noticia era
comunicada advertí su origen, el mismo que se ha confirmado después. Así lo aseguré al
Señor Campo Redondo que me habló de ello y en el mismo sentido escribí al Vicecónsul
Guerra que muy asustado me comunicó la nueva; bien que mi opinión recayó sobre un
antecedente que tenía de los cartuchos vendidos por el Coronel Ruiz al de igual clase
Ballivián, lo que comunicaron a Guilarte que aún estuvo en esta.
Del Ecuador no podré dar a V.E. avisos circunstanciados porque aquí se carece de
ellos; y aunque por ponerme al corriente de los sucesos de allí, me he puesto en
comunicación con un Coronel Hernández Comandante del Resguardo de Guayaquil que fue
mi amigo cuando servía a Bolivia, no he podido conseguir me de idea exacta del estado de
aquella sección. Me pondera su mala situación y los continuos temores en que se hallan de
trastornos, pero no sabe explicarlos; y aunque me manda algunos impresos de allí, que son
los que he pasado al Ministerio en diversos correos, no se difiere de ellos sino el
encarnizamiento de los partidos por la violencia con que están escritos, contraídos a puras
personalidades. Se asegura que el Señor Flores ha echado del país a varias personas que le
hacían la oposición, entre ellas a un Señor Roca, que gozaba por sus talentos y fortuna de
una grande reputación y que era el candidato que debía sucederle; otros comprenden
también al ex Ministro del Interior Señor Valdivieso, lo que es todavía dudoso. El espíritu
de provincialismo es el motor allí de disgustos o al menos la causa ostensible de sus odios.
Los ecuatorianos llaman extranjeros a los granadinos y venezolanos y quieren excluir de la
opción de los destinos a los que no hayan nacido en el sud de Colombia: hasta entre
guayaquileños y quiteños creo que hay rivalidad fomentada por ultramarinos que son
menos extranjeros que los primeros. Todos estos delirios conoce V.E. que son
momentáneos y durarán tanto cuanto la fiebre revolucionaria que los causa: mientras no se
cure el mal conociéndose el remedio, no cesarán los síntomas que solo hacen variación,
según las distintas circunstancias.
De Chile anuncian también un trastorno próximo, fundadas en las diversas
revoluciones que se han sofocado allí; pero no por eso deja de tenerle miedo este Gobierno
desde que el de aquella República retiró a su Ministro. Sin duda el Señor Cañedo que fue
revestido por ese Gobierno de un carácter parecido al de mediador, cuando pasó a
desempeñar la comisión especial de su Gobierno, habrá comunicado que no hay muy buena
disposición al respecto del Perú allí, cuando este, se ha asegurado en nombrar un Ministro
que vaya a entretener las relaciones: no sé que podrá conseguir el Señor Aramburu que
marcha dentro de 15 días: no será sin duda la condonación de la deuda, la reclamación de
cuyo pago ha alterado parece principalmente las buenas relaciones, más que la cuestión de
los impuestos a los frutos comerciales de uno de ambos países a su introducción en el otro.
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Aún no ha tenido efecto la libranza que se me giró contra este Gobierno, pero él ha
dado orden a la Tesorería General de que me pague con preferencia: puede no demorar más
su satisfacción. Por lo que respecta a la recomendación que V.E. me hace de que observe
economía, le aseguro que soy muy cuidadoso en este punto y que conmigo no sucederá lo
que con ese Ministro Diplomático de la Bélgica en Méjico del que refiere el Mercurio
Peruano, que cargado de deudas que no pudo satisfacer se ha desertado vergonzosamente
sin despedirse y sustrayéndose clandestinamente ha dado mérito a que los periódicos
repitan esa anécdota de la fuga diplomática. Se han aumentado un poco mis gastos con
motivo de mi enfermedad, que degeneró en disentería y mi salida al campo que por orden
del médico tengo de hacerla por pocos días, a convalecer; más como me voy a una hacienda
distante pocas cuadras de la Portada, de donde podré venir diariamente a hora de sesión, y
no a los paseos donde los hijos del país van a gastar lo que no tienen, prometo a V.E. que
no llegará el caso de que me afrente ni al Gobierno que me ha enviado, contrayendo deudas
ni pidiendo a nadie un cuarto. A mi recién llegada que no estaba instruido del modo de
tratar con estas gentes era forzoso pagar la bisoñada porque todo me costaba un triple, a
causa de que creen que un enviado extranjero viene a votar el dinero como algunos lo
hacen, lo que me perjudicó en gran manera: así es que gasté sin sentir lo que traje dado por
el Gobierno y aún unos pocos pesos que saqué de mi casa para libros. Pero establecido ya
creo que con el importe de esta remesa creo que completaré mi año, si es que V.E. por
alguna circunstancia, no se sirve expedirme antes mi carta de retiro.
Antes de recibir la autorización para contratar a Mr. Bristory profesor litográfico, lo
solicité para Bolivia, desde que vi que positivamente enseña a escribir una excelente letra
en 15 letras, y conseguí que se dirigiera luego para allí. Quise contratarlo a sueldo fijo, para
que a discreción del Gobierno pudiese trasladarse de uno en otro Departamento, y enseñar
en todos, en pequeños periodos de tiempo su método; más advertí que piensa sacar más
provecho dando lecciones a destajo, y me contenté con que se encaminaría para allí por el
tiempo que tuviere por conveniente y lo he conseguido. Le di cartas de recomendación para
La Paz a los Señores Braun, Eyzaguirre y Medina con las que llegará dentro de un mes
poco más o menos, después de hacer alguna mansión en Arequipa: porque anda por los
pueblos como los histriones y cubileteros ejercitándose en su arte y ganando dinero en
todos ellos: así ha recorrido la América desde Méjico en muy poco tiempo. Sin duda no es
el inventor de su arte, pero lo profesa bien, y es admirable como la caligrafía haya llegado a
motorizarse y simplificarse tanto que en 15 lecciones muden de letra y adquieran una buen
forma y elegante hasta los viejos y mujeres, como ha sucedido aquí. Yo habría aprendido a
escribir con él, pero exigía que el tiempo de las lecciones y algunos días después hasta
asentar aquella forma de letra, no se escribiese de la antigua, lo que no podía hacer yo, ni
escribir de la nueva forma lentamente en los correos a V.E. y al Ministerio; sino la mejor
prueba que pudiera dar a V.E. era escribirle de una letra desconocida de repente.
Después de haber fastidiado a V.E. con tan larga carta, le pediré quiera escucharme
una insinuación particular que abusando talvez de las bondades de V.E. me atrevo a
hacerle. Ya a vacar o se halla vacante el Gobierno de Ayopaya por la causa que se sigue
contra Hinojosa que además ha completado parece su periodo: si V.E. puede considerarlo
en esta vacante a mi hermano Apolinar aquel que por orden de V.E. fue removido de la
administración de Clisa no por impuro ni falta de honradez como le informaron las mismas
Monjas y el Doctor Vía, sino por desavenencias y bandos que hubo entre aquellas, puedo
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asegurarle que será un excelente Gobernador. Es honrado, sin vicio absolutamente y de
bastante moralidad, se halla cultivando una hacienda en dicha Provincia y desempeñará con
delicadeza este puesto. Siento Señor causarle disgustos haciéndole de tanta distancia
empeños, pero ruego a V.E. dispense esta primera vez que le hablo interesadamente por un
individuo de mi familia, al que no se lo recomendaría si lo considerase indigno. Después de
esto aunque no produzca resultado quedaré satisfecho si V.E. acoge sin indignación que ya
me pesa de haberla hecho.
B.L.M. de V.E. su más respetuoso servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 20 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República Boliviana
Señor:
Después de haber escrito mis comunicaciones de oficio ha ocurrido poco que poder
comunicar a V.E., la entrada del Señor Gamarra anoche y la del Señor Tellería dos horas
antes. Parece que el primero se ha dejado arrastrar más bien que venir por su gusto, porque
el segundo no tomará el mando de la República en los treinta días que faltan al
complemento del periodo constitucional de la Presidencia: no sé si completado el término
quiera retener el mando hasta que haya sucesor constitucional, si tal pretende se advierte en
la Convención la disposición de no consentirlo y nombra un Gobierno provisorio, si el
Presidente del Senado deja de serlo. Es una cuestión escolástica que se va suscitando; si el
Presidente del Senado que es llamado por la constitución para los casos de faltar el
Presidente y Vicepresidente o de su impedimento o incapacidad, sucederá también llenado
el periodo; o si esto es suplemento de las personas y no del Jefe de la administración
cualquiera que sea. Parece esto muy llano pero hay divergencia de pareceres, de los
intereses: la Convención resolverá definitivamente.
El correo pasado difundió aquí por algunas comunicaciones venidas de Taca, el
rumor de que esta Población y su Provincia había hecho una especie de pronunciamiento
por incorporarse a Bolivia: este no ha traído nada a ese respecto y se ha calmado la
agitación que causó en algunos esta novedad: si se complican más las circunstancias de este
país y la anarquía se generaliza, como parece, no será extraño que dicha Provincia y todo su
Departamento traten de sustraerse de cualquier manera y por el expediente que les parezca
más fácil de un tal estado de cosas: mucho más con el obsequio que les ha hecho el Señor
Campo Redondo con el decreto reglamentario del comercio con Bolivia. Un país desolado
como Tacna por el terremoto, que no puede restablecerse sino extendiendo su comercio, ha
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sufrido por aquel decreto una restricción en ese ramo principal de su existencia, y puede
exasperarse.
La convención ha tenido dos sesiones secretas con motivo de haberle pedido el
Ejecutivo el desafuero de dos Diputados complicados en el movimiento de que doy cuenta
oficialmente. Para proceder a realizarlo pidió esta Cámara que el Ministerio presentara los
datos o presunciones que obraban contra dichos diputados (se dicen que son Rodríguez,
Piedra y Jaramillo) se ha negado el Ministerio a manifestar los comprobantes a pretexto de
que se revelaría el secreto necesario para el descubrimiento de toda la ramificación, y
también la cámara se ha negado al allanamiento del fuero solicitado.
En el correo anterior participé a V.E. las noticias que habían entonces del Ecuador y
en este le agregaré que en Guayaquil ha estallado una revolución dirigida por José
Francisco Elizalde, El General Sáenz y Rocafuerte , se dice que a consecuencia se ha
pronunciado este Pueblo independiente; no se expresa si de la asociación Ecuatoriana o del
mando del General Flores, pero si que es decisivo el golpe y que no podrá ser sofocado.
Esto lo he oído al mismo Encargado de Negocios de aquel Estado en una reunión que
tuvimos todos los Agentes Diplomáticos residentes en esta Capital, en casa del Cónsul
Inglés: agregó que él se vino de prisa a la comisión que desempeña, y por huir de aquel
compromiso, pues este movimiento ha sido combinado desde muy atrás. Si V.E. conoce al
Señor Antonio Elizalde no extrañará se haya expresado en estos términos, mostrando
oposición al Gobierno por el que se halla autorizado.
De la Convención repetiré a V.E. lo que en mis anteriores: que se halla esperando le
presente la comisión el proyecto de constitución; y más creo espera el 20 de diciembre que
es el día de la renovación del Presidente de la República.
He recibido por este correo la apreciable de V.E. de 12 del pasado y no tengo en ella
nada a que contestar; pensé si hacerlo a un acápite de la de ahora dos correos escrito en
cifra, debo hacerlo valiéndome de la clave, lo que exige tiempo y contracción; lo que no me
es dado al presente porque desde dos días antes de la fecha me ha repetido el mal y me lo
impide. Pido a V.E. me dispense esta demora o falta involuntaria.
Por las que me escriben de Bolivia me anuncian que recibirá V.E. ésta ya en La Paz:
será mi mayor satisfacción haya llegado sin novedad, como igualmente la Señora.
B.L.M. de V.E. su más respetuoso servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, noviembre 20 de 1833
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Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República Boliviana
Señor:
Después de cerrado mi correo y haber remitido a la Estafeta la correspondencia me
ha traído el Cónsul Ingles las dos cartas que incluyo a V.E. y he rotulado al Señor Arduz.
De V.E. muy respetuoso servidor Q.B.S.M.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, diciembre 20 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente de la República de Bolivia
Señor:
Por comunicar a V.E. los últimos acontecimientos de este día que fue el destinado
para la renovación del Presidente de la República Peruana diferí escribirle, hasta después de
la sesión de la Convención en que se nombraba al Presidente provisorio que debe suceder al
General Gamarra: a las tres se ha acabado la votación y media hora después marcha el
correo; no tengo por lo mismo más tiempo que para decir a V.E. que ha resultado electo el
Señor General Orbegoso por cuarenta y siete votos contra treinta y seis que sacó el General
Bermúdez y uno el de igual clase Nieto.
Para el siguiente correo podré libre de la premura que tengo en este por concurrir a
las sesiones, escribir a V.E. largamente sobre tanto de que tengo que instruirle: al presente
concluiré a pesar mío por el motivo indicado.
B.L.M. de V.E. su más atento y respetuoso servidor.
MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Obispo de La Paz
4 Cartas
MENDIZABAL, JOSE MARIA DE
**************************************************************************************************

268

Paz, a 4 de junio de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
Por conducto de la Prefectura he recibido las dos comunicaciones de 27 del pasado
mayo que V.E. se ha dignado dirigirme. Mil y mil enhorabuenas doy a V.E. por su feliz
viaje sobre las Provincias del Sur, cuyos resultados ya divisaba, conocido el carácter y
dulzura de V.E. He leído las arengas de los tarijeños y ha sido con ternura porque no han
dejado de decir cosas buenas y ajustadas. Todo esto cuesta trabajo es cierto, pero produce la
gloria de dar vida y consistencia a un millón de hombres en sociedad; al mismo tiempo que
también cambia V.E. de objetos y de ocupaciones. Lo demás que V.E. me dice en su 2º
carta de la misma fecha queda a mí cuidado con todos sus puntos y comas.
Tengo el concurso a curatos ya bien avanzados, pero sin pasar a la formación de
nominar hasta que V.E. me ordene lo que guste a este respecto. Una gran porción de
vecinos han presentado sus firmas pidiendo al curita Prado por Párroco de la Catedral.
También el Pueblo de Achacachi con todos sus indígenas ha hecho la misma solicitud y aún
han ocurrido al Supremo Gobierno con esta demanda.
Nuestro cura Uriarte ha salido desgraciadamente de su examen. De cinco
examinadores con voto, cuatro le han negado su aprobación y lo han inhabilitado para sus
funciones ministeriales.
Estoy perplejo y no sé que hacer. Si V.E. lo presentara para una prebenda que hay
vacante en Copacabana por renuncia del Dr. Salinas, creo que sería el paso más acertado y
el más conveniente a su edad. Un beneficio simple no está sujeto a las trabas de un curato y
tiene menos fatigas para la vejez. A pesar de todo V.E. se servirá indicarme lo que guste.
A Velasco lo dejaré colocado siempre con ventaja suya y en punto donde nos sirva;
pero amovible y sin institución canónica.
El en concurso pasado cedió V.E. las medias annatas a favor del Seminario, porque
V.E. lo ha fundado, porque protege el pobre clero, porque más de 80 mil pesos se le
quitaron para introducirlos a la beneficencia y porque sus miras son siempre paternales.
Hoy está pobrísimo este colegio en tanto grado que el panadero me da vueltas para
cuatrocientos pesos de pan que ha ministrado en mi ausencia y no se le han pagado. Los
1500 pesos que se sacan del tesoro y que hace la dotación de los seminaristas, ya no los
disfruta, porque 1300 de ellos entran a la Universidad para la doctrina de cátedras. Por
manera que es preciso que V.E. se revista de bondad para escuchar esta molestia, la que no
pondré en nota oficial si V.E. me lo permite expresamente de antemano.
Con este motivo también diré que retirado ya del Rectorado el Dr. Loayza, no me
atrevo a proponerle a V.E. un 2º Rector, solo por economizarle gastos al colegio. El está
bien servido con solo dos superiores, el Vicerrector y el Ministro. El 1º puede hacer las
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funciones del Rector con la renta de su puesto actual y ahorramos 600 pesos para la
alimentación de los niños.
V.E. me ha encargado mucho la propagación de la vacuna por medio de los
párrocos. Ya se ha dado por el Proto Medicato la instrucción para aplicarla. Pero me faltan
las lancetitas de que habla el Nº 1 del artículo 2º de la misma instrucción y creo que V.E.
podría encargarlos a los Puertos por si se consiguen para distribuirlos. En todo caso estaré
muy a la mira de que los curas vean este encargo con especial celo y vigilancia.
Al Señor Calvo le mando el conocimiento de
2100 $ que don Victoriano
Gurruchaga ha remitido a mi nombre al Plenipotenciario de Colombia en Roma. Sería
conveniente que el Supremo Gobierno satisfaga con él al de Colombia pues que nuestra
delicadeza así lo exige.
Ya le he dicho a V.E. mil cosas para afanarlo. No me resta más que avisarle en buen
orden con que anda este Departamento y concluir saludando a S.E. la Señora Presidenta, a
mi querido Simoncito y a V.E. de quien tengo el honor de ser.
Su más favorecido Capellán.
Excmo. Señor
JOSE MARIA DE MENDIZABAL
Obispo de La Paz
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 19 de julio de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
Mucho celebro el parto feliz de la Señora y esto por el doble motivo de que V.E.
haya salido de su justo cuidado y de que haya sido varón como V.E. deseaba. El nombre de
Octavio es de bastante sonido y yo deseo que escape del ataque tan temprano de sus
viruelas para que esa rama más aumente la gloriadle nombre de V.E.
Sobre la aprobación oficial de los nominados en primer lugar para los curatos, ya
remito las ternas para la provisión de sus resultas. Yo quisiera contentar a todos loa
opositores, tan antiguos amigos míos como atrasados en sus fortunas y rentas ministeriales.
Mandaré a Clavijo al curato de Pata que hoy ocupa el P. Franciscano Pamo, colocando a
este en otro destino de las mismas misiones porque es amovible; y por lo que respecta al
Cura de Moho Don Calixto Mancilla, soy de parecer le mande contestar V.E. que permute
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con el cura de Callapa D. José del Carmen Herrera, quien aceptará gustoso la propuesta
porque actualmente se halla perseguido de sus feligreses y como que nada pierde en dejar
Bolivia por ser chileno. Callapa es buen curato y todos, todos ganaremos si esto se verifica.
Quedo prevenido por orden oficial en no proveer el Rectorado del Seminario, ya me
hacía yo también el cargo de que el Doctorcito Cisneros es joven, pero se le hace justicia
creyéndole muy avanzado en sus luces y en su juicio. Conduce muy bien el colegio, y esta
bien recibido por la Ciudad.
Hacen días que había oído especies bien desagradables sobre la suerte de los
Generales y Jefes extranjeros, las que sin duda se habían abultado por los habladores. No
podía conciliar el hecho con las conveniencias públicas y aguardaba con impaciencia el
actual correo. Ya diviso lo que haya sido y procuraré verme muy pronto con el General
Braun para que me enseñe la carta de que V.E. me habla en la suya del 12 que voy
contestando.
Ya digo al Ministerio oficialmente en respuesta a la orden suprema que recibo para
que regrese a Chuquisaca. La muy buena disposición en que me hallo para cumplir con la
ley y con la voluntad, tan luego como acabe de aliviarme de las continuas indisposiciones
que me han aquejado en estos últimos dos meses. Yo espero que el Gobierno me dejará a
cubierto en esta coyuntura.
He creído deber dividir el curato de Mecapaca creando otro en la Vice Parroquia de
Cohoni. Entiendo que esto no desagrade a V.E. por mil motivos y en este concepto remito
el expediente en consulta por conducto del Ministerio.
Estoy mandando componer la Iglesia de San Agustín para Parroquia auxiliar de la
Catedral y he dado mil pesos para que se empiece la obra porque aquello había estado en
términos de una ruina próxima. Para todo esto ando a la pesca de arbitrios. Juzgo que podré
poner un templo más de bastante decencia para el ejercicio del culto en la Ciudad.
Ya irán llegando a esa Capital los Diputados para las Cámaras Constitucionales y
supongo a V.E. ocupado en la redacción de su mensaje. Deseo que todo sea feliz tranquilo
y decoroso y que V.E. acepte la expresión de respeto con que le saluda, este su favorecido
Capellán Q.S.M.B.
Excmo. Señor
JOSE MARIA DE MENDIZABAL
Obispo de La Paz
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 3 de agosto de 1833
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Señor de todo mi respeto:
Pedro Octavio no nació sino para producir un pesar a sus Padres. ¿Pero no ha sido
para él esto una verdadera dicha? Yo quería decirle a la Señora lo mismo para consolarla y
añadirle que dentro de una docena de años tiene ocho compañeros nuestro amable
Simoncito. Ya se ve que con razón se me respondería que los hijos tenidos en la juventud
de los Padres son los que logran por más tiempo de su sombra y sacan más provechos de su
educación y fortuna.
Estimo mucho la generosa deferencia con que miro aprobadas por el Gobierno mis
medidas de régimen Diocesano. Aún van otras en el presente correo, tales como la creación
de un curato en Ananca y la incorporación de Consata a este. Desde que se sacó la
parroquia de aquel asiento a Tacacoma, ha habido un resentimiento tal y una lucha, que
nada ha sido bastante para volverlos a su antigua armonía. Cuando el Cura dejaba
Tacacoma e iba a Ananca, había un enojo con él y viceversa. La distancia que separa a
ambos Cantones no es poca, y la populación es bastante regular, como aparece de los
actuados que remito. V.E. extrañará que cuando creamos tanto curato nuevo, trate ahora de
extinguir el de Consata: Más la respuesta es llana, porque hasta aquí se ha visto ese destino
en acefalía y abandono porque no ha habido Sacerdote que pueda subsistir allí. El único
remedio era ponerle un sínodo al menos de 500 pesos y obligar al Párroco a la material
residencia, quitándole el pretexto de falta de congrua para su material manutención y
existencia.
Mi Vice - Rector del Seminario me ha renunciado el destino, tan sostenidamente
que me he visto en la precisión de admitirle su renuncia. Le he decretado con bien conocido
disgusto que me arregle libros y cuentas de la casa para entregarla al que eligiese, y en esto
estamos. El Ministro se ha retirado por enfermo con el Señor Indaburu al Valle de
Caracato, y ya será preciso que V.E. me diga las miras que haya concebido sobre el
Rectorado. Aquí se ha generalizado la especie de que el canónigo Aguirre es quien lo
pretende: que por esto se le ha barajado la prohibición a Cisneros, etc.
He visto la carta dirigida al General Braun por el correo anterior, y nada hay que
reponer. El Coronel Manrique ya estará cerca de V.E.
Sino emprendo la refacción de San Agustín, este templo se viene abajo en las
próximas aguas y tenemos ese espectáculo más que consterne al vecindario. Al tocarse las
paredes, amenazan venirse abajo y todo, todo había estado en ruina. El Padre Sanahuja que
es el director de la obra y a quien se le gratifica con 12 reales diarios, ha proyectado ponerle
unas fajas de fierro que se están concluyendo. Regula el costo de la refacción en más de
cuatro mil pesos, y yo prometo a V.E. que se hará con solidez y con buen suceso. Acepto y
agradezco el algo nomás que de las medidas annatas me ha ofrecido para esta obra. Hoy
voy a hacer entregar otros mil pesos más del ramo, de primicias.
Aún no me he visto con Fructuoso ni Pepe para hablarles y felicitar al primero por
sus despachos de Capellán. Persuádase V.E. que estos jóvenes se portan con decoro, y que
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aunque yo no los vea sino de cuando en cuando, estoy seguro de que el pueblo los mira con
agrado y que merecen aceptación. Si así no fuera, yo ejercería los deberes de mi amistad
para con su casa y jamás tomaría prendas por ellos.
Compadezco a V.E. por los tres meses que le esperan, pues que son de agitación,
vigilancia y trabajo. Las Cámaras se componen de buena gente, pero cuando o se exaltan
las pasiones o se exageran los principios, todo se pierde, si la prudencia no se interpone con
la mediación de V.E.
Aquí nada hay de nuevo. El Pueblo está bien solitario con la ausencia de los
Diputados y de varias familias que se han ido a los valles. Los críticos y los ociosos se
entretienen con sus cálculos de política o haciendo misterios de lo que no lo merece. Más es
menester confesar que aquí no se obra en un mal sentido y que La Paz marcha y marchará
siempre a la vanguardia del orden.
Que la Señora se restablezca en Aranjuez, que Don Simón corra bastante para
fortificarse; y que V.E. me llame siempre su servidor y su más apasionado Capellán
Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
JOSE MARIA DE MENDIZABAL
Obispo de La Paz
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 18 de octubre de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
El Dr. Indaburu remitirá por este correo la razón de mesadas que V.E. pide para
decretar el auxilio a la obra o refacción de la Iglesia de San Agustín. Es no solo honroso
para el Gobierno reparar los templos, sino conforme al grito este país se ha visto en un
conflicto con las ruinas de los suyos. Hoy se trabaja por toda la Ciudad de un modo que
admira; y sería una lástima que el feo aspecto de las iglesias desdijese el ornato público que
se procura. El Curita Prado es muy honrado no puede haber malversación y yo estoy a la
mira.
He mandado hablar reservadamente a Vidaurre por Taguapalca por medio de un
amigo suyo, y lo ha encontrado casi moribundo. Su contestación es la de un hombre que
solo busca la seguridad de sus intereses. Dice pues que recibiendo la plata se le perdería
muy pronto y que acabaran de matarlo por quitársela. Que el Deán Córdova le ha hecho una
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igual propuesta y que por aquel principio ha desechado. Yo insistiré y aprovecharé
cualquiera coyuntura.
Lipaca es una cosa muy buena, muy productiva e inmediata. Hace algún tiempo que
yo instaba para que se sub gaste por el tesoro a quien debe mucho: el expediente ha andado
perdido. Ha parecido y se puede hacer postura. De todo avisaré a V.E.
Zavala no ha hecho pago alguno después del último de los 4708 pesos que avisé a
V.E.
Corre también aquí una escarlatina, pero no es maligna ni hace estragos, los soles
son fuertísimos y sin ejemplo.
Dígame V.E. que quiere que le prepare para su venida. Yo en nada me molesto, hay
proporción para todo y me lisonjeo demasiado en que V.E. me trate como a un doméstico o
de su familia.
Así me suscribo enteramente de V.E. S.S.
JOSE MARIA DE MENDIZABAL
Obispo de La Paz
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
General
2 Cartas
MILLER, GUILLERMO
**************************************************************************************************

Santiago de Chile, abril 19 de 1833
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de la República Bolivia
Mi querido General:
El Señor Zuviria me entregó la favorecida de U. del 20 de diciembre algunas
semanas ha; y he tenido también el gusto de recibir después la de U. fecha 5 de noviembre
la cual me fue remitida de Guayaquil.
Doy a V.E. las gracias por la esperanza que me da que se me facilitará las noticias y
datos sobre los sucesos de Bolivia que tuve la franqueza de pedir a U. Mi empresa hasta
aquí va despacio aunque he trabajado incesantemente en ella. Cuando a veces reflexiono
estoy medio acobardado, más sea como fuese mis apuntes no serán perdidos.
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Todo está tranquilo aquí aunque el Gobierno está muy vigilante temiendo, según
creó, una alianza entre O’Higgins y Freire. Se suponen, algunos, que la ida de las Heras a
Lima fue con este objeto y él acaba de regresar aquí. Si duran por algún tiempo más las
cosas actuales me parece probable que este Gobierno se convertirá en una oligarquía, que
quizá es la forma que más convendría al genio de los chilenos por 50 años venideros a lo
menos. Hemos visto que Pinto en buenas intenciones e ideas liberales no podía marchar
adelante y menos esperanza hay que O’Higgins o Freire lo hagan, mientras que en
pelucones o grandes propietarios, unidos a los extranjeros han podido conservar la
tranquilidad y reformando muchos abusos, establecer una economía recomendable en su
administración.
He leído con mucho gusto una descripción que hace el Cónsul General Wilson de
Cobija y de las obras emprendidas por U. para facilitar la comunicación en el interior. A la
verdad yo no tenía una idea que Cobija era tan respetable; pues en el año 24 era, U. lo sabe,
miserable y muy miserable, pero la perseverancia y la protección de un Gobierno
esclarecido allana los obstáculos, y espero ver todavía muchos pedazos de esos desiertos
convertidos en potreros que serán otras tantas letras de oro que dirán a la posteridad que
mano le dio su ser.
Anoche llegó aquí un paisano mío que salió de Liverpool el 13 de enero, habiendo
venido a Buenos Aires por Mendoza en 17 días. Por consiguiente trae noticias más frescas
que las que antes teníamos de Europa. Dice que ya se cree que no habrá guerra a pesar que
el Rey de la Holanda no había aún cedido en todo a lo convenido por las grandes potencias;
que los Emperadores de Rusia y de Austria y el Rey de Prusia tienen demasiado que
atender en casa propia para hacer la guerra contra los principios liberales fuera de sus
respectivos países; y sobre todo que la pobreza general de sus Gobiernos y el juicio común
que ya distingue la masa de la gente, contribuirá a la tranquilidad de la Europa.
Las elecciones se habían concluido en Inglaterra siendo el número de los diputados
a favor de la reforma, o liberales, 514; y los tories o conservadores 144, siendo el total de
los miembros del paramento 658. Todos los diputados liberales han prometido a sus
constituyentes abogar en el parlamento. 1º La abolición gradual de la esclavitud de los
negros. 2º Una reforma en las cosas de la Iglesia es decir disminuir el enorme sueldo de los
Obispos y otros Eclesiásticos aboliendo el actual sistema opresivo de pagar los diezmos. 3º
Establecer un impuesto sobre las propiedades de los ricos y quitar varios que gravan sobre
los pobres como por ejemplo el enorme derecho que pagan en el té, la azúcar, etc. 4º De no
renovar al privilegio (charter) de la compañía de la India. 5º De modificar la ley sobre la
imputación de trigos extranjeros, y algunas otras cosas según el interés o capricho de los
electores, pero todo ha sido exigido de los candidatos, antes de ser elegidos, pues el pueblo
dice y con razón nada significa el Bill de reforma que ganaron si no se lleva a efecto la
reforma de los abusos. En fin el pueblo, incluyendo el populacho de Inglaterra ha obrado
con tanto juicio, y conoce ya también los verdaderos abusos que existen, que no se teme en
lo menor una revolución. Las cosas de Irlanda, nomás están en un estado muy alborotado.
Ese país ha sido tan mal Gobernado por tan largos años que ya los Ministros no saben que
remedios deben aplicar. Hasta aquí ninguno ha sentido el deseado efecto.
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Según una gaceta de Liverpool del 12 de enero que he leído, Don Miguel estaba a la
cabeza de su Ejército situando Oporto aún el 15 de diciembre, a pesar que aquí han corrido
voces que se había retirado hasta las líneas de Torres Vedras unas pocas leguas en frente de
Lisboa. La escuadra de Don Pedro que recaló en uno de los Puertos de España había sido
mandado salir por orden de Fernando.
La cólera había desaparecido enteramente de la Inglaterra.
Según las últimas noticias de Lima el General Gamarra no podía durar por mucho
más tiempo en el Gobierno. Esta me parece una excelente oportunidad para que el General
La Fuente se presentase en un Ejército alquilado al efecto en frente de puertos intermedios,
voltejeando o desembarcando como mejor conviniese.
Ayer hice una visita a la Carmencita Velasco (la Condesita) como me lo hace dos o
tres veces a la semana. Me habló mucho de U. refiriéndose a varias de las conversaciones y
discusiones que había tenido con U. Me encargó diera a U. mil cariñosas expresiones de su
parte. También la Señorita de Mosó (la Marquesa de Loriani) me ha hecho el mismo
encargo. Esta última Señora desea mucho conseguir un retrato de su abuelo, el Obispo de
Chuquisaca que dice que existe en esa Ciudad, y creo que U. tendrá la bondad de ofrecer
mandarlo si posible fuera.
No me ocurre otra cosa por ahora y solo me resta pues mi querido General el reiterar
a U., lo que hago muy de veras, mi respeto y adhesión a la persona de U. siendo su más
apasionado servidor, amigo Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
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Santiago de Chile, octubre 6 de 1833
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz,
Presidente de la República Boliviana
Mi querido General y respetado amigo:
Dos días ha que tuve la complacencia de recibir la apreciable carta de U. fechada en
el mes de julio pasado, juntamente con su excelente mensaje al Congreso, el cual, después
de haberlo leído con atención e interés, he remitido entre otros papeles a Europa. La marcha
de las cosas en Bolivia es lisonjera en el extremo y consoladora al mismo tiempo en medio
de los vaivenes que agitan otras secciones de la América menos afortunadas que la que U.
dirige con tanto tino y ambición noble. No encuentro nadie que no hable con satisfacción de
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la prosperidad de Bolivia y que no desea una continuación invariable en sus grandes
progresos.
Parece que el Perú está en un estado de completa anarquía y según lo que me escribe
Orbegoso, el Departamento de Trujillo todo, todo se ha declarado contra el General
Gamarra, cuya caída juzgo muy próxima. Por lo mismo creo que pronto me será permitido
regresar al Perú y no puedo dejar de expresar a U. los deseos que tengo de saludar a U.
personalmente antes de verificarlo. Hace algún tiempo que escribí a U. que me había
ocupado en copiar materiales y hacer apuntes para que sirviesen para una historia de estos
países. Ahora algunas plumas de Europa cuya opinión respeto mucho, me animan mucho
para continuar esta tarea. En Bolivia muchos datos podría adquirir tanto sobre la interesante
revolución de Tupac Amaru, como respecto los sucesos posteriores, y esta circunstancia
añadida al deseo que tengo de volver a ver a U. me animado a hacer esta misma insinuación
al Señor Uriburu, más después he creído mejor hacerla a U. en derechura, a fin de averiguar
si existiese algún embarazo político de parte de U. Suplico a U. tenga la bondad de
dispensar mi franqueza en este asunto.
He escrito al Señor de La Torre largamente, y me tomo la libertad de incluir a U. la
carta. No tenemos nada particular de Europa, pero lo que hay, o más bien lo que yo he
podido adquirir, se lo he comunicado.
Las Señoras Mojo y Velasco quedan muy agradecidas por el respectivo recado que
les he dado de parte de U., y me encargan reiterarle sus finos recuerdos. Ellas como
infinitas otras personas aquí son muy apasionadas de U.
No quiero ocupar, por más tiempo, la atención de U. en la lectura de esta carta que
escribo en medio de afanes, pues en este momento voy a montar a caballo para emprender
un paseo al Sur, iré hasta el Maule y quizá más allá. Antes de concluir, sin embargo, si no
es demasiado tarde, daré a V.E. el para bien por el feliz aumento de la familia con el
nacimiento de un hijito que he visto con placer anunciado en las gacetas. Suplico a U.
también se sirva ponerme a los pies de la Señorita. Es siempre de U. y soy de U., mí
querido General su más apasionado amigo Q.B.S.M.
GUILLERMO MILLER
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Potosí, enero 28 de 1833
Excmo. Presidente Andrés Santa-Cruz

277

Señor Presidente muy amado amigo:
Hago este alcance con la correspondencia de Cobija que ha tardado. La que viene
con los correos interpuesta entre los que hay a esa, será preciso hacer lo mismo, o
reservarlas hasta el correo inmediato. Esto tiene el inconveniente de dejar a V.E. sin
correspondencia y al comercio, y el otro partido el de dar dos correspondencias más a
Chuquisaca. Si determina S.E. algo espero saberlo oficialmente.
También es preciso sepa V.E. que la contrata de azogue con la casa de Lezica no se
realizará sino tarde, y que hay el riesgo del mal del año pasado.
Felicito a V.E. con mi corazón, si como se me dice, es cierta la ratificación del
tratado de comercio que celebró V.E. con el Ministro del Perú. Salvado el honor del país y
la libertad del arreglo de Cobija, nada hay, en mi modo de sentir, que tener delante de los
ojos sino la paz y la paz.
Los arreglos de V.E. en Cobija han llenado de complacencia al comercio, que ha
echado la vista sobre la carrera indefinida que con ellos a la prosperidad comercial. Los he
hecho publicar por bando.
En esta semana anterior a los días de carnaval los negocios se paralizan y dejando
arreglado el pago de los cuerpos de Chichas y de esa, creo sería el mejor tiempo para
aprovechar la licencia que V.E. tuvo la bondad de concederme sino juzga V.E. haya algún
inconveniente: el Comandante y la policía conservarían el orden que las riñas y borrachos
turban entonces.
Participo la complacencia que habrá tenido V.E. en abrasar a su Madama e hijo
Simón y le pido salude V.E. a mi nombre a la primera.
Sabe V.E. que es suyo
MANUEL MOLINA
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Potosí, febrero 5 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Muy amado Señor Presidente y amigo:
Por la del 3 que he tenido el honor de recibir sé que había una contrata con Villamil
y de que me alegro, por la seguridad con que V.E. me habla de ella.

278

No es mal presagio para la ratificación y canje del tratado de comercio el
matrimonio del Ministro Peruano: algún gaje también puede ser si tiene su residencia por
dos o tres años en la República.
Como será muy pronto cuando tendré el gusto de ver a S.E. me limito a darle las
gracias por el permiso con que podré estar en esa, por el tiempo que no haré falta en esta.
De V.E. suyo siempre.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, febrero 29 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente y amigo:
Después de mi llegada a esta no he hallado ninguna novedad en la administración,
algún adormecimiento por el carnaval y no más.
El correo del Perú ha anunciado aquí alguna convulsión en Lima cuyo carácter no
he podido saber.
De Valparaíso me dice Don Tomás Frías, que se embarcaban para Burdeos el 6 del
corriente en compañía de Infante en la Consolación, que los colegiales todavía no tenían
buque y se creía muy remoto su viaje por este defecto.
Me permitiré pedirle a V.E. que la ceremonia en que V.E. tiene la bondad de ser mi
Padrino sea tan privada que pueda; deseo ahorrar a mi novia la tortura de la publicidad; y a
mi Señora Madama de V.E. que me excuse no haberle podido hablar particularmente sobre
su intervención por la hora poco oportuna.
Por ahora nada hay que merezca la atención de V.E. y concluyo felicitándome de ser
su ahijado y amigo.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, marzo 13 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Muy amado Presidente y amigo:
Los sentimientos de V.E. que he tenido el gusto de leer, por los colegiales son muy
nobles para dejar de decirle que son el más seguro principio de su buena administración y
ya que V.E. me hace el favor de pedir opinión se la diré francamente.
La remisión de los colegiales a Europa es ya un compromiso público del Gobierno
con la Nación y hacia objeto cuya utilidad es generalmente conocida: los medios de
realizarla ya tocan a su crédito de capacidad y relaciones que no dejaría de sufrir mucha
mengua su reputación con retroceder, sin traer en cuenta lo que se perdía con la carencia de
los bienes que se ha propuesto adquirir. Más todo esto no podría tener valor si se había de
arriesgar, o sacrificar a los colegiales a la muerte, y a la miseria, esta es menos peligrosa
tomando algunos arreglos que diré a V.E., que aquella pasando el cabo. Es muy fácil,
Señor, acreditar a los colegiales con alguna casa, en Francia o Hamburgo, como la de
Lezica, por ejemplo, que se obligue a dar cada trimestre en Francia tanta cantidad pagadera
aquí o en Cobija o Valparaíso con el recibo de aquellos. Estoy muy seguro que Lezica está
asociado en Hamburgo y Francia, creo en Burdeos y que tendrá mucho gusto en prestarse a
este servicio que se estipularía, creo aún en el caso de guerra en Europa que mortificase he
hiciese difíciles las comunicaciones con América. Soy con V.E. en creer que los dos mil
pesos sino han sido consignados a Frías serán perdidos, y también que vería sereno y con
impavidez el Ministro de Bolivia perecer a nuestros colegiales; estos no deben ser
expuestos a lo que pueda decir la conducta de Olañeta y es preciso sin duda mandar con
ellos a lo menos mil pesos haciendo con Lezica u otro lo que he indicado a V.E. pero al
mismo tiempo no omitir los medios de sacar los dos mil pesos de poder del Señor Olañeta,
si ha firmado el documento de recibo con designación del objeto es bien fácil librar contra
él mismo para que puedan tener lugar los demás consiguientes procedimientos. Nunca
Señor hay ahorro en la conducción de un buque de guerra, porque es indispensable alguna
gratificación que debe ser más costosa, la omisión trae mucho ridículo. ¿Qué hacer Señor?
Es preciso y muy preciso este gasto de educación. Esta es toda la dificultad. Los grandes
bienes se consiguen con dificultad y penas. Mi opinión es pues Señor porque no vuelvan los
colegiales.
Incluyo a V.E. la carta que Olañeta me escribe de Valparaíso.
Señor si el arreglo de los gastos con las alteraciones que el Señor Lara juzgó
correspondientes, aquí hay apuros que serán diariamente progresivos y talvez ruinosos.
No hay más tiempo que para asegurar a V.E. y a mi Madrina y afección y gratitud.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Potosí, marzo 21 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Padrino:
Las suyas de 15 y 18 las puedo contestar, porque no habiendo llegado aún el correo
de Cobija, se ha demorado la salida del de aquí, pues, las comunicaciones de aquel puerto
deben tener un grado de interés mayor, que la privación de pocas horas de la salida de este.
Debo agradecer a V.E. mucho por mi matrimonio, porque en él ha influido
principalmente el estado de paz que el país mantiene, y la esperanza de que la conservará, si
nuestros esfuerzos reunidos se empeñan al través de cualquier obstáculo; esta situación es
enteramente debida a V.E. No quiero decir nada de otros motivos particulares, con que V.E.
ha hecho madurar una determinación que ciertamente el público, mi edad y mi posición la
demandaban fuertemente; y me felicito de añadir el vehículo de ahijado a los muchos con
que V.E. me tiene enlazadazo. A mi Madrina le pido a V.E. le diga, que ninguno de sus
ahijados está tan obligado ni la aprecia tanto como yo, que espero me verá como a uno de
su familia.
Incluyo a V.E. lo actuado sobre ese asunto de abajo, de que me habla V.E. en la
suya del 18, y en él llamará su sorpresa al ver la parte de interés que toma uno de sus
favorecidos. V.E. no ignorará que a más de las relaciones de íntimo parentesco, es un
oráculo para el empresario de Salta, y que el mismo interés que muestra en sus cartas,
prueba el conocimiento del objeto. Con este hilo yo iría a buscar hasta donde pueda,
consultando la precaución, y la posibilidad de salvar el decoro Nacional en todo caso.
Cuanto V.E. me previene se ejecutará.
Sobre el contrabando de que V.E. me habla, es de la calidad de la persona, según mi
opinión, la que quiere abrir esta brecha, para tener un campo más basto a la mala fe, con
que en el Banco presenta siempre sus platas de mala ley, y creo que para ayudar a destruir
este principio de mal tan grande para este Departamento principalmente, sería bueno
publicar en la gaceta él aviso que incluyo a V.E. agregándose a esto el bajo precio en que se
halla en Valparaíso la plata en pasta, con motivo de las minas nuevamente descubiertas, me
parece que será un medio de destruir la confianza necesaria para estas compras.
El Señor D’Orbigny naturalista con quien hemos subido ayer al cerro, me ha
confirmado en la antigua idea que tenía yo, del punto en que se debería cargar el impulso,
para dar un nuevo movimiento a la riqueza de estos trabajos minerales, hemos convenido
en que es todo el cerro capaz de dar plata, si se pudiese molerlo todo él; hemos repetido
esta idea muchas veces, en el tiempo que estuvimos en el cerro y en la de que si el
mecanismo de los ingenios no se invirtiese, tanto tiempo, ni tanta gente, por el mal sistema
y combinación de sus fuerzas mecánicas, se podría tomar de cualquiera parte del cerro
tierra sin elección con seguridad de un útil resultado. Este sería el que consiguiésemos
teniendo un buen mecanismo aquí, y que solo se conseguiría por el buen discernimiento de
V.E., en saber determinar sus medidas hacia lo que más importa. D’Orbigny queda
empeñado también en acreditar por el testimonio de lo que ha visto, lo que vale este cerro,
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para poder negociar o alguna empresa sobre él, o un empréstito alguna vez, bajo la hipoteca
de las propiedades públicas.
Aprovechando de la licencia que tan generosamente me franquea V.E. tendrá el
gusto de abrasarlo para Pascua su afectísimo ahijado.
MANUEL MOLINA
No ha llegado el de Cobija, irá por alcance.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, marzo 23 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi amado Presidente, Padrino y amigo:
En este momento de las 10 de la mañana acaba de llegar el correo de Cobija y
continúa con su alcance.
Torino creo que no ha tenido la intención de volver, pues ni aún 300 pesos que le
dio Agois para su familia los ha entregado en Salta, según cartas que he visto de esta a
aquel. No he querido hacer ruido en ninguna averiguación para no espantar al pájaro;
aguardo a Sánchez para saber toda la extensión de las medidas, creo que este llevará una
carga de herraduras que se halla aquí después que salga, lo haré tomar para ver si obtengo
algunos papeles. Por esta misma razón ayer incluí a V.E. las cartas de Zorrilla y V.E. me
dirá sobre este individuo lo que haya, más si él advierte alguna prevención de parte del
Gobierno le mandará aviso a Torino.
Incluyo el aviso para el contrabando de mal partida, es seguro que él ha mandado
plata muy mula; no hay semana que no asalte aquí al banco con algún fraude, en la calidad
de sus parvas y los Ministros, ya muy prevenidos, en ninguna dejan de mandarle fundir a él
mismo, y en cada fundición confirman el acierto de su medida. El mandó como sabe V.E. a
su hijo a Valparaíso.
Por ahora nada hay más, soy suyo siempre Señor.
MANUEL MOLINA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

282

Potosí, marzo 30 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Señor y Padrino muy amado:
Quiero dar a V.E. un aviso anticipado sobre la marcha de José María Sánchez a esa;
este debía ser el conductor de los herrajes, para los caballos de la contrata del Perú: llegado
ahora de La Paz se ha encontrado con que la Prefectura los pedía, porque los necesitaba,
hasta que llegase el conductor de ellos, y con una carta abierta de Zorrilla a Torino, en la
que le revelaba haber sabido S.E. las producciones, de ser los caballos de su contrata para
invadir el Perú a Bolivia. Alarmado con esto no quiere llevar los herrajes, y si, ir a verse
con Zorrilla: he preferido apoyarle su determinación y quedarme con las herraduras a
cualquier otro partido, porque él nada dice más, que ser encargado y pagado para conducir
estas herraduras; pero creo no sería malo que Zorrilla impidiese la marcha de este Sánchez
para abajo, donde su pronta llegada producirá alguna alarma, que impidiese tenga lugar a
las otras medidas que se han tomado sobre el despoblado.
El Señor Agois está convencido ya, de que no le conviene irse a Salta, porque no
puede tener seguridad, ni personal mientras esté allí, ni volver, y que el primer saludo sería
una contribución. Ya no se va.
Esperaré hasta el martes o miércoles el despacho sobre Montellanos, y si no, no se
podrá concluir este asunto hasta después de Pascua, y entonces yo mismo traeré el
despacho.
Hasta entonces Señor. Siempre de V.E.
MANUEL MOLINA
Saludo a mi Madrina y deseo felices días.
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Potosí, mayo 29 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi Padrino muy amado:
Después de nuestra vista y los muy amistosos consejos de V.E. he sacado por
resultado conveniente el abandonar un principio que hasta ahora había observado y era no
ocupar a V.E. jamás de las personas, como que yo mismo solo tenía por delante las cosas.
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Es muy fácil Señor comerciar amistades y afecciones con la cosa pública, pero los
empleados que son víctimas, o más bien que sufren porque no se les permiten abusos, es
muy natural ganen con mi silencio prevenir a V.E. desnaturalizando muchos hechos que
habrá motivado el preferir la delicadeza y exactitud administrativa a todo, lo personal y esto
mismo con la prudencia conveniente.
Por ahora diré a V.E. que la reunión de la Aduana con la Caja está expuesta a las
consecuencias que deben nacer de los antecedentes siguientes. El administrador toma
ordinariamente y separa de los cajones que se registran en la aduana algunas cosas cuyo
valor según me han dicho algunos de los interesados ordinariamente no lo paga y
constituyéndose de este modo deudor da algunos derechos que destruyen la independencia
y que podría dar lugar a tolerancia cuando menos que serían peligrosas para el crédito del
Gobierno cuando menos; por esto es que de algún tiempo a esta parte he procurado tener
alguna vigilancia y como digo a V.E. tal vez llegue el caso de hallar alguna cosa notable,
entonces no lo extrañe V.E. de quejas. Hasta ahora me asisten temores y más que recelos
que los he mostrado a lo lejos para prevenirlos pero que no faltaré a mí deber si la
prudencia no obra. Mando esa nota de deudores a la aduana, asciende a 10.153 4 ½. V.E.
pida el estado remitido de este mes y estoy seguro que la deuda de esta cantidad no la
hallará; mis reconvenciones han disgustado dicen que el método de llevar los libros no
permite el asiento de estas partidas; más cualquiera que sea la causa es preciso que V.E. la
conozca y como si es de los libros no puedo yo remediarlo, he creído darle a V.E.
solamente este privado aviso y que con él podré evitar alguna prevención que quieran
inspirar a V.E. También incluyo los oficios de remisión del dinero de La Paz y Oruro a esa
que no me dejaban ningún pretexto para reservarlo aquí.
He mandado las órdenes que V.E. me dice en la suya de Tupiza al Gobierno de
Lipes, sobre el General López.
La inclusa para mi Madrina se la vuelvo, V.E. me hará la bondad de saludarla a
nombre de su ahijada y mío, recibiendo V.E. el corazón de su ahijado. Q.B.S.M.
MANUEL MOLINA
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Potosí, julio 6 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi Padrino muy amado:
En las que he tenido el honor de recibir de V.E. del 1º y 2 del corriente a la vuelta
del camino de Cobija, me he hallado con la agradable noticia de un infante que ha dado a
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luz mi amable Madrina: yo felicito a ambos con un placer positivo, y a mí mismo porque
tengo un objeto más de afección perteneciente a V.E. y a la nueva familia de esta época de
creación y de paz.
Mi marcha hacia el camino de Cobija creo formará un pueblo en Wisiesa, dista este
punto dos leguas de Yura, está quebrada con varias de sus ramas, es fértil da maíz y no
más, porque no siembran, su río tan abundante como Cachimayo, y su playa más cultivable;
su población más de 40 indígenas puramente, y tan poco conocidos que jamás en toda la
revolución ha asomado ningún soldado; buenas costumbres generalmente. Se han prestado
a poner una escuela y molinos Wisiesa y el cura una capilla que con la casa de la posta, ya
comenzadas que se concluirá el mes entrante, y el corregidor creo que la población afluirá,
por noviembre volveré y procuraré sacar el mejor partido. Es una pena que he sufrido al ver
que no hay nada, nada en el Departamento de Potosí sobre el camino a Cobija, un
alojamiento un lugar donde asilarse en cualquiera conflicto de viaje, por eso he pedido al
Gobierno oficialmente hacer algunos gastos: son indispensables. Ayer han caminado ya
algunas herramientas para componer lugares que he señalado bien difíciles y aun
prescribiendo el modo.
Le incluyo a V.E. esa carta de Barrón, yo no creo lo que dice del General López,
mientras mi ausencia pasó Mollinedo y aunque habló mucho de la anarquía de abajo a la
policía que estaba instruida para averiguar sobre esto, no le digo nada. No obstante V.E.
podrá por sus datos apreciar este. Al Señor Pinedo le he escrito pregunte a este Mollinedo
sobre el particular porque allí se dirigió el 25 del pasado.
El Señor Zuviria ha llegado de Cobija y ha tenido buenos motivos de conocer las
cosas como comerciantes, creo faltaría a mi deber como amigo de V.E. y como boliviano si
dejase de prevenirlo que le pregunte sobre las cosas administrativas de aquel punto.
También ha llegado el Señor Charot con quien hemos visitado la Moneda; creo que
se puede sacar partido de él, y para que sea igualmente útil al Gobierno y a él, lo que pueda
hacerse, le he dicho que haga sus proporciones de reforma y que el Gobierno según la
importancia de ellas y después de haberlas probado le podrá dar un premio estipulado
anteriormente por un pacto.
En la Casa de Moneda actualmente hay un embarazo que debiéndose aumentar con
la ausencia de Eguivar a las Cámaras es preciso prevenirlo. Vía 1º Oficial, y bueno en la
contaduría, se ha quedado siempre en lugar del contador, ahora se halla por morir
infaliblemente y pronto; Oliden el 2º Oficial igualmente amenazado de muerte infalible,
deben ambos con la ausencia del contador dejar un vacío muy peligroso. El 1º Oficial de la
Tesorería no puede dejar su oficina porque él es el Tesorero, tampoco se puede suplir con el
3º Oficial. En este estado llamé al contador y le pedí su opinión y me indicó que él podría
poner en buen estado a dos personas que eran el Dr. Corre o Don Mariano Córdova, el
Gobierno con mejor conocimiento de las personas de toda la plaza y vistas más exactas
podrá determinar, la indicación de la personas, la hago únicamente para que si puede evite
embarazos; la casa es bien delicada pero será muy bueno se resuelva con tiempo.
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La persona que creo ofrece menos inconvenientes para quedar en la Prefectura creo
es Bera, el Gobernador de Puna necesitaría otro, es también suplente de Senador y tal vez
Sanjinés se quede en la Secretaría. V.E. me dirá oficialmente lo que haya deliberado.
Su ahijada ha tenido un aborto me encarga salude y felicite a V.E. por su nuevo
boliviano.
Yo siempre de V.E. su ahijado.
MANUEL MOLINA
P.D. El tribunal no estará mal, con un nuevo arreglo que de acuerdo hacemos para
dar azogue en proporción a la cantidad de marcos que se introducen y al tiempo de trabajo,
que se convenga y con la compra del azogue a Don Federico que se va a contratar pagable a
tres meses.
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Lima, 3 de enero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi apreciado favorecedor y amigo:
Hace muchos meses que no escribo a U. aunque no he dejado de saber de su salud,
por el amigo Herboso, con quien, como U. puede figurarse, me he ligado íntimamente, no
solo por la recomendación que me trajo, más también por las grandes prendas que lo
adornan, que son en efecto singulares. En las circunstancias en que se hallan estos dos
países, no podía haber hecho U. una elección más acertada. Su moderación unida a una
destreza nada común, y sobre todo sus muchas relaciones en este país, y la buena opinión
que él goza, lo han puesto en el caso de vencer con el mayor acierto las escabrosidades de
su difícil posición, al mismo tiempo que le han dado las mayores facilidades de penetrar en
la política del país, y de servir a U. con celo y buen éxito. Mucho convendría a los intereses
del país (o por mejor decir) de ambos países, su permanencia aquí como Ministro
Plenipotenciario. Cualquiera que sea la política del gabinete boliviano, nadie le puede servir
con mayor éxito. Tiene vencido ya el principal obstáculo, que es la desconfianza. Herboso
no puede inspirar a nadie, porque su carácter noble seduce, mientras que sabe lo bastante
para sacar partido de esta misma confianza que inspira. Me aventuro a explicarme con esta
franqueza porque U. me autoriza a ello con sus bondades. ¿Quién más que yo se interesa en
la gloria y en la prosperidad de U. y de su Gobierno?
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Veo con satisfacción que el viaje de U. a Cobija indica su noble empeño en
fomentar aquel puerto, y hacerlo gozar de los beneficios de la libertad mercantil: empresa
digna de un alma cono la de U. a quien quizá estará reservada la gloria de salir de esa
mezquina política adoptada en todas las Repúblicas americanas y cuyos lamentables efectos
no bastan a desengañar en sus secretarios. Cobija, maltratada por la naturaleza puede llegar
a ser un punto importantísimo, si el comercio marítimo encuentra allí las amplitudes y la
protección que en todas partes se le niegan. El comercio se retira cada día más y más de las
opulentas playas del Pacífico donde solo hallan aranceles tiránicos y adunas opresoras. Si
U. lo atrae por medio de un sistema contrario, será el creador de su país. Libertad es lo
único que pide el comercio, para fecundar los países que aún no conoce los prodigios que él
sabe hacer. Por muy mala que sea la posición de Cobija, nunca será peor que la de
Heligoland, roca árida, colocada en medio del mar del Norte en frente de las playas de
Alemania, y sin embargo, gracias al comercio, durante el bloqueo continental en tiempos de
Napoleón, aquel peñasco fue una Ciudad floreciente, con 30.000 habitantes y en todo el
esplendor de lujo.
Siento no poder remitir por el correo el curso de Lógica y Ética, que se dio en el
Liceo de Chile y que acabo de imprimir en esta, por haber sido ya adoptado en varias casas
de educación de esta República. Es el mismo, poco más o menos, que se da en la
Universidad de Edimburgo. Por la primera ocasión remitiré un ejemplar, para que U. lo
someta a los sabios de su país, y les pregunte si convendría admitirlo en esos colegios. La
filosofía que se estudia en ellos, según tengo entendido, no es de lo mejor. Se han
aficionado a la ideología Francesa, de que no se saca ningún provecho y que no hace más
que embrollar a los jóvenes. Al imprimirla aquí, pensé en Bolivia y con este objeto he
hecho una edición copiosa. Si logro que se propague en ese país, será un día de gloria para
mí.
Mi mujer me encarga recordar a U. su amistad y yo le reitero los inalterables
sentimientos que supo inspirarme y con los que soy su afectísimo y reconocido amigo y
servidor Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 5 de marzo de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi incansable favorecedor y amigo:
La preciosa de U. de 28 de diciembre acaba de serme remitida por mi buen amigo
Herboso, el cual me da muy pocas horas para mi respuesta. No puede U. figurarse el júbilo
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que me ha causado la noticia que me da relativa a las franquicias de la Mar. Con decirle a
U. que desde el año 1819 que fui comisionado por el Rey de España a Liorna, para estudiar
el mecanismo de un puerto franco, no he cesado de escribir sobre el asunto, le doy
suficiente idea de lo satisfactorio que me habrá sido ver aceptada esta gran medida por un
Jefe con quien me ligan tantas relaciones y cuya suerte me interesa tan vivamente. Ya he
previsto las consecuencias infalibles de este gran paso. La mágica voz libertad produce en
el comercio efectos tanto más rápidos y enérgicos, cuanto menos acostumbrado está a
oírlos, y Cobija prosperará con tanta mayor celeridad, cuanto más se obstinasen los estados
rivales en hacerlo al bárbaro y gótico sistema de las leyes restrictivas. ¿Qué será del Callao,
de donde cada día se aleja más y más el comercio de importación? ¿Qué será del mismo
Valparaíso, que hasta ahora ha sido el depósito general del Pacífico, y que necesariamente
va a perder ahora aquella prerrogativa? Dicen que no hay agua el dinero lo hará brotar de
las arenas más áridas. ¿Faltará un Francés que conozca el sencillísimo mecanismo de los
pozos artesianos? El comercio no teme las privaciones: lo que teme es los reglamentos
opresivos, los aranceles escandalosos y el régimen inquisitorial. Sin estos obstáculos,
despliega todo su vigor y obra prodigios. Por fin, en lugar de disertaciones, daré a U. mis
más cordiales enhorabuenas, y se las doy al país, que bajo los auspicios de un Jefe tan
ilustrado y magnánimo, tiene abierta una vasta carrera de prosperidades.
Ya se me agotó el diccionario de la gratitud para con U. Nada le digo sobre mi
traslación a esa, sino que es el último término de mi ambición y que tengo las más fundadas
esperanzas de conseguirlo.
A la hora esta creo encendida la guerra en Europa. Era ya inevitable por octubre
entre Holanda y Bélgica, y este será el primer cohete del gran incendio. Por desgracia, Luís
Felipe se ha despopularizado, pero el carro de las ideas liberales se halla empujado por la
colosal Inglaterra, a lo menos ínterin dure el actual ministerio, que, en mi sentir no puede
caer, sin que la Nación en masa se alce en su defensa.
Ofrézcame U. a los pies de esa Señora, con mis tiernos afectos a los sobrinos. Mi
mujer me encarga saludar a U. en su nombre y yo concluyo reiterándole el sincero
agradecimiento y exaltada amistad con que soy su invariable afectísimo servidor Q.S.M.B.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 20 de marzo de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi gran favorecedor y amigo:
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No hace muchos días que escribí a U. contestando a su apreciable, fecha en Cobija y
felicitándolo por la gran medida que va a regenerar aquel puerto, y a constituirlo el centro
del comercio de la mayor parte del Pacífico. Después he visto indicaciones de proyectos de
navegación por el Paraguay, sobre los que se ha publicado hace poco en Buenos Aires una
excelente obra por un tal Arenales. Yo deseo con ansia que U. se ponga en relaciones con el
Atlántico, pero el gran golpe sería hacerlo por las Amazonas, lo que cada día creo más
posible. Un premio metálico ofrecido en los Estados Unidos al primer buque de vapor que
consiguiese entrar en tal punto de Bolivia que se le indicase, bastaría para excitar la
emulación de aquella Nación emprendedora. Medite U. sobre este interesantísimo punto, y
aquí podremos facilitar relaciones que le serán muy útiles, por medio del apreciable Larned,
Ministro Americano en este país, con quien estoy muy ligado.
El Señor Herboso me ha mostrado el oficio del Señor Calvo en que U. me da una
nueva prueba de su generosa benevolencia. Yo no sé qué decir a U. sobre este asunto, sino
repetirle que toda mi ambición quedará satisfecha el día en que me halle al lado de U.
prestando a su persona y a su patria los pobres servicios de que soy capaz. Crea U. mi
amado General, que lo único que aquí me detiene es el cumplimiento de un deber sagrado.
Me ha tocado en suerte dirigir una basta y complicada testamentaria, de que podrá
resultarme una suma que dejar a mis hijos. Soy pobre, las revoluciones no me han dejado
otro recurso que mi trabajo: más este puede faltar de un día a otro y entonces ¿Cuál sería la
suerte de mi familia? Abro a U. mi corazón, como al mejor de mis amigos y con la misma
confianza le aseguro que Bolivia es el término de todos mis deseos y el punto al cual volaré
inmediatamente después que se desvanezcan los obstáculos que por ahora lo impiden.
Ofrézcame U. a los pies de esa Señora, reciba las más cariñosas expresiones de la
mía y cuente con el invariable afecto de su reconocido servidor y amigo Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 28 de junio de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido favorecedor y amigo:
La partida del Señor Herboso me proporciona la ocasión de reiterar a U. la
expresión de mi invariable amistad y sincera gratitud. Si en lugar de estas estériles
demostraciones me fuera dado ir a ponerme al lado de U. y a consagrarle enteramente mi
persona y pobres servicios, serán cumplidos mis más ardientes votos y satisfecha toda mi
ambición. Mi amigo Herboso hará a U. una imparcial pintura de mi posición actual y de las
circunstancias que me impiden sacrificar mi plan favorito a consideraciones tan sagradas,
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como son a los ojos de todo hombre de bien, las que se ligan con el bienestar de su familia.
Solo a tan sagrados motivos hubiera cedido el placer de ponerme directamente al servicio
de U., en quien veo reunidas todas las prendas que debe tener el Jefe de una Nación
americana, y a cuyo lado por consiguiente me sería lícito consagrarme al bien de estos
países en el ramo más esencial, que es la educación.
Nada digo a U. de la política de este país, porque estoy tan lejos de ella, que ni aún
sé lo que pasa. Quizá habrán dicho o escrito a U. lo contrario, pues no falta quien me
atribuya un influjo que estoy muy lejos de tener en los negocios públicos.
Unos me creen autor de la Verdad; otros me creen ocupado en redactar un plan de
constitución de orden del Gobierno; otros en fin me cuelgan el reglamento de comercio que
va a darse a luz, y todo esto, porque la afición a la literatura me ha ligado con los Señores
Pando, Pando y Rodulfo. El hecho es que mis discípulos son tantos, y mi tiempo tan
ocupado con ellos, que apenas me queda el necesario para el reposo. Crea U. sin embargo
que estas hablillas no turban un instante mi reposo, confiado, como lo estoy, en el
testimonio de mi conciencia.
De Europa se anuncia grandes cosas, pues no faltan cuestiones importantes que
ponen en conflicto los intereses de las grandes potencias. La cuestión de la Bélgica no ha
quedado resuelta por la toma de la fortaleza de Amberes y el Rey de Holanda no solo
cuenta con la cooperación de su pueblo y con la simpatía de la Rusia y la Prusia, sino con el
descontento de los belgas, que ya empiezan a abrir los ojos y a conocer que su Rey no es
más que un Prefecto de la Francia.
Don Pedro, por otra parte, se ha visto frustrado en sus designios, y después de cuatro
meses de guerra, Oporto es lo único que posee, mientras su hermano goza tranquilamente
de todo Portugal, sin que haya habido una sola voz en favor de Doña Maria. En España
parece que la Reina ha dado un paso retrogrado y hasta ahora, de su decantado liberalismo,
no hemos visto más muestras que la entrada de los proscriptos y emigrados y el permiso de
la navegación con estos países, por el Puerto de San Sebastián: pero la conservación de Sir
Bermúdez a la cabeza del Ministerio, prueba que nada más hay que esperar por ahora. Sin
embargo, la reunión del nuevo Parlamento Inglés, da muchas esperanzas a los amigos de la
libertad en todo el mundo, pues la mayoría es reformadora y declarada enemiga de la Santa
alianza, mientras el ministerio parece decidido a llevar adelante sus planes de regeneración.
Ya sabrá U. que en los Estados Unidos parece inevitable el rompimiento entre la Carolina
del Sur y el Gobierno central. La tiranía de los aranceles ha ocasionado esta calamidad, que
realmente se había previsto y tales son las consecuencias de esta triste manía de esclavizar
el comercio, de que por fortuna no se ha contaminado el que ha declarado un Puerto franco
en el Pacífico. Yo me he cansado ya de predicar en desierto, pues veo que es un error que
no se puede arrancar de ciertas cabezas.
Mi mujer me encarga presentar a U. sus amistosos recuerdos. Sírvase U. ponerme a
los pies de la suya, y si quiere darme pruebas de la amistad con que me distingue,
proporcióneme ocasiones de ser en algún modo útil a U. y a la Nación que tiene la dicha de
verlo a la cabeza de sus destinos.
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Queda siempre a sus órdenes su afectísimo y reconocido servidor y amigo Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 28 de agosto de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi distinguido favorecedor y amigo:
Esta es la primera ocasión que se me proporciona de escribir a U. desde la llegada
del Señor Méndez. Este apreciable sujeto se ha hecho dueño ya de mi amistad, y teniendo el
gusto de que sea mi vecino, nos vemos con frecuencia y cada vez se estrechan más nuestras
relaciones. Ya hemos tenido largas conferencias sobre mi deseada traslación a esa
República; y me refiero en este punto a lo que digan sus cartas: repitiendo sin embargo lo
que tantas veces he dicho que mi corazón es todo de U. y que el colmo de mi ventura sería
el verme a su lado, cooperando con mis débiles esfuerzos a las grandes y nobles miras que
U. abriga con respecto a su país y que están ya dando tan abundantes frutos.
He leído y examinado el Código de Procedimientos y como U. me exige una
opinión franca, le diré: que para estar cimentado sobre el modo de enjuiciar a la española es
lo mejor que se podía apetecer y encierra grandes correctivos para los defectos inherentes al
que le ha servido de modelo: pero yo hubiera deseado una reforma algo más liberal; y ya
que no se han atrevido al gran paso del juicio por jurados, a lo menos hubieran debido
establecer tribunales colegiados para juicios de primera instancia y criminales, renunciando
para siempre el abuso español de los tribunales unipersonales, verdaderos gérmenes de
despotismo y arbitrariedad. Veo que se da al careo más latitud que en los procedimientos
españoles: sin embargo, en un país libre, toda declaración en plenario de un juicio criminal,
debe hacerse en presencia del reo y de su abogado, dando a estos la facultad de examen,
que es lo que los ingleses llaman cross examination y que constituye la más fuerte garantía
del acusado. También hubiera debido adoptarse la saludable precaución del dividir el
sumario del plenario, de modo que no fuera nunca el mismo juez el que presidiese el uno y
otro, para lo cual hay razones irrebatibles, y que yo he comentado por extenso en el
Mercurio Chileno. Bien veo que estas reformas suenan muy mal en los oídos de nuestros
letrados: pero la preocupación profesional debe ceder al convencimiento, y a la práctica de
las naciones libres e ilustradas.
Yo he sido diez años abogado de Madrid y tenía una espesa venda delante de los
ojos. Fui a Inglaterra seguí aquellos tribunales por espacio de tres años, y vi un mundo,
nuevo y me desengañé de muchos errores, y me convencí de que el enjuiciamiento español
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es un tejido de tinieblas y acechanzas. Como quiera que sea, U. ha tenido la gloria de dar un
paso gigantesco, y de adquirir un derecho eterno a la gratitud de los bolivianos.
Por si no ha recibido U. mi curso de Filosofía, me tomo la libertad de remitírselo y
de suplicarle lo someta al juicio de los que en ese país dirigen esta clase de estudios. La
parte que tengo en esa obra es muy mezquina, pues no he sido más que un mero redactor de
las inmortales doctrinas de Edimburgo. He tenido la satisfacción de presentar a examen el
en colegio militar de esta, algunos jóvenes, a quienes he explicado ese curso, y no me han
deslucido. Ahora he abierto otro de Gramática universal aplicada a nuestro idioma y si se
imprime, tendré la honra de presentar a U. un ejemplar.
Ya deberá U. saber que nuestro Presidente, ha tenido que salir precipitadamente a
Huamanga, para apaciguar una insurrección militar, y lo que ha conseguido y se aguarda
aquí de un día a otro, la Convención está todavía examinando poderes.
No habiéndose podido reunir el Congreso extraordinario, para el escrutinio de los
votos de elección Presidencial aún no se sabe que giro tomará este negocio, ni quien hará el
escrutinio. Según la opinión general no puede hacerlo la Convención, cuyas atribuciones se
limitan a la reforma de la constitución. La cuestión es peliaguda y no fácil adivinar su
resolución.
De Europa sabemos hasta fines de abril. Las Cortes Españolas estaban convocadas
para jurar a la heredera del trono. Don Pedro se hallaba todavía encerrado en Oporto, con
pocas esperanzas de éxito. El Raja de Egipto, dueño de Esmirna y amenazando a
Constantinopla y los rusos ofreciendo poderosos auxilios a la Puerta, contra el voto expreso
y las declaraciones positivas de Francia e Inglaterra, quienes desean el triunfo de Ibrahim,
para humillar el orgullo de los moscovitas, pues sentado una vez en el trono de Bizancio, el
Emperador Nicolás tiene mal vecino. En Inglaterra todo va admirablemente desde la
reforma parlamentaria.
Mi mujer ofrece a U. su sincera amistad. Ofrézcame U. a los pies de esa Señora y
créame su reconocido, fiel y afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 3 de noviembre de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi ilustre favorecedor y amigo:
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La muy estimada de U. de 27 de septiembre me hace ver la rectitud de su juicio,
pues en ella sabe U. dar su verdadero valor a los motivos que por ahora me impiden aceptar
sus generosas y nobles ofertas, mientras que, por otro lado, me ofrece la oportunidad de ser
en algún modo útil a la dichosa nación boliviana, invitándome a remitirle mi curso de
filosofía, para que sirva de texto a los cursos de esas casas de educación. Cuanto U. dice de
Destutt- Frary y Halbach es exacto, y conforme con mi propia experiencia. En verdad, hasta
que apareció la escuela de Edimburgo no ha existido un verdadero curso de enseñanza
filosófica elemental. Los profesores han tenido que escoger entre el materialismo y el
idealismo, sin que los jóvenes sacasen ningún fruto práctico ni con respecto al arte de
pensar, ni por lo que hace a la ciencia de las costumbres. Mi curso es un extracto a lo mejor
que han escrito los escoceses, y ya he hecho dos experiencias que han salido muy
superiores a mis esperanzas, una en Chile y otra aquí. Los jóvenes que siguen esta
enseñanza en Lima dan frutos que me causan admiración, siendo uno de los no menos útiles
y notables la afición extraordinaria con que se apegan a esta clase de estudio, de que resulta
un gran ahínco en el examen de las cuestiones más profundas y la necesidad de aplicarse a
otros ramos que sirven de ilustración a las doctrinas que están aprendiendo.
El impresor Macias es el propietario de la impresión de mi curso. Voy a tratar con él
para que remita a esa un cajón con los pocos ejemplares que aún restan de la edición, pues
casi toda ella se ha vendido por haberse adoptado en este colegio militar y en otros de la
República (no en el gótico San Carlos). Pero, como después de haberlo impreso y
explicado, he visto que el curso es susceptible de consideraciones aumentos y mejoras, me
ofrezco gratuitamente a refundirlo exclusivamente para Bolivia, con la especialidad en la
parte relativa a la evidencia matemática y a la crítica de la forma silogística, a fin de que los
colegios de esa República hallen refundido en un solo volumen, lo más precioso y útil de
cuanto han escrito Dugald-Steward, Seid, Beattie, Obercombrie, y los otros profesores de
Edimburgo y Glasgow, a cuya tarea me dedicaré con tanto celo, como el que debe
inspirarme todo lo relativo a tan gran magistrado y a tan excelente amigo. Mi única
condición será que la obra se imprima aquí, bajo mi dirección en la parte tipográfica y bajo
la del Señor Méndez en lo económico, y crea U. a un hombre desapasionado y envejecido
en la enseñanza: la filosofía de Edimburgo es uno de los más eficaces medios de
civilización conocidos en nuestro siglo, y no hay escuela moderna que haya producido
tantos hombres grandes, bastando a inmortalizar Smith, el creador de la economía política;
Block uno de los más ilustres químicos del día, Brougham el actual Canciller de Inglaterra,
Mackintosh el primer publicista de la Gran Bretaña y otros cuya lista sería demasiado
copiosa para una carta. U. creerá que hablo por entusiasmo, y no se engaña, pues este es el
distintivo de los edimburguistas.
Como uno de los grandes obstáculos para la enseñanza en este país es la falta de
libros, puedo ofrecer a U. también una gramática española razonada y otros trabajos de que
hablaremos en lo sucesivo.
He recibido y admirado el mensaje; también veo que mis pronósticos sobre Cobija
se van realizando, y el que he formado sobre la ventura de ese país y la sólida gloria del
hombre que rige sus destinos, no desairará mi espíritu profético.
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Aguardando las órdenes de U. le reitera su más sincero afecto, quien le desea toda
clase de bienes y B.L.M.
JOSE JOAQUIN DE MORA
P.D. No puede U. imaginarse la sensación que ha hecho aquí el generoso socorro
que Tacna ha recibido de la munificencia de U.
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**************************************************************************************************
1833
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MORALES, JOSEPH ANTONIO
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Chaqui, febrero 23 de 1833
Excmo. Señor Presidente Gran Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Informado por el Señor Prefecto Molina de que pasaba V.E. de Puna a Potosí, por
este punto, esperaba por momentos saludarlo y recibirlo en su Curato, con todas las
disposiciones necesarias. En el baño, a pesar de mi buena voluntad y mis empeños no me
fue posible hospedarlo y obsequiarle como debía, y ahora procuraba suplir los defectos y
faltas que no se pudieron remediar, en una casa de campo, más he carecido de una felicidad
tan grande.
Vivo pues persuadido y penetrado de los deseos y benéfico sentimiento de V.E.
cerca de mí persona. Mis expresiones no alcanzan a manifestarle, lo mucho que le debo y y
mi atento agradecimiento, más mi avanzada edad y la decisión, a mis feligreses me privan
de molestar a V.E. por cualquiera destino: decidido a no desampararlos hasta el último de
mis días, he resuelto permanecer en la vida agitada y violenta que ofrece mi ministerio.
Si de algo puede valer mi influjo con V.E., mi interés y empeño es recomendarlo al
Señor Ignacio de La Torre. Van para quince años que este infeliz se halla abyecto en la
miseria y en el estado de la mendicidad, por los contrastes de la revolución, está casado con
una hermana mía y para que no perezca la familia entera, ha sido presido que me constituya
por el conservador de ella. En lo sucesivo sin el apoyo de V.E. perecerá probablemente y a
fin de evitar las desgracias de mi pobre hermana, he tomado la libertad de incomodar a
V.E., solicitando para su marido un destino en cualquiera de las oficinas de Potosí.
V.E. no atribuya mi valimiento talvez a un propase o exceso: lo hago, convencido
de la nobleza de su carácter y solo por un efecto de humanidad. Quiera V.E. con este
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motivo penetrarse de las sinceras protestas de consideración, y respetos con que se suscribe
de V.E. atento obsecuente reconocido Capellán Q.S.M.B.
JOSEPH ANTONIO MORALES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************

Oruro, febrero 6 de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi siempre venerado Señor:
Es en mi poder su muy estimada de 27 del pasado; y por ella veo que V.E. no tiene
novedad, de que quedo gustoso.
Dirijo a V.E. esta en que seré conciso para no molestar a su muy ocupada atención.
Hay en esta un cura Videla, que ha cobrado fama, por su mordacidad y valentonadas y
porque su proloquio común es decir “En hacer mal nunca se pierde”. No hay para él, en
Bolivia, ninguno que merezca consideración, todos son brutos; plebeyos y pícaros, solo él
es sabio, pero no sabe predicar un sermón, ni aún se le ha oído una vez explicar la doctrina
a sus feligreses, solo él es virtuoso y noble; pero nadie ha escandalizado como el cura en
Challacollo, con robos sacrílegos, incestos y mil delitos horrendos. A Oruro lo tiene
aterrado; y al fin la ha tomado conmigo, sin motivo, como lo verá V.E. en la representación
que tengo el honor de elevar por el conducto regular y por los informes de los Jefes. El
Señor Coronel Villegas pondrá en manos de V.E. uno de los libretos que ha hecho circular,
contra mí el expresado cura y que posteriormente vino a mi mano.
Porque no se creyese que abusaba de mi fuero he sufrido un año los insultos de un
derbis; pero ya es del honor de la Nación y del Gobierno el que se castigue a este, solo por
la mano de la política; ya que ha sabido burlarse de las leyes; y estas no han sido suficientes
para hacerle entrar en sus deberes; después que se le han seguido varios expedientes
criminales; que existen en la Curia, por lo demás suplico a V.E. se imponga de mi
representación, que no es larga; atendiendo que otras veces a defendido al expresado
Videla, el Señor Ministro Calvo, según me tienen informado, muchas personas.
El batallón sigue bien; y dentro de poco será el mejor de los de Bolivia.
Es de V.E. afectísimo Q.S.M.B.
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LUCAS ALEJANDRO MURGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

*************************************************************************************************
1833
Médico inglés
2 Cartas
NICOL, JUAN
**************************************************************************************************

Paz, y febrero 21 de 1833
Mi estimado General:
Entre muy pocos días saldré de esta, para Inglaterra, con el sentimiento de no
poderme despedir de V.E. en persona, y recibir sus órdenes para aquel país: sin embargo, si
hay algo en que podré servir a V.E. me avisará a Yacua, en donde tendré que demorarme un
mes o más.
Siempre me acordaré con gratitud, de la atención y cariño con que V.E. me ha
mirado, y rogaré al cielo, que le conserve mucho tiempo al timón de Bolivia guiándoles con
el mismo acierto y la misma prudencia, que hasta el día distingue su administración de las
demás del nuevo mundo.
Ofrezco mis servicios a la Señora Presidenta, a quien, en unión con V.E. desea una
larga y feliz vida este su afecto servidor Q.S.M.B.
JUAN NICOL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 30 de marzo de 1833
Excmo. Señor y querido General:
Violentaría yo mis sentimientos si saldría de Bolivia, sin acusar recibo de su
apreciable carta del 12 del presente, y agradecido por las ofertas generosas que me hace y la
amistad y cariño nada común con que V.E. se ha dignado honrarme. Yo quisiera tener la
oportunidad de poder corresponder a tanta distinción y fineza, talvez llegará la ocasión
algún día.
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Hoy mismo marcho para Tacna con el Señor Seoane y estimaría a V.E. tuviese la
bondad de mandar que la tesorería de esta Ciudad satisfaga ochocientos treinta y ocho
pesos por importe de dos calderas y otras especies, vendidas ahora dos meses, al Gobierno
para el uso de la fábrica de pólvora. Esta pequeña cantidad en el día me hace falta, por lo
que molesto la atención de V.E., porque de otro modo habrá bastante demora que en otras
circunstancias nada me importaría, dejo este encargo con los Señores Aguirre, Mendoza y
otros.
Vuelvo a repetir mi deseo por el bien de V.E. y familia y que ocupe los servicios de
su más agradecido y afecto servidor Q.S.M.B.
JUAN NICOL
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
General
1 Carta
NIETO, DOMINGO
**************************************************************************************************

Arequipa, 19 de enero de 1833
Excelentísimo Señor Gran Mariscal Presidente de la República de Bolivia
Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Señor:
El catorce del corriente remití a U. una comunicación cuyo duplicado va al presente
por distinta vía. Tengo noticia de que la fuerza del Cuzco se ha pronunciado por el orden y
aguardo extraordinario para confirmarla y avisarle a V.E. oportunamente. Mi División se
hallará dentro de seis días a lo más en aptitud de imponer a cualesquiera que osara
atacarme. Aguardo avisos de Ayacucho porque mi amigo Arguedas debe haberse
pronunciado si circunstancias gravísimas no se lo han impedido. Yo me prometo del amor
que U. profesa a esta República, no permitirá que la División que he pedido se demore en
su marcha, ni que constituida en nuestro territorio falte en lo menor a la respetabilidad de su
Nación y de la nuestra.
Salud y prosperidad desea a U. su afectísimo y S.S.
D. NIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
19 Cartas
OLAÑETA, CASIMIRO
**************************************************************************************************

Valparaíso, febrero 1º de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
Con veinte días menos cuatro horas de viaje llegamos aquí después de haber
padecido extraordinariamente estuvimos próximos a perecer de sed y por ocho días
comimos solo y nada más que frijoles. La Señorita de Maranvio parió en nuestras barbas y
una criada estuvo próxima a la muerte Zuviria haciendo testamento no pudo ejercer su
autoridad sacerdotal ni su ciencia obstetricia, de resultas de la navegación estoy todavía
enfermo y sin embargo el 5 estaré caminando a la Francia en la Fragata Consolación. Me
llevan de pasaje un dineral por Ministro después de haber pagado otro dineral en la posada
por lo mismo, doble y triple que a los otros es la cuenta y obligado al silencio por decoro, si
V.E. se descuida en mis sueldos pereceré, pero le advierto que el día que se me acabe el
dinero me mato antes que pasar por la vergüenza del Ministro de Guatemala en París y del
de Méjico en Chile. No dudo que V.E. cuidará de mí y de mi familia, si perezco en la
navegación V.E. será mi albacea para solo el efecto de mi familia.
Quedó V.E. de sucesor del Gran Bolívar en América. Ha V.E. hecho por mi más que
aquel; pe5ro si estuviera vivo ¿Me negaría un favor? Imposible, he bien pues mi General a
V.E. toca hacer mi futura suerte después de haberme salvado con tanto honor de las garras
de mis enemigos y de hacerla muy legalmente sin más que pagar mi sueldo y permitir
aquello de que hablamos en Cobija. Dos meses de enviado y cuatro más para pagar lo que
den a mí mujer es todo lo que pido a V.E. por última vez como el mayor y más grande bien.
Siempre generoso y bueno para mí, concluirá V.E. sus bondades. Yo lo espero y tengo
derecho a no dudarlo. He servido a V.E. con toda lealtad y aún con exceso ilimitado. Bien
sé que le habrán dicho mil picardías contra mí; pero ni mi pensamiento le ha ofendido y
sería en V.E. una debilidad el creer en canallas. Muy fiel he sido soy y seré a V.E. como a
mi Padre y mi mejor amigo. Así considero las cosas entre V.E. y yo. Mi único sentimiento
es no haberle dado pruebas inequívocas de gratitud con compromisos solemnes, y con mi
sangre: llenaré al menos una parte de mis obligaciones a V.E. en Europa y V.E. no se
arrepentirá jamás de mi amistad. He de contribuir a inmortalizar su nombre.
La opinión de Bolivia es inmensa aquí y mayor en los extranjeros. Los franceses me
han hecho mil consideraciones y crea V.E. su gloria ya no retrocede según es el aprecio que
V.E. les merece. Me aseguran que hay una gaceta inglesa que dice muchas cosas buenas de
V.E. y de Bolivia. Uriburu anda tras ella para insertarla. Vea V.E. el contraste con el Perú
en el terrible y espantoso artículo correspondencia del Mercurio de hoy Nº 16 escrito por un
ingles. Actualmente está en Santiago en una cuestión fuerte con los agentes de Francia y
Norte América al punto de que han querido pedir sus pasaportes porque el Gobierno ha
querido alistar en servicio cívico a todo extranjero. Chile había sido un pueblo que se halla
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a cuatro siglos atrás de Bolivia ¡Dios mío! ¡Qué fanatismo, que ignorancia y que nada, nada
y nadísima!
De Armaza que tiene un extraordinario descrédito por su conducta pública y privada
podía escribir un tomo grande por los informes que he recibido. Sin embargo no habiendo
ido a Santiago no quiero exponer el asunto a inexactitudes. El me ha mandado mensajes y
visitas. Infante que se marcha conmigo y Uriburu opinan porque salga cuanto antes al
Janeiro considerando no obstante que sea este nombramiento muy mal recibido en América
y expuesto a no ser admitido y también sin apartarse de su completa ineptitud. Lo que yo
puedo asegurar es que ansía por volver a Bolivia y que nada le agradará no siendo esto. En
Santiago no es admitido en ninguna casa decente y vive con algún escándalo con una
mujercilla de la bonne vite. Así me lo asegura Uriburu. V.E. hará lo que mejor le parezca
en su política siempre bien calculada.
El mundo es una comedia, V.E. sabe cuál era mi corazón para Infante y Molina, este
le escribirá mil picardías contra mí y el primero me devoraba en Santiago. Siento no haber
ido allá para hacerme conocer de las gentes ante quien me ha dado sin piedad el gallego que
no perdona el que hubiera Bolivia salido de su humillante tutela. Temo con razón que
Molina implacable con injusticia no contribuirá a mi familia con su asignación. Sería bien
mi General que se las dieran en las cajas de Chuquisaca, me lo suplica ella, sobre todo V.E.
es el Padre de mi casa y hará su bien como quiera disponer. ¡Ah! Mi querido General, ¡En
esta larga ausencia que sería de mi anciana madre de mi mujer sin V.E.! Perecerían
infaliblemente, no les dejo otro apoyo que la virtud de V.E. y su amistad. El capital es
gigante si V.E. lo quiere.
Mucho he pensado sobre su viaje a Europa y el retirarse acabado su periodo
constitucional, es imposible este proyecto y retiro mis compromisos, Bolivia acabaría
irremisiblemente y ¿Cómo puede V.E. ni yo querer que perezca nuestra Patria?
Hundámonos mi General y sostengamos a toda costa la hermosa obra que honra a la
América y que hace la gloria inmortal de V.E. no hay que pensar en esto y si yo me hallo
para entonces en Bolivia haré infaliblemente una revolución para detenerle con honor y
para bien de Bolivia. No hay que pensar en esto ni decirlo siquiera porque desde ahora
haría V.E. el mal a la Patria y así mismo. No profieran más sus labios esto; porque como al
General Sucre, los débiles le abandonarán y especularán los intrigantes haciéndose más
audaces los enemigos. ¿Y qué sería de mí, del pobre, Calvimontes, de Pinedo y de otros mil
amigos comprometidos con V.E.? Haríamos un millón de revoluciones contra V.E. antes
que entregarnos a López, etc. Trabajemos por Bolivia y sea lo que fuere; muramos antes.
Por otra parte veo en V.E. al regulador de América y entreveo grandes y notables
sucesos de que V.E. seré el héroe dejemos que el destino ejecute sus decretos y dirija la
estrella de V.E.
Me despido hasta Francia, estoy muy enfermo y apenas escribo esta carta. Hasta
ahora no he salido de mi casa y lo más del tiempo de la cama. Temo mucho a la navegación
larga por lo que padecí en la corta, en fin me consuelo con que muerto o vivo mi familia
pertenece a V.E.
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Quiera el cielo que V.E. me escriba asegurándome que vive y está bueno para yo
exclamar ¡Los bolivianos aún tenemos Patria! ¿Qué será de ellos sin el General SantaCruz? No hay quien responda a esta pregunta………
Desde aquí extiendo mis brazos a la habitación de V.E. y allí bañado en lágrimas le
dice adiós su amigo.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, febrero 1º de 1833
Señor Molina
Mi estimado amigo:
De Cobija no pude escribir a U. por un millón de ocupaciones y ahora escasamente
le dirigiré cuatro letras por hallarme enfermo a consecuencia de veinte días de la
navegación más cruel en que estuvimos próximos a perecer.
Recomiendo a V.E. que siempre patriota no olvide ni en sueños a Bolivia y
particularmente su independencia que mucho nos cuesta: su independencia amigo que es
nuestro tesoro.
También le hablaré de mi familia que no le falte la asignación que está a las órdenes
de U. Si olvidó sus antiguos injustos resentimientos sea U. generoso y si U. es mi amigo
cumpla con este deber. Me lisonjearé de merecer a U. sus cuidados por amigo como yo lo
soy de U. dejo allí recomendada a U. una mitad de mi alma en Madre, mujer y parientes.
Adiós pues, escríbame largo sobre cuanto ocurra que yo lo haré, el 9 salgo y y soy
otra vez.
Suyo de corazón.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, febrero 2 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
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Mi estimado General y Señor:
Muy obligado a las distinguidas consideraciones del Señor Don Sebastián Lezica, a
su patriotismo exaltado por todo lo que pertenece a la América y a su adhesión por Bolivia,
le ruego que U. quiera agradecerlas con toda la expresión posible. Se ha empeñado en
honrar al Ministro Boliviano, esmerándose en ser útil a mi persona en particular. Tiene U.
el deber de hacerlo como Jefe de la Nación y como amigo mío. Le estimaré este favor y
será entre los muchos que le debo uno de los mayores. No sea que sus ocupaciones le hagan
olvidar mi encargo. Amigos como estos son muy importantes para Bolivia, y es justo
pagarles sus servicios con la gratitud.
Di al Señor Alvarado que se halla aquí, el recado de amistad que U. me encargó. Me
ha rogado que le ofrezca sus servicios y sus respetos. Nos ha hechos mil servicios,
siéndonos de grande utilidad. Yo se lo recomiendo a U. muy particularmente.
Muy próximo se halla el viaje. Si además de la larga carta que escribí a U. ayer se
ofrece algo, le haré otra despedida.
Adiós mi querido General, muy afecto de U. y siempre amigo suyo, en el fin de la
tierra yo no olvidaré sus bondades y le amará muy tierna y cordialmente su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, febrero 4 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi General y Señor:
Hoy me he levantado de la cama un poco más aliviado de mis males y antes de salir
para Europa le escribiré mi última carta avisándole algunas noticias.
El Congreso peruano aprobó los tratados como V.E. lo sabrá y aunque a mí me
rascan bien eso poco importa. En la revolución de Cerdeña hacen cómplice a Herboso
según algunas cartas y se decía en Lima muchas cosas contra V.E. por los partidarios de
Gamarra entre ellos la mayor parte los amigos de Luna Pizarro que se ha vendido a
Gamarra. Es preciso desconfiar mucho de La Torre que está muy bien con su Gobierno. Lo
sé por Villa a quien escribe Martínez y también no dudo un instante que traiciona a La
Fuente según el mismo Villa y Portales el Gobernador de este Pueblo al que le escriben de
Lima. Este Señor y todo Chile es enemigo de Gamarra y cómo influye en la administración
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o la dirige a su antojo será nuestro amigo. Guárdese V.E. de La Torre que ha escrito
asegurando que tiene engañado a V.E., ese mozalbete es un bicho despreciable y nada más.
La Francia e Inglaterra han mandado sus escuadras al Escalde y se cree indudable
una guerra general en Europa entre las dos potencias contra las demás. La Holanda,
Bélgica, Austria, Prusia, y Rusia, movían inmensos Ejércitos siendo de la otra parte iguales
los preparativos. La Francia tenía sobre las armas un millón de la guardia y setecientos mil
hombres de tropa de línea contando con más ciento y cincuenta mil de la Inglaterra. La
Guerra será infatigable porque el Ministerio moderado ha caído en Francia sucediéndole la
opinión que aseguran es exaltada. Se juzga además que la oposición República
extraordinariamente fuerte destruirá el actual Gobierno y sostendrá la guerra.
En España la causa liberal promete algunas ventajas. Fernando 7º cayó tan malo que
su muerte se creyó infalible. Carlos y su fanático partido tomaron medidas para usurpar el
trono a la hija. Restablecido el Rey sin que nadie lo esperara a influjo de la Reina muy
filósofa y de Rayneval embajador Francés llamo al Ministerio liberales y también a la
Nación por estamentos, será infalible un cambio con Martínez de la Rosa de Jefe del
Ministerio, esta noticia aún no se halla confirmada; pero es cierto que actualmente el
Ministerio es de los amigos de reformas.
Don Pedro aún permanecía en Oporto después de tres victorias que ha conseguido
sobre su hermano en la línea de aquella plaza envestida por tres veces con encarnizamiento.
Su causa presenta un aspecto favorable. Seoane ya se metió en España con Mina por
Galicia y escribe que le irá muy bien según las disposiciones que se han tomado.
No hay el mínimo cuidado de Quiroga, su expedición es a los indios que talan las
Provincias, en Buenos Aires el partido vencedor de los unitarios se ha dividido. Rojas dejó
el mando y le ha reemplazado el General Balcarcel: han triunfado los furiosos ¿Y si Rosas
era moderado que habrá de esperarse? La aprobación de los tratados en el Perú y las
dificultades de la República Argentina ofrecen una paz profunda a Bolivia y ha que V.E. le
haga el bien en continuación de tantos servicios importantes.
Remítame V.E. el Código de Procederes, su impresión será mejor y más barata.
En cuanto a los jóvenes diré que en dos meses no saldrán de Cobija; porque para
entonces habrá buque de guerra, conforme a las órdenes verbales de V.E. llevo los dos mil
pesos por el primer año, según lo avisó al Ministerio. Me dicen que son de quinientos a
seiscientos pesos los que se gastan en un colegial. El Señor Uriburu queda encargado de
darles lo muy preciso para su subsistencia aquí. Yo cuidaré que en Habré de Gracia les den
lo que necesiten para llegar a París, o en cualquier otro lugar donde se dirijan los buques de
guerra.
Armaza que se marche mi General, francamente diré mi opinión. Armaza en Bolivia
contra los Doctores (y para quienes V.E. quiere llevarle es una hormiga) tema V.E. que
hagan de él un gigante esos mismos. El según Uriburu es enemigo implacable de V.E. y le
hace una fuerte guerra de un modo particular que ya todos lo conocen, es un gran elogiador
de Aguirre por los tratados sobre lo que dice contra V.E. al pie de la letra lo que Carpio. No
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habla mal del General Velasco, a mí me atribuye sus penalidades en Cochabamba y dice
que Velasco es buen hombre con buenos lados. Tiene correspondencia seguida con Bolivia
por Arica y este hombre es peligroso. No capitula con López, odia de muerte a
Calvimontes. Todo esto es indudable y cierto sin referirme a otras cosas de que no tengo
evidencia y que no me constan a no dudar.
La exactitud de mis sueldos y la recomendación de mi familia será la conclusión de
toda carta mía agregando que dos años y cuatro o cinco meses completan sus favores, hacen
mi suerte y me proporcionan la felicidad. No sea pues mi General que haya falta en esto y
que sufra privaciones y que mis planes varíen, entonces tendré derecho a quejarme de la
amistad de V.E. ¿Y seré desgraciadamente el único de sus amigos mal correspondido? No
lo creo.
Otra vez adiós mi General, el seis estará caminando la consolación y luego que pase
el mareo principiaré a trabajar la vida de V.E. o más bien la historia de Bolivia desde mil
ochocientos veinte y cinco. En ellas aparecerá V.E. grande como es, su administración
contendrá principios luminosos en cuanto a su política exterior e interior y el todo
demostrará el guerrero de la independencia al Jefe del Perú al regenerador de su Patria y
también algo de su vida privada porque ella influye en la moral pública, esta obrita
contendrá cuanto menos tres o cuatro tomos y después de hacerla revisar bien en París la
daré a luz y le mandaré mi regalo justo, sincero y enteramente parcial. Voy a escribir para
la posteridad y debo hacerlo con calma con mucho juicio, con imparcialidad, con expresiva
meditación y sin apartarme de los principios altamente liberales de que soy ciego partidario
con mucha experiencia y como la única tabla en que pueden salvarse hoy día los Gobiernos.
La libertad es su único apoyo y la justicia su guía. Saber aplicar estos principios es muy
fácil para bien de los pueblos. V.E. sabrá apreciar mi obra como buena porque lo será y
como la expresión de una gratitud ilimitada a sus favores.
De Burdeos escribiré. Paso una nota al Ministerio y ruego porque venga mi carta de
retiro con tiempo, no me quieren mandar el tercer año, y si V.E. dispone mí vuelta antes, así
como una resolución para el caso de que hablo en ella.
Soy de V.E. afectísimo amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, febrero 7 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi General y Señor:
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De un día para otro se demora nuestro viaje pero no pasará del 8. Aunque he escrito
dos cartas largas todavía escribiré la última para avisarle algunas ocurrencias.
Incluyo el adjunto papel que V.E. leerá en su artículo Perú. Ha causado una fuerte
impresión aquí contra V.E. y como se halla bien escrito y con alguna destreza y moderación
el mal que hace es mayor. Por supuesto que le he contestado en el momento por un remitido
al Araucano que se imprimirá también en el Mercurio y será bien que se inserte en el Iris y
el Boliviano. Por lo que han ganado aquí en la opinión contra V.E. juzgo que hará un efecto
triple en el Perú créame V.E. que en Bolivia aumentará esas mismas ideas, las he oído yo
allí difundidas por el pillo diplomático La Torre y nuestra salida me preguntaron algunos
sobre la verdad. Conviene que V.E. no haga contestar el papel hasta no ver el mío que
habiéndole firmado y refiriendo hechos como Ministro nos exponemos a una contradicción,
Infante, Zuviria, Uriburu y Frías aprueban mucho el papel aunque en su inflamación que
tienen les parecía muy moderado. Firmado por mí hacía debía ser sin que por esto deje de
tener buenos golpes de cualquiera parte que me halle soy boliviano, soy patriota y soy su
amigo. Al sepulcro bajaré con los mismos sentimientos.
Francamente hablando mi general es necesario guardarse de La Torre que engaña a
V.E. y luego se ríe a grandes carcajadas. Al General Alvarado y a Gorostiaga a dicho mil
picardías de V.E. riéndose de la facilidad con que le engaña y del flaco por donde dice él,
que tiene dominado a V.E.
Cuando se desengañará V.E. de que en mis cálculos con respecto al Perú no me he
equivocado en cuatro años sin haber variado un solo día de mis ideas. Si se trata con el Perú
malo; porque no hallan buena fe como lo dice Gamarra en su último mensaje al cerrar las
Cámaras y si no tratamos malo también. ¿Qué convenía haber hecho? Obrar con mucha
firmeza y dignidad para presentarnos en Bolivia como debía ser. La debilidad ha producido
los efectos que debían resultar de un Gobierno inicuo como el del Perú, de un,
saltimbanquis como La Torre y de esa canalla peruana que siempre y siempre es la misma
sean Pizarristas, Gamarrristas, Riva Agueristas incluso La Fuente que es otro pillo de playa
ya le hizo a V.E. una buena y le hará millares. Me remito al tiempo.
La contestación irá hoy mismo a Santiago, Uriburu se ha hecho cargo de su
impresión y de distribuir en Chile y el Perú. Ella satisfará a la opinión pública que ha
recibido bien el papel e interesa que V.E. se ocupe de esto un poco con alguna seriedad
porque no es chanza ese papel, por los efectos que aquí ha producido. Debe V.E. mandar
publicar las conferencias habidas entre La Torre y yo donde se ve mejor la política del Perú
y los sacrificios de Bolivia. Están bien redactados y en ella hice caer a La Torre en la red de
una manera completa en cuanto a los derechos sobre Arica, ese documento es la última
vergüenza del Perú y de su injusticia un eterno monumento. Publíquese pues mi General,
sino quiere V.E. que a ellos les den la razón; pero publíquese después de leer mi papel para
que haya uniformidad y publíquese con meditación calma y escribiendo muy bien sin las
ligeras de los gaceteros ni de plumas que anden por el aire. No es chanza repito y esto será
suficiente para probar la impresión que ha causado aquí bastante fuerte y de efectos
perniciosos a la opinión de V.E.
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Dale matraca, dirá V.E. mi General y ¿Que haré pues si tengo madre y mujer y un
sobrino y tantas otras personas que de mí solo subsisten? Un millón de recomendaciones
todavía no satisfacen mi corazón, estoy en la sexta, dos en Bolivia, una en Cobija y cuatro
de aquí. V.E. será muy molestado hasta que se llene el millón y he dicho que no quedaré
contento.
Mi querido General salud y felicidades le desea su amigo afectísimo servidor.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, febrero 9 de 1833
Mi General y Señor:
Mañana sin falta salimos y quiero escribirle cuatro letras rogándole por Bolivia, por
su gloria y por lo que sea más sagrado a V.E. que no se deje engañar con La Torre y que
tenga mil ojos sobre el Perú que se empeña en arruinarle incluso todo el partido de Luna
Pizarro que no capitulará jamás con V.E. Tengo cuasi evidencia de que La Torre hasta ha
puesto a V.E. en ridículo, cuidado mi General por Dios del mismo La Fuente, hay que
desconfiar, me ha asegurado Infante que algún General había dicho, que Santa-Cruz nos
sirva para arrojar a Gamarra pero después, si piensa mandar al Perú yo seré el primer
enemigo suyo. Averiguando esto por mí he sacado la verdad en limpio.
A no dudar sé que en Cobija se hacen contrabandos a millares. Mal partida ha traído
setecientos marcos piña que yo he visto en el almacén de Lezica.
Ya marchó mi papel a Santiago y pronto le tendrá V.E. Si La Torre se anda con
historias será bien publicar las conferencias donde cató bien caído ese titeretero.
Mi familia……………………
En el Cabo de Hornos me acordaré de V.E. como en cualquier mayor altura y
riesgos como su afectísimo agradecido amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Los cañones de fierro que va a comprar el Señor Lezica son buenos; porque los de
bronce están clavados.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Burdeos, junio 12 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y Señor:
No sé por dónde principiaré esta carta y tampoco sé si me será posible referir todo lo
que me ha sucedido en la navegación, lo que he visto aquí de grande y sublime, y cuanto
pasa por mí en este mundo, donde a cada paso se encuentra el hombre aturdido con tanta
maravilla y sin embargo con el corazón absolutamente vacío en todo respecto. Haré un
esfuerzo para pintar lo que me propongo, advirtiendo que todo el papel que hay aquí no me
sería suficiente para escribir las observaciones que tengo hechas sobre tribunales,
legislación, aduanas, muelles, comercio, banco, fondos, teatros, bibliotecas, casas de
educación, ateneos, liceos, costumbres, mujeres, vicios virtudes y otras mil y miles de cosas
todas de mucho interés para un americano. Baste decirle a V.E. que en quince días con solo
ver y reflexionar un poco he aprendido y gozado más que con mi larga carrera de estudios y
de placeres. La vida aquí es tan diferente de la nuestra que no cabe término alguno de
compasión: es preciso ver las cosas para formar un juicio porque al escribirlas es imposible
hacerlo con exactitud.
A los cinco días de mi llegada aquí, me levanté de la cama porque tuve un nuevo
mareo tan completo como el anterior y todavía no me hallo bien repuesto de la horrible
navegación en que he sufrido cuanto se puede padecer hasta hacerme desear la muerte y
algunas vez quejarme de V.E. por haber consentido en el viaje a Europa. Ya voy olvidando
los trabajos y empiezo con la historia.
En cien días de navegación y más dos horas llegamos a Burdeos. ¿Qué diré a V.E.
del célebre Cabo de Hornos? Todo allí es horrible, espantoso y de tal naturaleza que es
imposible describir con los colores que allí se ven, con las sensaciones que allí se padecen y
con la mortal agonía que se sufre desde la altura de Concepción empezamos a rotar la
irritación horrible del mar. Las oleadas tocaban a las nubes, el buque parecía sumirse a cada
paso, el viento soplaba con fuerza, las nubes siempre negras anunciaban un horror
prolongado. Con dificultades para comer y dormir lleno siempre de temores me era
trabajoso el procurarme la satisfacción de las necesidades más urgentes de la vida. La
muerte a los ojos padecía mi espíritu extraordinariamente hasta que nos aproximamos al
Cabo del Pilar o de Victoria, era la víspera de San Casimiro cuando a las ocho de la noche
se insinuó un uran desencadenado que aumentándose por grados llegó a su colmo. A las
doce y cuarto de la noche, la naturaleza todo se conjuró contra la débil nave que nos
conducía, truenos, relámpagos, rayos, mar y viento, hacían pedazos el buque. A las tres y
media de la mañana el viento fue tan recio que la Fragata quedó por cinco minutos
enteramente tendida sobre el agua. Considere V.E. querido General la confusión, el
desorden, la gritería de seis mujeres, de cinco niños, la alarma de marineros y cuanto hacían
los pasajeros. El agua entraba a nuestra cámara a torrentes, los baúles nadaban sobre la
mesa de comer y nos hallábamos ya con que llegaba a las camas altas, habiéndose inundado
las bajas. Felizmente una montaña de agua que vino por el costado en que se encontraba
tendido el buque le enderezó y pudimos con mucho trabajo ponernos a la capa. Yo durante
este tiempo tan horrible como inexplicable perdí todos mis sentidos y fuera de mi mismo
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quedé enteramente muerto en mi camarote. Siguió aquel día de la misma manera temiendo
mucho el Capitán que llevados a la costa de donde nos hallábamos a cuarenta leguas. El día
4 de marzo resuelto ya a morir y habiendo sacado yo no sé de donde una grande
tranquilidad salí a la escalera para observar el mar ¡Qué horror Dios mío! Ahora mismo me
asusto. Estaba completamente reventado en una espuma blanca e hirviendo sin que se viera
una sola pequeña parte de su color natural. Las montañas de esta espuma hacían tocar el
buque a las nubes, le precipitaban al abismo y no era otra cosa que una cáscara de nuez
arrojada a la in densidad del océano, entretanto el buque como despreciando los enojos de
la naturaleza subía y bajaba con las mismas olas. Aturdido de lo que había visto por un acto
involuntario bajé la escalera rezando el Tedeum y confesando la existencia de Dios que
formando al hombre le dio la facultad de domar los elementos; y de sobreponerse a su
irritación. A las cuatro de la tarde vino un viento favorable y pasamos el Cabo de Hornos
con alas y arrastraderas. Después de aquel lance no hemos tenido novedad mayor; porque
todo lo que nos sucedía era muy subalterno y aunque no nos faltaban riesgos no nos
afectaban de ningún modo. Véase como las habitudes son el origen de los bienes y males y
como las virtudes mismas y también los vicios dependen de las costumbres.
En aquella noche de que he hablado no dejó de sucedernos una grande y la más
sensible avería. Murieron y murieron sin confesión ¡Desgraciados! Más de cien gallinas,
cincuenta pavos, patos, gansos y palomas. Un buey que se hallaba sobre cubierta también
voló acompañando a la chalupa y el bote donde habían algunos chanchos, corderos y cuatro
cabras lecheras. Sin embargo hemos sido bien tratados durante la navegación, siempre
enfermo y las más veces gravemente al fin llegamos a ver la torre de Cordean distante
treinta leguas de esta Ciudad mandada levantar por Enrique Cuarto, siguiendo el viaje por
el río del Garona diré a V.E. que la campiña de uno y otro lado es hermosísima, llena de
cultivo y extraordinariamente poblada. Al día 99 desembarcamos en Pauillac pueblecito
muy bello y al siguiente estuvimos aquí en el buque de vapor. Caminan estos buques con
una celeridad increíble tienen comodidad admirables y se va en ellos como en un gran
palacio donde nada falta.
Burdeos es una Ciudad muy grande hermosísima en la parte nueva y horrible en la
antigua. Los edificios son los más de cinco altos, las casas magníficas y el hotel que yo
habito que es el de los embajadores, Príncipes y gentes de gran tono, es suntuosísimo. El
servicio excelente y todo servicio de plata en cuanto es necesario; pero excesivamente caro
me es imposible decir a V.E. lo que pasa en el admirable teatro de Burdeos. Además del
edificio que sin duda es de los mejores de Europa según dicen las representaciones de la
opera y el baile admiran y sorprenden hasta el extremo de confirmarme en la existencia de
Dios que crió al hombre capaz de ejecutar tantos proyectos y de haber llevado las artes a la
perfección. Un naufragio, un incendio, la salida del sol y cien otros objetos son tan vivos y
naturales como la misma realidad. La pluma y hasta la misma imaginación no alcanzan a
detallar estas cosas.
La biblioteca contiene más de dos millones de volúmenes y en ella se encuentran
antigüedades curiosísimas como en la sala de pinturas donde se encuentran las más célebres
de Rafael el corregio, etc.
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Desista V.E. querido General de la idea de mandar jóvenes a educarse en Francia.
Será gente perdida como todos, absolutamente todos los americanos que han venido aquí a
hacer sus estudios. Solo uno se ha manejado con buena conducta, pero que ni ha concluido
su carrera ni se ha adelantado en nada, este es el hijo de Campos. Los demás se han
regresado llenos de vicios de ignorancia y de enfermedades. Ni puede ser otra cosa aquí
donde a cada paso se brindan placeres a millones y donde hay mucho abandono en los
colegios, es increíble hasta qué extremo se han precipitado los jóvenes. El hijo de Centeno
del Cuzco y un Illiota también del Cuzco se hallan en París en la casa de prisión llamada
Santa Pelajia. Otro Campero salió de la cárcel para su país otro Rivero de Arequipa, lo
mismo. Un Lezica de Buenos Aires a pesar de tener aquí a un tío suyo, persona respetable
fue necesario prenderle y llevarle preso a buenos Aires. Villamil se marchó con un ojo
perdido, el otro para perderse y lleno de males, el hijo de Alvistur está en la cama con una
lepra horrible y un joven boliviano que U. conoce mucho allí se marchó muy próximo a
entrar a la cárcel y sin saber más que hablar el francés muy mal. Otro un hijo de Lucui se
me presentó ahora días hablando el francés y haciendo gala de haber olvidado su idioma
nativo. Nada más ha estudiado que la lengua francesa en cuatro años que está en una
pensión. Se llaman así las casas particulares de enseñanza, donde por recibir la paga cuanto
más prolongada es más segura y por esta razón se descuidan en la enseñanza. Los colegios
públicos no son mejores que los nuestros porque nada más se enseña que allí, si se me
hacen reflexiones yo contestaré con hechos y sobre todo es necesario verlo como yo,
observar para poder juzgar. Si los jóvenes todavía no han salido de Cobija como yo lo creo,
será bien ordenar su regreso y que los dos mil pesos que tengo en mi poder, pertenecientes
a ellos se emplearán según las órdenes que se me den en cosas más útiles. Llega mi
conocimiento a tal punto que si llegan aquí los hago reembarcar en primera oportunidad
aunque sea en buque mercante pagado su transporte a Cobija. Sería responsable a la patria y
a mis deberes sino lo hiciera así; porque los veo perdidos sin remedio y lo peor llenos de
vicios. Además V.E. debe tener presente que un buque de Guerra francés que sale de
Valparaíso tiene que hacer escala forzosa en Montevideo, Buenos Aires, Janeiro y
Pernambuco para recibir caudales del comercio ¿Cómo pues estos jóvenes harán un viaje
de ocho o nueve meses? ¿Y qué comerán y vestirán en los Puertos? Con todos estos avisos
yo no dudo que V.E. dará la contraorden de regreso sino han salido. La Bonita salió de
Valparaíso a primeros de noviembre y ha llegado a Tolón el 9 del mes presente ha crecido
las escalas que ya he dicho y que he averiguado ser la orden terminante que tienen todos los
buques de guerra que van y vienen.
Antes de pasar a cosas un poco serias le diré que aquí las mujeres son muy hermosas
pero no tienen la gracia ni los ojos hermosísimos de las americanas y menos su expresión
viva en todas las facciones. La educación de las de la primera clase es admirable como es
mala la de los hombres. Las mujeres de primer orden son muy buenas de excelente moral,
las casadas y cuasi inconquistables las doncellas: salvo aquellos casos en la flaca naturaleza
causa sus debilidades lo mismo aquí, que allí y en todo el mundo. He hablado de lo que
sucede por lo general, en cuanto a lo demás la corrupción ha tocado a su término y Chipre y
Pajos nada tienen de comparable a esto. Desde la rosa en botón hasta la vieja amapola que
se deshace por si misma todas las flores se hallan a disposición del que guste comprarlas.
La diferencia consiste únicamente en el precio ¿Y cuánto piensa V.E. que valen? Una, dos,
tres onzas cuando más las rosas en botón y hasta un franco las amapolas. Pero hay
marimoñas, claveles frescos y otras mil flores que no cuestan más que cuatro pesos sin que
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pueda nunca exceder de ocho pesos. He aquí un motivo de perdición para los americanos
habituados a votar la plata como V.E. sabe. Hay en riesgo de la continua repetición y
entonces el gasto se hace enorme. Todo aquí tiene su precio, todo está calculado por la
economía. La decencia no me permite continuar detalles que en este orden son curiosísimas
empezando por los preparativos hasta la conquista y separación. Son cosas muy singulares.
El sistema de aduanas es insufrible y no perdonan a nadie. Mi plata labrada toda fue
destrozada y nada quedó porque es prohibida la internación de todo lo que se fabrica fuera
del país. El banco de Burdeos es muy bueno y su organización muy sencilla. Lo he
examinado muy detenidamente con motivo de tener que hacer algunos cambios de billetes
por moneda. Las fábricas son hermosas y me parecen las más fáciles sin complicación
alguna, con este motivo diré a V.E. que indispensable comprar aquí dos para el
desembarcadero de Cobija. Los maneja un muchacho de catorce años que desde el buque
saca enormes fardos y él solo los conduce hasta la aduana. Costarán cuando más dos mil
pesos cada una completa y creo que me excedo. Las de hacer cristales son mucho más
simples y en nuestro país se establecerían grandemente a poca costa. Pero es necesario
saber que nada se consigue aquí sin fondos, ni nada de lo que ordenan mis instrucciones se
conseguirá si al menos no se remiten treinta mil pesos con los cuales yo haría aquí mucho
en favor de Bolivia. De otro modo todo será muy difícil y si llega a conseguirse, muy caro.
Aunque Bolivia tiene la mejor opinión el descrédito de los Gobiernos americanos es
general y temen aventurarse en sus especulaciones. Son indispensables los fondos y V.E.
resuélvase para perpetuar más su nombre a enviar unos treinta mil pesos en diferentes
remesas y todo en piña de que se gana un treinta a un treinta y cinco; y esto más será en
utilidad del país. Así me será fácil enviar una excelente emigración, maestros, maquinistas
y cuanto se me ordene y juzgue yo conveniente. Repito que de otro modo nada se hará.
La administración de justicia es muy buena, hay mucha rectitud y brevedad en los
procederes y con este motivo diré que si se me autoriza podré hacer reimprimir nuestros
Códigos magníficamente sabiendo por tomo una cantidad que se aproximara a dos pesos
pero admirablemente encuadernados impresos dorados y en pasta fina y dorada. Al menos
el de Procederes que venga aquí para su impresión que será muy buena advirtiendo que ese
Código no vale nada; porque los procedimientos no son otra cosa que las leyes viejas de
España y que habiendo puesto en él la mano ciertos veteranos de la ignorancia jamás saldrá
ni regular. Apunte V.E. mi pronóstico que será cumplido cuando V.E. vea el Código de
Procederes español hecho por las cortes. He consultado nuestros códigos con el sabio
español Calatrava autor del criminal, que se halla aquí a dos leguas de la campaña, dice mil
elogios del civil habiendo censurado como todos y con mucha justicia esas vejeces de
usuras y otros errores que no son del tiempo. Por lo demás no quiere creer que en la
América se hiciese una tan buena cosa. Me ha ofrecido hacer algunas observaciones y
darme el código de procederes español que ya lo he leído.
En cuanto a la religión nadie habla de esta aquí porque la tolerancia es ilimitada, he
visitado todos los templos y ayer estuve en un casamiento de judíos, en todas las religiones
se encuentra la vejez de su invención acompañada de la ridiculez de sus ceremonias; pero
ninguna me parece peor que la católica romana ni ninguna más racional que la protestante
Luterana donde todo es paz dulzura y elevación del alma al ser supremo. Si esta no es la
verdadera, no hay otra que pueda ser la revelada. Ya que escribo de esto pasaré a decir a
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V.E. que para practicar las diligencias de remitir las bulas al Obispo Córdova tomé algunos
conocimientos y me encontré con que aquí en los suburbios reside un cura que ha hecho
Obispo al Señor Mendizábal de Terrazas a todos los de Buenos Aires y de Colombia, es el
apoderado general y el agente de la Santa Cede para todos los asuntos de América. He visto
los documentos los informes y cuanto ha sido necesario y después de un largo examen
hemos resuelto no mandar a Roma la postulación que no tiene las pruebas. Inmediatamente
que lleguen los documentos remitiré las bulas y si quieren todos los eclesiásticos de Bolivia
remitir estos documentos acompañados de tres mil fuertes serán Obispos. Se necesitan pues
ante todo y como primer documento los tres mil pesos que el Gobierno me abonará según
las instrucciones y además fe de bautismo, de órdenes, de carrera literaria de servicio a
parroquias en calidad de cura, de canonjía u otro beneficio, un informe del Cabildo
Eclesiástico de Santa-Cruz, una información de vista et moribus y la postulación del
Gobierno que teniéndola yo aquí ya no es necesaria. Puede V.E. decirle a Córdova todo
esto y que en un mes después de recibir yo los documentos será proclamado Obispo y que
si gusta lo será a los diez o doce días si me autoriza a gastar mil pesos más. Todo esto es
segurísimo. También si V.E. gusta hacer Obispo y partibus a Indaburu mándeme los
mismos documentos sin necesidad de postulación ni de informe del Cabildo. Costará esto
de 300 a 900 pesos.
Tampoco he querido remitir el pliego que tomé en Valparaíso y que traía Heine;
porque hay necesidad de franquearlo que nombrar un apoderado que lo entregue y pagar los
gastos de traducción cuyo costo para todo sería de ciento cincuenta pesos en la Santa
Humilde y pobre corte de Roma según los viejos de Bolivia y que el siglo llama conmigo la
apacheta del mundo antiguo, el desprecio del moderno, y la veja de los que tienen sentido
común. Sin embargo si el Gobierno me ordena hacer estos gastos por el honor de que sea
leída su carta católica no habrá inconveniente. Pero advertir que no será contestada; porque
siempre en buena inteligencia con la España el Papa no reconoce a ningún Gobierno de
América aunque nombra pastores para aparentar la grey. Mi querido General, ¿Cuándo se
desengañara V.E. de que su protección al clero le hace perder tanto en la opinión de los que
han de inmortalizar su gloria y que todo lo que pertenece a la Santa Cede y sus sectarios, es
añejo, vil y degradante? Ha sino fuera este error político de V.E. su nombre hoy ocuparía el
mundo como en otro tiempo el de Bolívar; pero los que pueden hacer sonar la trompeta la
suelta de la mano considerando tanta cosa por este orden. Ya me lo había dicho un amigo
de V.E. muy íntimo aquí Seoane y después me han hablado muchos por este orden
lastimándose de que un tan buen administrador como ellos llaman proteja al clero
impidiendo los rápidos progresos de las luces; bien que esto no es exacto y sobre lo que he
tenido largos debates. En confianza debo decirle que esto perjudica a V.E. muchísimo.
La opinión de Bolivia es inmensa aquí y en Europa. Puedo asegurarle con orgullo
que todos tienen del país la mejor idea y que el nombre de V.E. es muy conocido ya en
Inglaterra y Francia como en los demás del continente. Saben de Bolivia cuanto pasa y
reciben con el mayor gusto los mensajes. Por casualidad traje seis ejemplares de los dos
mensajes y me han pedido con muchas instancias sin que haya podido satisfacer los deseos
de muchos. Habiéndome dirigido desde aquí al Gobierno le remití un ejemplar y di los
demás a las personas que me parecieron, es preciso que del mensaje de este año me remita
V.E. cuando menos doscientos ejemplares cuando no sea más rotulados a la Casa de Santa
Coloma y Buxo de Burdeos. Los demás Estados Americanos se hallan en mayor descrédito
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y particularmente por los suelos el del Perú y el de los peruanos de quienes tienen la idea
más baja comparándolos con los italianos, yo me lleno de placer cuando veo que Bolivia
tiene un lugar preferente a todos y como al hablar de la República indispensablemente
tienen de nombrar a V.E. mi satisfacción llega al exceso viendo a mi Patria y a V.E. en tan
brillante opinión. Nada es más cierto que en la ausencia se avivan los sentimientos de
patriotismo y de amistad. Yo no pienso sino en Bolivia y en V.E. de París le remitiré
papeles en que insertaré artículos sobre Bolivia y también la biografía de V.E. que será
buena y buenísima. He consultado a Infante la primera parte y me asegura que es admirable
aunque agarrándose la cabeza me decía y ¡Que no podamos decir más del General SantaCruz por su protección al clero! Sea lo que fuere yo me desempeñaré bien aunque es muy
difícil disculpar a V.E. en este punto capital hoy para todo el mundo empeñado en hacer
triunfar la causa de la razón y de la filosofía.
La España continúa bajo el mismo pie de esclavitud y miseria y también próxima a
un sacudimiento espantoso como a una guerra civil horrible. Fernando padece de una
enfermedad que pronto le conducirá al sepulcro. Para evitar que el cetro pase a su hermano
a falta de varón primogénito a reunido at hoc las cortes que conforme a las leyes antiguas se
han convocado por elección del Rey para decidir sobre la sucesión de la hija. No ignora
V.E. los enredos de la ley salica; pues bien ahora con los mismos y un poco más
complicados. Indudablemente quedará resuelta la cuestión en favor de la hija y a la muerte
del animalón de Fernando la guerra civil los devorará a los españoles cuya suerte es bien
desgraciada. El Ejército sostendrá a la Reina, el clero y el pueblo al infame Don Carlos que
se halla desterrado de España por su hermano. Los liberales no tienen más esperanzas que
lo que pueden sacar de esta división. Todos juzgan que no tienen partido y ciertamente no
lo merecen porque entre ellos son muy pocos los buenos y la mayor parte se compone de
una canalla llena de vicios a la que debe la España haber perdido la libertad que reconquistó
el año 20. Lo indudable es que la América jamás será reconocida por Fernando ni por su
hija ni por Don Carlos y menos hay que esperar de los liberales. Nos odian a los americanos
de muerte y quizá más bien debemos esperar algo de los absolutistas que de estos liberales
de farsa y de palabras. Yo pienso que la España al fin se devora a si misma en una fuerte
guerra civil y que la América nada tiene que temer de ella.
El Portugal sigue con su guerra civil entre Don Pedro y Don Miguel sobre la
sucesión a la corona. El uno es un usurpador y Don Pedro prebende colocar en el trono a su
hija. Hasta ahora se mantiene en Portugal Don Miguel y el otro en Oporto sin haber
avanzado una línea, su fuerza no llega a diez mil hombres; pero con ellos ha resistido tres
ataques vigorosos, se hacen reclutamientos de voluntarios en Francia e Inglaterra por Don
Pedro, se le ha prestado dinero como también a Don Miguel todos los liberales de Europa
desean el triunfo de Don Pedro y aún los Gobiernos de Inglaterra y Francia se interesan en
el; más su protección es muy débil acusan de que temen que Don Pedro colocado en el
trono fomente la libertad de la España que no quieren los Gobiernos de Francia e Inglaterra.
Con motivo de la guerra civil de Portugal ha habido en las cámaras de Inglaterra una fuerte
división que se creyó produciría la mutación del Ministerio de Lord Grey, Velington hizo
una noción en la cámara de los pares acusando al Ministerio de no haber observado la
necesidad con el Portugal puesto que ha consentido los armamentos particulares. La
División fue muy viva y el Ministerio la perdió; pero al día siguiente el Coronel David
miembro de la cámara de los comunes hizo la de que se dijera al Rey que la Cámara y la
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Nación habían visto con placer la conducta del Ministerio. Esta resolución salió con una
inmensa manía habiendo contestado el Rey que estaba resuelto a conservar la neutralidad
sin por eso impedir los esfuerzos de los particulares en el asunto en cuestión. El Ministro
Grey ha perdido su influencia porque no es tan liberal como se esperaba pero entre
Velington y aquel no vacilan en la elección. Han ocurrido dos revoluciones en Londres y
hubo algunas muertes; pero no teniendo carácter alguno político no hay interés en referirlas.
La Francia sigue tranquila bajo la actual administración. Hay sin embargo mucho
que temer de su estabilidad más porque no es tan liberal como debía serlo y no por el
esfuerzo de la oposición que tiene un carácter singular de audacia. Hay tres partidos en
lucha: el de los Legitimistas, del Justo Medio y de los Republicanos. Los primeros son muy
semejantes a esos hipócritas de Bolivia llenos de cobardía y de alevosas intrigas.
Ignorantes, sucios y despreciados de todos excepto de sus iguales tan nulos como ellos se
verifica lo que dice de ellos un de Stael que apenas pueden ser útiles para servir de
obstáculo al bien. Los Republicanos son todos los jóvenes de saber de entusiasmo y de un
ardor llevado a un extremo inexplicable, a los que se unen muchos literatos y otros hombres
influyentes descontentos con la administración por muy liberales. La prensa es una
verdadera licencia: jamás se dice en los papeles públicos el Rey ni el Gobierno desconocen
la autoridad, predican la República, marchan interceritos a su objeto sin que haya barrera
que los detenga. Furiosos como el huracán baten al Gobierno sin piedad y con grandes
resultados. En vano hay actividad en los juicios de imprenta, ellos saben muy bien eludirla
con mil artificios y mañas. Tienen un número bastante fuerte en las cámaras y por nada se
detienen.
El otro partido, es decir el del Gobierno cuenta con mucha fuerza, también
compuesta de hombres sensatos, de liberales moderados, de militares viejos, de propietarios
pacíficos que desean el orden y de una gran mayoría de gentes que horripilados por los
antiguos excesos temen las consecuencias de la revolución. De manera que la lucha es por
lo mismo desencadena y fuerte; y como las pasiones francesas son tan vehementes hay
mucho que temer; más cuando en toda la Francia todo hombre hasta la edad de treinta años
en un furioso Republicano. No se pone aquí en cuenta al clero para maldita la cosa. Valen
tanto como en Bolivia con solo la diferencia que aquí el Gobierno le desprecia como a
gente perdida y allí le otorgue injerencia que la Nación lleva muy a mal pobre, ignorante y
corrompido para nada es útil. El Arzobispo de Burdeos tiene por todo sueldo tres mil pesos,
y hay curas que por todo sueldo reciben ochenta pesos y él que más, más trescientos. El
pueblo los mira cómo debe mirarlos y son por esto hombres sin la menor respetabilidad ni
influjo.
He aquí todo lo que por ahora hay en la Europa. No hay recelo alguno de guerra
habiéndose arreglado los negocios de la Bélgica por el reconocimiento de su independencia
por el Rey de Holanda.
Repetiré que la República tiene en Europa una grande opinión y que el nombre de
V.E. suena tanto hoy día como buen administrador que en otro tiempo sonaba el del
Libertador como gran Capitán. Un inglés que estuvo en Bolivia y muy decidido por
nosotros ha escrito de París a Seoane diciéndole que celebra que en Francia haya un agente
boliviano y que él marcha para Londres a preparar el reconocimiento y el que se hagan
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tratados con Bolivia para establecer algunas casas en Cobija y que no duda el que yo esté
autorizado para ello. Creo que producirá grandes ventajas a Bolivia esto y también como yo
de regreso forzosamente marcharé a la Inglaterra será bien remitirme una carta credencial y
las instrucciones claras o una autorización general para obrar, se entiende bien, que para ni
el mal ni el Gobierno puede autorizar. Advirtiendo que en Inglaterra los Ministros gastan
mucho y que el Señor Sarratea ha tenido diez y seis mil pesos y ha tenido que vivir en la
oscuridad sin hacer nada por esta causa. Si se quieren hacer cosas útiles para el país ahora
es la ocasión de practicarlas con la Europa, pero es preciso gastar. Solo admitiré mis
poderes para Inglaterra con diez y ocho mil pesos por año, de otro modo es excusado
ordenarme cosa alguna porque tendré la imposibilidad de obrar y luego se me por los
resultados sin conocer los antecedentes. Así es forzoso que se me atienda en los sueldos con
toda seguridad para Inglaterra y para aquí donde se gasta muchísimo y donde tendré que
vivir sujeto a la más grande economía con los doce mil pesos. A este propósito diré a V.E.
que parece ser fallida la letra de Lezica a la casa de Santa Coloma porque se le decía que de
los fondos que tuviese en Hamburgo me entregará doce mil setecientos pesos; y como
Santa Coloma me asegura que Lezica no tiene fondos en Hamburgo, he aquí mi mayor
apuro. Hacen más de veinte días que llegué y todavía no ha contestado el dependiente de
Lezica. Provea U. mi querido General a esta necesidad urgentísima que pondrá a la
República en el mayor descrédito y el nombre de V.E. comprometido. De Valparaíso
escriben al Gobierno y ahora repito lleno de franqueza aunque también de respeto a V.E.
que en gastando once mil pesos me retiro infaliblemente aunque no haya venido la carta.
Diré al Gobierno con franqueza lo que sucede y marcharé lleno de vergüenza por Bolivia
aunque yo no tenga motivo de abochornarme particularmente. Al gobierno y a la Nación
responderé con los documentos de mis gastos bien organizados y por ellos verán que he
gastado el sueldo sin la dilapidación de un solo real y que solo he reservado dos mil pesos
para retirarme a Bolivia. Hasta aquí llevo gastados muy cerca de cuatro mil pesos habiendo
observado una conducta económica. La navegación y la pérdida de toda mi ropa con más
los gastos de este hotel que pasa de doce y quince pesos diarios han hecho un gasto muy
fuerte. Es preciso ver las cosas. El solo vestido del Cónsul General de Buenos Aires Santa
Coloma le cuesta ochocientos pesos y me asegura que el mío pasará de mil quinientos. Con
todo esto escasamente me alcanzará el dinero para concluir el año. Agréguese que Frías
anda ya muy escaso en sus dos mil pesos y que cargará sobre mí. En el caso de marcharme
antes de recibir dinero dejaré los dos mil pesos en casa de Calvet Morros y compañía, hablo
de los que pertenecen a los colegiales cuya cuenta con toda claridad la ha llevado Frías. Si
V.E. quiere tomar alguna providencia en favor de la Legación para que no se vea en
bochorno será mejor hacerlo con Morros pidiéndole una carta de crédito en mi favor contra
su socio residente en París Don Canuto Calvet a quien voy recomendado por Santa Coloma.
Se me olvidaba decirle a V.E. que la fuerza actual de la Francia es de cerca de
trescientos mil hombres y aseguran que la mayor parte es de Jefes y Oficiales adictos al
actual Gobierno. La guardia Nacional se aproxima a tres millones, pero está disgustada del
servicio y el Gobierno sin duda temiéndola la deja sin atender a sus reuniones. La amistad
de Inglaterra y Francia es sincera y sólida no hay temor el más leve de guerra.
Temo mucho que esta carta no llegue a manos de V.E. y por eso no escribo mucho
más largo reservándome para hacerlo en dos buques que salen al pacífico, esta carta irá por
Buenos Aires por supuesto sin las probabilidades de llegar. Acompaño una carta para mi
313

madre y ruego a V.E. me ponga a los pies de mi Señora Panchita asegurándola que hasta
ahora no he visto una mujer aquí que tenga los ojos más lindos, más vivos ni espirituales
¿Y que es de Simón que yo más que otro debo querer por lo mucho que le vi padecer en
Yungas? ¿Hay también chiquillo? Me alegraré que toda la familia esté buena. Un recuerdo
el día de corte a Hilarión, Buitrago, Calvimontes, Quintela, Escobar, Ballivián y demás
Señores en cuanto a los otros a los ñatos son para mi menos de mostazas y también que la
misma nada. Mil cosas a Zuviria, un abrazo fuerte al General Velasco y adiós mi querido y
siempre amado General, esta ha sido muy corta por el temor de que no llegue a sus manos.
Pronto será inmensa otra que le escribiré con seguridad.
Mil abrazos le da desde aquí su afectísimo amigo y S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Burdeos, junio 30 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y Señor:
Saldré el 24 para París y aunque ahora muy pocos días he escrito a V.E. mi carta
que tuvo indicios de muy larga quedó muy corta por la desconfianza de que no llegaría a
sus manos, puesto que la dirigía por la carrera de Buenos Aires esta marcha directamente
por el pacífico y será un poco más detallada.
Ya dije que la situación de la Europa no ofrecía temores de guerra; porque la
Francia se había aliado muy cordialmente con la Inglaterra, dije también cuanto había en la
política de estas dos naciones al respecto de la guerra del Portugal y el estado de aquellas
cosas con más lo que pasaba en España. Como nada hay que agregar de nuevo y remitiendo
además un duplicado de la nota oficial sobre noticias me excuso de repetirlas por una carta.
La Ciudad de Burdeos es la segunda de la Francia y aunque en un mes de residencia
no es posible verlo todo he examinado lo principal. Es exactamente este país tan magnifico
como su campiña, tan poblado y tan cultivado que la pluma no puede dar ideas exactas.
Está la Ciudad bañada por el navegable río Garona que le cruza también otro de igual
profundidad. En treinta leguas que navegamos no vimos más de haciendas, pueblos y casas
de campo a derecha e izquierda, de manera que en esta distancia se presenta la idea de una
Ciudad. El desembarcadero es hermoso por la mansedumbre del río, las máquinas para este
fin son sencillísimas y todo se hace en el mayor orden.
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Yo desearía que en Cobija se adaptaría este sistema de sencillez y de muy poco
gasto porque con él se ahorrarán mil otros gastos. Las máquinas valen poco y si V.E. quiere
será bien llevar una o dos que serán suficientísimas.
La Ciudad tiene legua y media de largo y una de ancho. El interior es pobladísimo y
hermoso; porque todos los edificios son nuevos y de tres hasta cinco pisos. El antiguo
Burdeos es una Ciudad viejísima y horrible por sus calles estrechísimas, sus edificios
góticos y porque todo presenta la idea de la eternidad de los tiempos, hay una porción de
paseos públicos, el Journy, el Quincons, el de amor, y el de los judíos y otros subalternos.
Todo esto es un encanto de árboles altos, y coposos y en el jardín real que así se llama otro
paseo, el sol no pasa jamás la espesura de la arboleda entrelazada en sus hojas. Hay un
hospital que es el primor del arte del buen servicio y aún de la virtud verdadera. Puede
recibir de seis a ocho mil enfermos que son cuidados por unas buenas mujeres que se
llaman religiosas. Son libres para entrar y salir y van allí por actos voluntarios
encontrándose entre estas, personas de clase a quienes los desgraciados sucesos de la vida
los hacen consagrarse a un servicio a la humanidad. Hay un panteón soberbio donde se ven
tumbas que velen, tres, seis y ocho mil pesos. Las inscripciones son interesantísimas,
filosóficas y bellas.
No me será posible describir a V.E. lo que es el teatro y lo que vale la opera y el
baile, desde que suena la música queda un hombre como en arrebato y fuera de sí; y las
decoraciones son de tal naturaleza para figurar una batalla, un incendio, un naufragio, etc.
Que le parece a uno hallarse en el lance. El baile es admirable. ¿Y quienes con esas
desnudas Venus hermosísimas criaturas? Pueden serlo del que quiera al cuarto de hora de
concluido el baile y sin mucho gastar. Hacen prodigios en sus pies y cuerpos de gonce, si
hay en el mundo verduleros castos, pueden ver una bailarina y quedarán bien servidos. Las
casas de placer son cosas de una naturaleza singular, donde por cuatro pesos es el máximo
se elige cuanto se quiere e inventar se pueda. Como V.E. es un hombre casado no estarían
bien los detalles que molestan mucho y aún demasiado al pudor.
Pasemos a lo formal, cierto es que hay un exceso de libertad cual puede haber entre
hombres, particularmente en la prensa, las cámaras y las opiniones civiles y religiosas, más
estos goces que cuestan, querido General y que se observa aquí por quien medite bien las
cosas, este es un mar semejante al océano cuya descripción necesita tiempo, calma,
imaginación y muy buen juicio. Aquí no todos eligen, ni pueden ser elegidos como en el
laberinto de América, aquí no todos gozan de iguales derechos y aquí cada uno es libre a
proporción de la utilidad que la Nación saca de la industria o de su saber productivo. Las
contribuciones directa o indirecta sean personales o reales son infinitas hasta el extremo de
haberse agotado todos los resortes fiscales. Todos los Señores de América necios
republicanizadores, liberales sin experiencia y que a tontas y ciegas quieren establecer
principios cuya existencia depende de otros y otros principios antecedentes, deberían venir
a Europa a estudiar en la práctica lo que importa un principio, sus medios y sus
plantificaciones real no basta leer, porque los libros han escrito para la Europa y la mayor
parte de los americanos no los han entendido contándome yo el primero entre ellos. Las
distancias son inmensas en cosas, acciones medios y resultados.
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La policía es un laberinto de hombres caballos, armas, oficinas derechos y más que
todo la fuente de todos los secretos y el arsenal de todos los crímenes del espionaje, mucha
parte podría aplicarse a Bolivia; pero faltan fondo y allí todo lo que sea atisbar el Gobierno
a todos los ciudadanos causaría un mal lo que aquí produce bienes. La sola Ciudad de
Burdeos gasta al año en su policía seis mil pesos fuertes. Véase a que punto se paga a solo
el aseo público y véase lo que cuesta tener goces. El puente del río Garona a costado más
de tres millones de pesos. Es hecho por Napoleón y él solo es una renta enorme para la
ciudad. Todo hombre que pasa aún de paseo, paga y como es tránsito forzoso la
contribución es productiva.
La administración de justicia es lo mejor, mejor que hay en Francia. A su
inamovilidad sigue la calidad esencial de no admitirse otro cargo, ocupación, comisión, ni
la cosa más pequeña sea del Gobierno del Pueblo, de sociedades o por cualquiera otra vía.
Por supuesto (y esto es igual en todo el mundo donde hay instituciones liberales) los
empleados civiles, políticos y militares o todo otro destino en que el ejecutivo tenga
responsabilidad son amovibles a la voluntad del Gobierno. Ningún empleado es opositor o
indiferente; porque en el acto vuela el destino. Un Diputado empleado poco antes de llegar
yo, votó en las cámaras contra el Ministerio y aún no había concluido la sesión que recibió
la orden de devolver el título. Y los furiosos republicanos en sus periódicos nada han
dicho: tan cierta es la prerrogativa del Gobierno que la consideran incuestionable. Las
Cortes civiles despachan con rapidez y bien y en cuanto al jury, esta institución admirable
es la verdadera garantía de la libertad. Yo he sido encantado al ver cometido y sentenciado
en siete días un delito en todos sus trámites. Hay rectitud en los Magistrados, mucha
honradez, saber y en fin confianza del pueblo que no es lo que debe contarse en último
resultado. Su vestimenta es muy diferente de la nuestra y es colorada: la de los abogados es
diabólica como son ellos todos en todas partes.
Después de cinco días en cama en un estado de la más grande debilidad concluiré
esta carta que debiendo ser muy larga se ha hecho cortísima. A la cólera que desapareció, le
ha seguido una fiebre que llaman gripa tan maligna como la otra. Yo ya he escapado; pero
Frías continúa malo y esta es la causa de no remitirle mis muchos pliegos como había
pensado. De París lo haré con otro buque que saldrá a fines del entrante, este no espera más,
y como parte mañana no es posible escribir.
No espere V.E. que yo pueda hacer contrata alguna ni que remita nada, nada de lo
que contienen mis instrucciones. El descrédito de los Estados Americanos llega a su colmo
y nadie se fía de aquellos Gobiernos. Aunque V.E. y Bolivia tienen una inmensa opinión
aquí, miran su existencia como precaria. La máquina de hilar que he visto aquí valdrá bien
sus quince o veinte mil pesos que necesita de muchos operarios, es pues cosa negada el
pensar en esto, mucho trabajo me costará remitir el papel y los libros, si es que consigo
hacerlo. En cuanto a maestros emigración, etc. Se necesita hacer anticipaciones y
convendría mandar fondos porque de otra manera es imposible.
Mi permanencia en Europa es inútil para Bolivia por no poder mandar nada útil. Lo
diré muy detalladamente en una nota oficial desde París después de hacer allí todas las
diligencias posibles. Si nada consigo será bien que V.E. me remita mi carta de retiro. Ya
porque es inútil mi estado aquí como porque voy a perecer de necesidad. La letra de Lezica
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no ha sido aceptada y protestada. Se ha escrito a Hamburgo donde se hará un dependiente
de aquella casa pero no hay probabilidades de que se pueda llenar, en tal caso partiré sin la
carta, más por si llega en buen tiempo para evitar un descrédito a Bolivia, conviene que
venga por triplicado si es posible. Yo estoy resuelto a marcharme calculando el día que se
me acabe el dinero y diciendo al ministerio pretextos de enfermedad u otros. Lo advertí de
Valparaíso y lo repito.
No piense V.E. venir a Europa sin traer una buena gratificación del Congreso y una
misión diplomática. Lo uno es preciso para que los gastos del hombre que quiere parecer
son excesivos y lo otro porque aquí nadie figura sin un motivo de introducirse en la gran
sociedad, para vivir como San Martín, Rivadavia o Riva Agüero, mejor es estarse allá y
para llenar la Europa con su nombre es forzoso gastar principios liberales y gastar
muchísimo. A uno y otro de su gran celebridad Santander y el hacerlo con el propio capital
es una locura de arruinar su familia. Los que le digan por allá que aquí se gasta y vive con
poco han estado en las antesalas del segundo círculo, sin haber entrado en él ni menos visto
el segundo. Un convite de campo, de almuerzo de soire que llaman o de comida se
corresponde infaliblemente no queriendo quedar como un chancho. El Prefecto y otros
Señores me han convidado y para corresponder he gastado ya mucho. Cuidado pues mi
General con precipitarse porque o aparecerá muy mal o vivirá en la última oscuridad, este
estado aquí es para darse de pistoletazos y es mejor ciertamente acabar que sufrirle. Si por
no escucharme se lanza V.E., su ruina será inevitable.
Ya no puedo mi General: estoy moribundo. Solo me queda recomendar a mi familia,
ofrecerme a mi Señora Panchita y asegurarle que siempre es y será su afectísimo amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
P.D. En dos letras diré que no cabe una canalla más infame que la española. Infante
habla aunque con suavidad y a su modo contra la América, Bolivia y V.E. quien se
despepita horriblemente es el indigno del Doctor Gonzáles estoy dispuesto a reconvenirle y
aún de usar de las vía legales porque dice iniquidades de Bolivia y de V.E. Ni uno ni otro le
consiento. El Señor Lara entretanto que continúe protegiéndolos que algún día la Nación le
pedirá cuentas porque no siempre se insulta a los pueblos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, julio 10 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y Señor:
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Ya estoy en medio de este laberinto diez días y todavía no he salido del
aturdimiento que me causa la admiración y el extraordinario ruido. Todo es grande y
sublime, todo presenta el colmo de la civilización y todo es capaz de atontar al que quiera
examinarlo en breve tiempo. Yo estoy por ahora semejante al ciego que ve por primera vez
la luz y que deslumbrado no puede fijar la vista sin quedar lastimado. Así pues no he hecho
otra cosa que ver y más ver si haber comprendido para detallar. De aquí a seis meses podré
escribir de una manera que satisfaga la curiosidad. Por esta vez diré que solo París es un
mundo muy grande donde se encuentra cuanto los hombres han inventado y pueden desear
para sus goces; pero que se necesita dinero a torrentes para satisfacerlos y que sin embargo
el extranjero siempre y siempre tiene el corazón vacío.
Las tullerías y campos elíseos solamente forman un asunto de descripciones muy
largas. El Palacio de Louvre, los inválidos, teatros, bulevares, bibliotecas, tivoli, hospitales,
cementerio (cosa admirable), costumbres, restaurantes, paseos, cafés, opiniones, vicios y en
fin y cien mil otras cosas no hacen más que atolondrar sin que sea posible hablar de todo
sin una larga permanencia y mucho conocimiento. He aquí concluida mi carta sobre París y
quien que residiendo menos de seis meses puede decir algo con exactitud, miente.
Por Dios y aun sacrificándose y haciéndose matar si fuere necesario conserve V.E.
la paz y el orden de Bolivia único estado de la América que tiene en Europa algún pequeño
crédito. Dejándonos de simplezas liberales exageradas y en un justo medio haga V.E. el
bien sin pensar en abandonar el país jamás. Si V.E. no quiere aparecer lleno de ignominia
hágalo así. Se lo dice un patriota antiguo, un amigo suyo y en quien en esta distancia ha
podido escuchar, observar y penetrarse de que influirá extraordinariamente al bien de toda
la América, la existencia pacífica de Bolivia nos están como a un ejemplo, abren esperanzas
para los demás estados los amigos de la humanidad viéndonos y se lisonjean que al fin
como Bolivia se organizarán los demás. Si por desgracia Bolivia se anarquiza, adiós; todo
será perdido porque tratarán a los americanos como ha salvajes incapaces de organización
de ninguna clase. Conserve V.E. esa tabla que en el naufragio general puede conducir al
puerto a los demás. No haciendo así no hay que venir a Europa a traer la miserable vida de
San Martín, Riva Agüero, Rivadavia y otros. Francamente hablando y sin lisonja quedará
V.E. no solo confundido entre aquellos sino un poco peor. Trabajemos al menos por otro
periodo para ver si consolidamos a Bolivia acostumbrándola al orden y a la marcha regular
de las instituciones. Entonces vendrá V.E. a Europa con gloria inmortal, de otro modo no
hay que hacerlo repito y no me cansaré. Bien está que V.E. venga según nuestro plan de
enviado; y como antes de llegar a Europa Bolivia será anarquizada infaliblemente, no
tendrá V.E. valor para salir a la calle. Ahora mismo yo me avergüenzo de decir que soy
americano, porque las cosas han llegado a tal punto de descrédito que no puede ser más.
Para presentarse con orgullo y cubierto de gloria es necesario venir en regla con motivos
que aquí se conozcan ser de mérito e importancia. Lo serán su larga y pacífica
administración en Bolivia y su gloria será eterna. Vendrá a Europa a merecer lo que el
Libertador hubiera recibido si viene después de Ayacucho, de otro modo otra vez lo diré,
mejor es vivir allá en cualquiera parte.
Ya dije que el descrédito de América toca en lo ridículo, en Londres han
encarcelado varios Ministros y a uno que anda por ahí le asaltaron en su coche le
embargaron y tuvo mil apuros. Aquí actualmente se embargó al de centro América su
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tratado se le encarceló y todos sufrimos. Otros viven en un agujero, comen en los arrabales
y viven en la miseria sea porque no le pagan o lo que es más cierto porque temiendo la
revolución se proponen ahorrar para después. Con motivo del asunto del mundo de
Guatemala los periódicos sacaron a luz cuanto hacían los pobres americanos, donde
comían, vivían y hasta lo que pagaban a las putas. Los inicuos legitimistas nos han puesto
en el mayor ridículo mostrando la vida obscura y miserable de nuestros compatriotas. Llego
yo en estas circunstancias, y caliente todavía la pelotera me veo pues obligado a gastos
enormes de casa, muebles, adornos, coche, cocina, servicio y mil pequeñeces que hacen una
suma considerable. He aquí el detalle, antes de darlo diré que todo se hace por conducto de
Don Canuto Calvet compañero de Morros y hombre honradísimo. La casa por año
seiscientos pesos limpia y pelada y en la que apenas cabemos yo, Frías y Villamil el menor,
que le he unido a la Legación porque nos sirva y porque siendo boliviano aprenda, es buen
joven y de aptitud. Los muebles, relojes, camas, alfombra, cortinas dos mil cien pesos, el
servicio de mesa y tires de cocina con más otros gastos precisos he indispensables, mil
trescientos pesos. El coche ciento cuarenta pesos por mes. Un criado veinte y cuatro pesos
y una cocinera diez. Hasta ahora se ha gastado esto según la cuenta de Calvet pagado todo
por él mismo y con la mayor economía según V.E. lo verá por si mismo. De manera que
solo la casa y el prepararnos para vivir con decencia nos cuesta ya gastados cerca de cuatro
mil pesos sin contar el coche que se paga por meses, cuando menos, menos nos costará por
trescientos a cuatrocientos pesos al mes la mesa y con teatro y otros gastos de ropa apenas
viviremos para llegar a la conclusión del año. Si no tiene efecto la letra de Lezica ¿Que
haremos? He aquí una muerte y el completo descrédito de Bolivia y de la América. No he
puesto en cuenta el uniforme que cuesta muy cerca de cuatrocientos pesos ni las libreas del
coche que también valen. Sin duda ninguna para el día de mi recepción. Habré gastado
cinco mil pesos sin contar, lo ya gastado desde Cobija para llegar a París, en las gacetas que
remito se verá a cada paso los convites diplomáticos que se dan. Yo estoy obligado a ellas
pena de no salir a la calle y de aparecer atacado por la prensa en descrédito de Bolivia ¿Y
de donde saldrá este gusto? V.E. cumplirá su palabra de abonarme los seis mil pesos que
me ofreció en Cobija y sobre cuya condición y contando con su palabra salí de Bolivia.
Aquella oferta hecha delante del General Velasco y García y Zuviria no dudo que tendrá su
efecto, o al menos que estos gastos extraordinarios diplomáticos se me abonen por la cuenta
rendida según ellos sean. Así después de una infernal navegación separado de mi patria
quedaré como dicen, lo comido por lo servido sin haber ahorrado un real ni un centavo. Las
cuentas lo dirán mi querido General, y ellas harán ver que he vivido con decencia en honor
de Bolivia y sin votar un real sino en aquello que es absolutamente indispensable.
La Europa goza de una paz profunda e inalterable mientras la Inglaterra siga unida
con la Francia y que continúe el actual Ministerio que es juicioso y muy moderado. No
obstante estos republicanos organizadores del género humano, todo lo quieren
descomponer con sus delirios que no son pocos. Escriben como desesperados, predican la
muerte de la familia real por todas partes y como son infatigables ganan terreno y temo que
consigan su objeto. En tal caso será este un caos.
Saludo a Señora Panchita y a Simón y ruego a U. quiera persuadirse que soy
siempre su reconocido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
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Mi familia………………….
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, 16 de julio de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi respetable Señor:
Ayer he leído una carta de Chile de fecha cinco de marzo venida por Inglaterra al
Señor Barra encargado de negocios de aquella República. En ella le dicen que se hace
infalible una revolución en Bolivia a causa del disgusto general que hay contra el Gobierno
nacido de su despotismo y de su conducta opresiva. El anuncio se hace como de una cosa
imposible de evitarse. Cuando yo salí nada había que temer excepto pequeños disgustos por
la protección del Gobierno a los inválidos y por los asuntos del Perú que ya empezaban a
agitarse con disgusto. No puedo creer que en tres meses las cosas hayan tomado tanto
cuerpo y me tranquiliza la idea de que los bolivianos saben apreciar su paz como su honor.
Con este motivo he escrito una larga carta a Gumtela que es un sermón político y también
mi amistad por V.E. me permitirá escribirle otro cortito. Nada interesa tanto a la América y
particularmente a V.E. como conservar la tranquilidad de Bolivia. Si para esto es necesario
morir, hallo que es mil veces mejor la muerte que la infamia de dejarse arrebatar el mando
y huir. Si es necesario que V.E. ceda en algunas cosas conviene hacerlo, así como los
tirantes es de una absoluta necesidad. Toca a V.E. medir y obrar. Haré si una advertencia
que V.E. no la quiere admitir y que puede causar males. Ese partido que se llama de
filósofos liberales es horrible, espantoso, de muchas ramificaciones, de saber, de influencia,
de actividad y de un poder tremendo e irresistible para el día que quiera obrar. Su voluntad
decidirá sin con destreza porque si sucede lo que en el pasado Congreso la ruptura será
infalible. Los otros hombres no valen ni pueden nada y nada lo mismo en Chuquisaca que
en La Paz en Potosí que en Cochabamba. Son cero por su inutilidad, en cuanto al Ejército
que V.E. juzga que es la mejor garantía le diré que si aquellos hombres empiezan a moverle
no quedará uno fiel. He aquí acabado mi asunto. Reflexione V.E. sobre todo y meditando
obre.
Infante me ha hablado muchísimo en la navegación del estado en que dejó La Paz a
su salida. Por no molestar el ánimo de V.E. no he querido decirle cosa alguna. Juzgaba que
en aquella Ciudad el Gobierno había perdido todo su crédito y que no tenía un solo amigo a
causa de su conducta al respecto de los negocios del Perú me ha contado mil anécdotas de
personas y cosas que me han sorprendido si ellas son ciertas y juzgo que lo son por los
antecedentes como por la naturaleza de los hechos. Tener pues cuidado particularmente de
López que parece tiene muchas inteligencias en La Paz. Me ha dicho también que ha visto
toda la correspondencia de Armaza en Chile por la que descubre que hay disgusto y que se
preparará una revolución. Uno Señoríto de Bolivia le dice a Armaza que el modo de
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dominar a V.E. es meterle miedo hablándole fuerte y que siempre en sus cartas lo haga así,
que su conducta de humillaciones le hace perder partido y que se presente con orgullo.
Otro le aconseja lo contrario para que así consiga regresar y dar un golpe seguro, este es
uno de Potosí. Entretanto ni en Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz se encuentra un
solo liberal en esas intrigas de López y Armaza. Son de esos hijos del acaso, partidarios del
crimen y canalla en política.
He hablado mucho con Rivadavia y he descubierto que ciertos caballeros de Bolivia
en otro tiempo vendían su patria infamemente al extranjero. Ya están muertos Asebey,
Villegas y Barrenechea; pero quedan otros tomando un gran sueldo como empleados.
Nada más se ofrece sino rogarle a V.E. que le haga un recuerdo al Señor
Calvimontes. No ha querido escribirme desde que nos despedimos.
Mi querido General Bolivia y Bolivia le exige sacrificios y por su gloria le ruega
que los haga su afectísimo amigo.
CASIMIRO OLAÑETA
Mi familia………………….
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, septiembre 2 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi respetable y adorable amigo:
En medio de los infinitos goces que mi bella posición en Europa me ofrecen a cada
instante faltaba me el alimento de la amistad que ahora mi residencia algunas veces
desagradables desde abril de este año que principiaron a llegar las cartas de U. todo ha sido
para mí ventura y prosperidad; y pienso que en adelante sentiré con más vehemencia de los
encantos de la Europa habiendo recibido ayer su apreciable de 28 de diciembre ¿Qué
importa que después de esta me eche U. pelucas y que me diga cuanto el mal humor le
dicte? Todo será efecto de la amistad y así lo recibiré cierto ya de que es imposible que
nuestra mistad se interrumpa. Esa expresiva carta es para mí un tesoro, lo son las otras y lo
serán las que vengan. ¿Cómo ha podido creer U. que yo ocultara el haber recibido sus
cartas cuando siento mi mejor placer en verlas, en publicarlas, en decir y mostrar su
contenido a mis respetables amigos en Francia? No quiere U. acabar de juzgarme y
estimarme como yo merezco, pero yo lo forzaré a U. y un día cuando seamos hombres
privados tomándome U. la mano me dirá: somos amigos invariables, entonces no habrá
sospechas de interés cualquiera que sean y entonces me conocerá U.
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Ya dije otra vez que nada me importa el dinero teniendo su amistad con la que todo
me es grato; pero avisaré a U. que su carta última es la duplicada; que el principal no he
recibido y por consiguiente tampoco los tratados para su canje ni la letra de los mil pesos.
Vea U. pues si en mi última carta, tuve razón en decirle que U. no es posible que nos olvide
pero que había acontecimientos que dilataban muchísimo nuestras comunicaciones. Los
despachos del Señor Martigny que deben venir muy recomendados y en buque de guerra no
han llegado en ocho meses y por este orden los demás no solo retardan sino que son
expuestos.
En el acto de llegar el tratado se canjeará y le enviaré a Bolivia. Ni por un instante
me ha disgustado el dictamen de la comisión, porque he visto el asunto de la misma manera
que U. y son las mismas razones de convicción. ¿Y no sabe U. que su última carta me ha
sorprendido conteniendo profundos pensamientos políticos de que me he convencido en
Europa? ¿Pensaba U. lo mismo antes o yo no pensaba bien o U. a adelantado muchísimo o
yo he avanzado? Algo hay de esto y me asombra ver y leer su carta que coincide en todo
con mi manera de pensar sin diferencia alguna. No basta ser patriota; es preciso como debe
serse para el bien real. El celo imprudente es laudable en la teoría, porque prueba un alma
honrada pero sin práctica, tanto vale como el crimen de aquel que asesina su patria.
Estamos de acuerdo en todo y juro a U. que en moderación gano a U. pues que yo me he
pasado un poquito al otro lado. U. dirá es no es ganancia sino pérdida y respondo que mi
temperamento es vehemente y que no está en él la calma. ¿Y cómo habrá paciencia para ver
tranquilo, lo que aquí hacen los llamados liberales y luego las cámaras, prensa, etc.?
Necesario es ser de barro para no achuncharlos a todos esos revolucionarios, inmorales,
canallas y gente perdida que invocan a la santa libertad para mancharla con sus nefastos
crímenes. No hay una idea de lo que hacen estos hombres cuya conducta es la mayor
convicción para los soñadores y liberales en delirio.
Me lleno en orgullo al pensar que Wilson y el agente de Norte América nos
conviden a tratar, toca a U. examinar si conviene o no y a mí ejecutar cuanto U. me ordene.
Me habla U. de mi conducta y me da U. las gracias como amigo y esta bella frase
puga muy bien el esmero que he tenido en honrar a mi Patria y a U. personalmente en
Europa con una moralidad ejemplar y con el savoir faire en todo orden. Yo mismo me
asombro de haber cambiado tanto, tanto en algunas pequeñeces en verdad para un hombre
público. La patria y su honor bien visto me lo ordenaban y yo debí responder a la confianza
que U. me hizo y yo lo que conseguido presentando un término de comparación entre
Bolivia y las demás Repúblicas. Si U. me felicita con tanta sinceridad yo felicito a U. por el
acierto de la elección. No pasaré esto en silencio que toda mi vida es pura y noble como
hombre público siempre patriota entusiasta y generoso aunque loco en sus ideas por fuerza
de su amor intenso a la patria. Pit era un borracho, hoy un jugador insigne y enamorado.
Constan iba del juego de frascati a la cámara y nadie por eso ha negado sus servicios y yo
sin tener el orgullo fatuo de compararme diré que he jugado y puteado; más en esto hay
villanía o en cada paso se halla mi corazón y su nobleza? Sean justos examinando e
imparciales desdando. Si he luchado frente con mis enemigos no he hecho más que
defenderme: los he besado para abrasarlos. He aquí en pocas palabras mi vida que U. más
que nadie puede juzgarla.
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La fundación de la escuela normal es un proyecto admirable como concebido por U.
y Mora personaje que U. debe guardar y conservar como un tesoro porque lo es en verdad y
que en América no han sabido apreciar su valor. Temo sin embargo que todo el querer de
U. no sea suficiente en esa desgraciada América entregada al poder del charlatanismo en
los congresos y a este funesto espíritu de localidad, ¿Dónde pondrá U. esa escuela? No en
el aire; en algún pueblo ser y en el acto Cochabamba pide otra y hasta Tarija la reclama de
derecho.
Soy opuesto a todo lo que se llame banco y crédito público en Bolivia. Se asombrará
el Señor Mora de que lo dije yo de Europa. He bien mi General, Rivadavia, etc. Y tantos
americanos ilustres llegados a Europa se han dejado alucinar por imitar. Yo al contrario he
estudiado profundamente observando y visto esas máquinas y creo que serán funestas para
Bolivia en su actual estado. Nuestro mayor mal en América ha sido la imitación sin examen
de causas y por consiguiente la precipitación funesta. ¿Cómo U. enemigo de ella y que
tantos sermones me ha predicado se deja alucinar? Mate U. el crédito; mejor es no deber a
nadie y no admita bancos que Bolivia no pueda sostenerlos. Ustedes por allá sin ver y
manejar como yo prácticamente esa máquina complicadísima, ven lo bello y lisonjero, pero
el veneno matador está muy oculto y se necesita práctica para descubrirle. Mandaré a U.
cuantos reglamentos guste más debo advertir que no son aplicables y que en cada línea hay
inmensas complicaciones que no son para Bolivia ni para la América. En cuanto a las
factorías de cascarilla fuera buena si posible fuera moderar y hacer racional la avidez de los
monopolios que todo lo quieren para así, aunque se lleve la trampa al pueblo, al Gobierno y
a la Patria. Piden sin término y causan creciendo obstáculos y al fin los males son mayores
que los que se propone evitar la restricción. Apunte U. esos cuatro reglones y U. me dirá
con el tiempo si tengo razón para escribirlos. Se convencerá U. brevemente llegando a la
ejecución.
Recibí en Roma unas cartas de U. y en alguna me pide U. un jardinero de cuya
demanda no me he olvidado desde que llegué a Europa recordando mis instrucciones. Se
me han presentado tunantes cavadores de tierra y no he querido enviar nada malo. De roma
escribí a un Doimicie empleado en el jardín de plantas: hizo publicar en los petis afiches
que se pedía un jardinero y contrató uno que me dice era buenísimo para treinta pesos al
mes deducido con diez pesos mensuales su transporte que yo debía pagar aquí. A mi
regreso vino a verme y me dijo que con las últimas noticias del Perú no se atrevía a ir sin
que yo asegurase su vida en favor de su familia por el caso de naufragio o muerte en la
guerra civil, en vano me empeñé en demostrarle que Bolivia no era el Perú, etc. Los pillos
se arriesgan a todo, los hombres de bien temen y con razón haciendo exigencias
desmedidas como el seguro de una vida en que no puede convenir y hemos quedado en
nada sin que por eso me descuide en aprovechar la oportunidad que se presente.
Me habla U. de las noticias del Perú atrasadas. Antes de ayer felicité al Rey por los
sucesos de abril que me respondió lleno de emoción y me habló con mucha decisión por U.
y por Bolivia contenidome el laberinto de ese Perú. ¡Ah querido General! Enemigo de la
intervención, cuando las disputas de Gamarra, si ahora estuviera en Bolivia convencería a
U. sobre la necesidad que introducirse en el Perú en esta bellísima ocasión y cuando U. no
se decidiera le tomaría del brazo para decirle ¡He! Vamos; allí está el la gloria y el ser de
Bolivia y de un gran estado.
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Mucho he pensado en Bolivia y su porvenir; y mi íntima, mi inalterable convicción
es amigo mío que Bolivia siempre será casi nada por su posición topográfica; nunca
figurará ni será más que el juguete de sus vecinos cuando U. deje de ser. Necesita
extenderse absolutamente o morir. No cabe medio y U. lo conocerá bastante para
aprovechar las hermosas ocasiones como la actual. He hoy dos palabras que U. debe
meditar para resolverse.
Vuelvo a la carta que U. me ha escrito para darme la vida más placentera en Europa
y hacer mi dicha en este país para mí la bienaventuranza. Esa carta es mi consuelo o el
complemento de mi felicidad donde nada ya me falta, que alejar de U. sospechas
infundadas, chismes y miserias de aquellas infelices tierras donde los hombres se hacen
ellos mismos tan pequeños como lo era yo. Ahora grande estimo la nobleza y los cariños
que U. me hace dejando, despreciando, olvidando algo que me atormentaba con esto y con
mis sueldos pagados bien en lugar de carta de retiro me mandaría U. un puñal, me asesinará
U. con la orden de regreso. ¿Si Bolivia está bien representada y yo pagado para que
retirarme? Solo admito este viaje para abrazar a U. y mi adorable familia y morir, tal es mi
explicación franca.
Ayer vi a mi obrero Manuel Charrón encargado de los libros que U. me pide, una
mitad he visto acabados y espero enviarlos en un buque de Coloma que sale de mediados a
fines. Barra no puede llevarlos humanamente y solo puede enviar a U. la magnífica
campana de Italia obra de puro yugo y soberbia para la pasta, papel admirable por los
grabados.
Mandé también la última partida de libros para una pequeña biblioteca del
Congreso, son baratísimos a principales de París en que aseguro a U. más bien que perderé
algunos pocos pesos que ganar. Antes de tomarlos examínelos bien y véanlos; porque yo
hago en ello un servicio y en recompensa espero que los realillos de su importe vengan
pronto. Me ocupo ahora de mandar la imprenta que U. me pide a mi costa y de mi plata.
Una bien regular costará mil quinientos pesos de principal y por supuesto será muy superior
a la de Molina ha recibido manda por suyas, que ha costado cerca de mil pesos fuertes.
Tratar con los comerciantes es no acceder jamás porque empiezan por el interés del dinero
y el capital empleado y etc. Le hacen a U. con esto una gaceta inglesa de puros números y
con facturas mentidas y acomodadas falsamente con los fabricantes que sacan su tajada,
hacen subir los precios ganando un doscientos o más por ciento. Quiero economizar esto
empleando mis reales en bien de mi Patria y contando con el pronto pago y remisión. Resta
saber si el mandar una imprenta a mi país es un bien o mal: estoy por lo segundo y por mí
ni el Gobierno debe tener gaceta para que la prohibición sea igual. ¿Para que más que la
colección oficial? Y cuidado que en ella hay buenas fortunas y necedades no debiendo
permitirse otras en las que llaman gacetas que son asquerosas suciedades. Pero me lo
ordena y enviaré dicha imprenta tal luego que reciba algún dinero que si no dudo ha puesto
ya en marcha a la fecha puesto que ahora no tengo más que tres mil pesillos habiendo
pagado libros y una alhajita que mando a mi mujer. Los colegiales andan bien de conducta:
no se canse U. en pensar que aprovechan. Comenzaron mal con el abandono de D’Orbigny
ya es tarde una reforma que en algún modo yo la haré muy pronto y con mucha energía y
severidad si hay necesidad en el caso de mandar uno o todos amarrados si posible fuera una
resistencia de su parte que no la espero porque son muy buenos. Sin embargo dos años de
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absoluta libertad en París no se sujetan fácilmente tienen por todo dinero ciento y un
piquillo de pesos, pero yo los conciliaré hasta que permita la bolsa y adelante nos
arbitraremos.
Un millón de gracias por el chocolate que U. me envía. Aún no he recibido el que
trajo Seoane y yo imprudente ofrecí al Cardenal Bernetti y al Arzobispo de Calcedonia. El
que me mandó mi mujer se perdió y un cajón de trapos que le mandé últimamente y que
debió llevar Bonnet también se ha perdido. ¿Llegue o no el que U. me manda como no seré
reconocido a la amistad que eso muestra? Cuando haya un regalo de el que lo es en verdad
diré con orgullo: el General Santa-Cruz me lo envía desde América para así darle más
importancia y un infinito aprecio.
Saludo y abrazo a su Madama Santa-Cruz y mil besos doy a Simón y la niñita. Yo
estoy pensando que mandarle a esa naturita que sin conocerla creo que será muy bella.
¿Acaso en Europa hay ojos negros como los de la Señorita? Y su hijo los tendrá como
Simón y será hermosísima.
A mi familia que estoy bueno. Reciba U. mi corazón y el alma de su
C. OLAÑETA
Al cerrar esta carta ha venido Calvet para decirme que en carta de abril que acaba
de recibir le asegura Valle de Tacna que hay en su poder ocho mil pesos que se me envían
para encargos. Sea que el Gobierno los mande o algunos establecimientos pidiendo
máquinas u otros útiles serán manejados con mucha pureza y economía. Me alegro que U.
se convenza de hacer los encargos directos a mí y no a comerciantes que es increíble lo que
hacen. Ya U. tendrá por allá las pruebas y quizá disgustos bien fuertes. ¿De que sirve que el
Capitán Grogueville sea honrado si a él mismo le engañan o al menos por la falta del
capital empleable de contado le imponen condiciones fuertes a que es necesario someterse
para la calidad de prestado? Ese servicio de plague y doblemente mejor comprado por mi
habría costado la mitad menos y aún mucho menos y lo mismo de todo cuanto llevó dicho
Capitán honrado sin duda; pero comerciante en inteligencia con otros que le prestan un
capital.
Me recomienda U. las bulas del Arzobispo. ¿Acaso yo he necesitado jamás de
recomendaciones para servir a mi Patria y al Gobierno? Las bulas que ya envié lo prueban.
Me habla U. que sobre el envío de algunos fabricantes de paño, lienzos, etc. Esto o
lo mueve el interés individual o los Gobiernos emplean sus capitales para comenzar y
destruirse. Lo primero es imposible realizar por los inconvenientes que a golpe de ojo
ofrece una industria nueva que por lo mismo demanda el empleo de muchos capitales y
luego para sostenerse el cáncer de la sociedad, las prohibiciones. Lo segundo es peor
todavía, ningún Gobierno debe ser especulador porque todos se roban y se arruinan. No es
la industria fabril, ni fabricantes lo que necesitamos sino ingenieros que hagan caminos,
calzadas, diques, puentes, etc. Para aproximar nuestros mercados y extraer nuestras
riquezas más abundantes producciones. La economía ha demostrado hasta más allá de la
evidencia que los Gobiernos deben proteger con leyes bienhechoras aquellas industrias que
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se insinúen que son naturales y que ofrecen ventajas, rentas sin violentar a la sociedad. Esas
industrias son muy palpables en Bolivia y no son ciertamente las fábricas cuyos productos
jamás serían capaces de mejoría a los que nos llevan de la Europa. Para medio igualarnos la
medida comienza por ser violenta prohibiendo para hacer consumir más caro sin que esto
aproveche a los monopolistas. Tenga U. la bondad de leer al Señor Mora estas líneas en que
convendrá al instante.
Caminos, puentes, calzadas, carros movimiento de nuestras riquísimas
producciones. He aquí nuestra empresa e industria y sobre todo mi General educación
industrial y moral. ¿Si no hay todavía quien sepa hacer un par de zapatos regulares, como
quiere U. que hagan paños? Esto es como el comercio en detalle. No hay un solo
comerciante que no se arruine con lo que llama su detalle y sin embargo pide la prohibición
creyendo ganar en ella, cuando en ella es que se arruina infaliblemente; ¿Y porque? La
razón es clara: no trabaja por la falta de emulación, no economiza por la de los ejemplos
que les presentarían y poco a poco muere de consumición haciendo hijos, teniendo gacetas,
fumando el cigarrito y tomando mate después de la gran siesta para recomenzar la tertulia
en su tienda. Tiene cuatro trapos colgados, no quiere incomodarse por si mismo y paga un
dependiente y llamándose comerciante grita contra los extranjeros trabajadores e
industriosos; pide prohibiciones y sin embargo se arruina para pedir luego empleos. Así
mismo serían los dichos fabricantes. Caminos y educación he aquí el todo.
¿Cuánto gasta el Congreso cada año? Pese U. después el bien y mal prácticamente y
con el análisis del positivismo. Cuando no hay males muy graves el bien es tan cero como
una O grandísima. He pues; ese dinero, sudor y sangre del pueblo empléese en pagar
ingenieros, máquinas y útiles para facilitar los transportes entre los Departamentos y al
puerto y ese dinero también pague absolutamente buenos maestros para la enseñanza y la
moral de un pueblo que pretende establecer el sistema representativo fundado en dos cosas
únicamente, la ilustración y la y la propiedad. Si U. no me da ambas habrá República sin
republicanos: yo quiero General y amigo republicanos para que exista la República de
hecho en las costumbres que formarán instituciones indestructibles. Platón decía a los
atenienses, si queréis ser libres cambiad vuestras instituciones mudando vuestras
costumbres. Y yo pregunto ¿Si las costumbres de la vieja generación española se mudan
con los discursos teóricos que se dicen en los Congresos los más plagiados del diario de las
cortes el Chuiy des raports, o los discursos de Job y Pit son de otros libros? ¿Se cambian
con las gacetas llenas de insultos, salpicadas con inmundicias o con muchos discursos
científicos que contienen y que son entendidos apenas por cuatro o diez o veinte a mil
personas si U. quiere? ¡Ah mi amigo! Bien decía el inmortal Chanciller Bacón hablando de
los reformistas: improvisadores de Naciones que deberían comenzar por reformarse ellos
mismos; y decía de los filósofos políticos que son semejantes a las estrellas que por muy
elevadas apenas se distinguen. Ni con los unos ni los otros puede la América salir de sus
compromisos de constituirse como lo deseamos. Cada congreso hace retroceder los pueblos
un siglo atrás porque causa una reacción que siempre es más violenta que la acción y de
fuertísimas consecuencias a los progresos de la civilización.
Mi sistema es de protección francés de parte de los Gobiernos a la industria y la
enseñanza. Respeto santo a las opiniones religiosas, veneración religiosa a la propiedad y al
individuo, buena leal y justa administración de justicia y después el gran principio ilimitado
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del laiser faire de la economía sin duda que una gran parte de los cuidados del Gobierno
debe ser la educación y para anudar ese laiser faire no pudiendo aún los particulares
ocuparse de puentes, caminos, etc. Tócale al Gobierno emplear sus capitales en esa que es
la vida de las naciones. Parece bien sencillo mi plan de Gobierno suponiéndose que el
Congreso se reúna cada diez años de balde y para solo oír el mensaje del Gobierno y sin
responder una palabra que vayan a su casa o a recibir los sueldos y holgarse. Si me dicen
esto es inútil, para solo oír no nos incomodemos, mejor es no reunirnos jamás: respondo.
J’en convienne mes chers camarades. C’est avec plaisir que je vous en entends parler.
Soit ; Je vous remercie mille fois de votre complaisance. Bons soin mes amis ; Je vous
soute un bon semaine. Que vayan a dormir para no hacer mal y yo me despido otra vez.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, septiembre 5 de 1833
Mi Facundo mi amigo, mi contemporáneo, mi compañero, mi hermano, y U.
agregue todos los títulos que expresen la más sincera amistad.
De Burdeos escribí a U. dos cartas, otra de aquí por Londres y ahora le diré que a
pesar del maldito concepto que tienen aquí todos los diplomáticos americanos sea por la
anarquía de nuestros estados o porque ciertamente su conducta ha sido muy viciosa, yo he
sido recibido en la Corte y las sociedades de París muy bien; extraordinariamente bien y de
un modo que U. lo sabrá con asombro por otros conductos. Antes de presentarme como
Ministro ya merecí mucho por aquel don de que nadie me puede aborrecer no teniendo
interés para ello según allí sucedía. Presentando a la Corte el buen Rey, el filósofo, el
amable, el Gran Luís Felipe me escribió con una bondad que me ha esclavizado. Si todos
los reyes fueran como este no deberían haber republicanos; Sin embargo la oposición es
muy fuerte contra este santo y virtuoso Rey, y a tal extremo que se teme cada día una
revolución espantosa. Inmediatamente fui también presentado a la Corte de la Reina y la
familia real en San Clud a tres leguas de París. Referirle a U. el ceremonial, mis vestidos
más bordados que una casilla de iglesia en Roma, lo que es mi coche, lacayos y el tren
diplomático con más propinas y luces como tierra sería no acabar. Solo diré que estoy tres
meses en París y en muebles y títeres diplomáticos, coche, caballos y zarandadas de víveres
llevo gastados cerca de siete mil pesos. Mi banquero lleva la cuenta que yo la conduciré a
América. Primero para que sepan lo que deben hacer los Gobiernos y segundo para que no
me digan que he jugado el sueldo; sueldo que en el carácter que se me ha dado no alcanza
para seis meses. Ya no sé cómo llenaré la etiqueta diplomática de convites que ya empiezan
como verá U. por el adjunto que le incluyo. Será lo que será; aunque el General Santa-Cruz
me ha mandado rebajar mi sueldo contraviniendo a todas sus promesas, yo llenaré mi
puesto hasta donde alcance la cuerda. El día que se rompa me marcharé a América y diré
mis razones si me las oyen bien, si quieren taparse los oídos también estará bien hecho;
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porque repito que con todos los Gobiernos del mundo mis asuntos están acabados. Cuando
U. me vea se admirará de cómo he mudado de carácter de opiniones, de hábitos y hasta de
figura es necesario venir a la Europa para saber apreciar bien las cosas y juzgar con
rectitud. Allí estamos ciegos y con ciegos no quiero nada; digo ciegos en pasiones
pequeñas, miserables y hasta ridículas de que yo estoy avergonzadísimo por haberlas
tenido. Por esto pues y gracias a Dios y al que me cedió el gran beneficio de enviarme a
Europa ya no perteneceré más a ideas del momento tan pobres como la causa que las
produce, de consiguiente si quieren oírme bien, sino tant pire mon ami, et tant mieux pour
moi.
En una de las cartas que U. me escribe me habla de Gamarra, del Perú y de la
elección de Calvo. Está U. loco sin duda cuando piensa que aquí se hace aprecio de eso, o
si juzga que los hombres tienen tiempo para pensar en cómo se tejen las telarañas, esta
altura no es semejante a la del camino de Cobija, es muy inmensa muy elevada. ¿A un
hombre que pasa todos los días por la plaza viéndome y saluda la estatua de Napoleón
colocada sobre la columna que es el más célebre monumento de Europa; al que asiste a los
círculos diplomáticos donde se encuentran los diplomáticos más célebres, al que trata a los
más distinguidos artistas y sabios; al que frecuenta las mejores sociedades de París, las
óperas, los teatros, los dioramas y tantas otras diversiones; al que visita o es visitado todos
los días del General San Martín y del Señor Rivadavia hombres de historia y de
sentimientos y opiniones contrarias; al que en fin le falta tiempo para estudiar, observar y
gozar, como se atreve U. repito a hablarle de Gamarra y del Perú? Eso es bueno para
calentar las cabezas de U. y otros de sus tertulianos de café. Aquí las cosas son un poco más
formales porque realmente hay en que ocuparse con provecho. Yo estimaré a U. que jamás
me escriba noticias porque sean buenas o malas las del Perú, a mí me gustan media hora en
que puedo instruirme en las sociedades de economía, agricultura, geografía, derecho
público y otras donde asisto por la mañana de once a cinco de la tarde.
Será inútil decir a U. mi Facundo nada de París, porque un autor se propuso hacerlo
y después de haber escrito un tomo nada ha dicho. Si U. me exige que le hable de lo que
hay aquí, será una exigencia de imposible cumplimiento. Pero si le diré que este es el cielo
porque es mejor que el paraíso cristiano y los jardines de edén.
Bolivia es el único estado que aquí tiene crédito y siempre temen que suceda una
revolución que se espera de un momento a otro, en cuanto a los demás estados, mi amigo,
es forzoso decirlo, los consideran como a una horda de salvajes; y más sensible decir que la
República de U. (y la mía por amar la tierra en que me eduqué y después aprendí algo) es
considerada como el foco de todos los males. Si pues Bolivia debe su reputación a la
sabiduría de su Gobierno y de la moderación de sus hijos. U. que es cosmopolita americano
llene sus deberes predicando la concordia y la unión. Amigo mío dígales U. a mis amigos y
enemigos, a todos los bolivianos si U. puede que se dejen de miserables opiniones, de
pasiones pequeñas y de enredos de colegio o aldea, que la filosofía no consiste en oprimir
los pensamientos ajenos sino es respetarse mutuamente las debilidades; que rodeen todos al
Gobierno que siendo compuesto de hombres indispensablemente ha de errar como lo hace
este y el inglés después de tantos años de civilización; que nada importa que este o aquel
sean colocados en los primeros puestos porque la exclusión de un partido produce siempre
reacciones; que hoy unos y mañana otros, todos trabajen por el bien para que a todos les
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llegue su turno de gloria patriótica; que no consiste en servir el gritar, sino en obrar y que
las obras deben ser de consagración al Gobierno que sostiene la Nación. Que Voltaire y
Rousseau sus opiniones y cuanto han escrito de nada sirven si los pueblos no se hallan
preparados, que la Francia está ilustradísima, Francia aún no está capaz de recibir lo que
allá se pretende establecer; y sobre todo que vengan a Europa a desengañarse, abandonar
exaltaciones y formar un juicio recto de las cosas y hombres. Si U. consigue venir aquí
algún día le sucederá a U. lo que a mí: dirá U., nada supe, tenía una venda en los ojos, nada
conocía y quería hacer y reformar sin haber hecho otra cosa que descomponer. Así me ha
sucedido a mí y a cada paso tengo que arrepentirme de mi necia presunción de mis
temerarias exaltaciones, de mis gastos dispendiosos, de mis vicios y de mi todo, inclusas
hasta mis maneras en la sociedad que U. se acordará que no eran del todo groseras o al
menos en igualdad con las de todos. Pues bien aquí en las sociedades me veo en mil
conflictos por mi ignorancia y mis maneras. Con todo esto puede U. predicar a los
reformadores; sin dejar por eso de levantar el grito contra los estacionarios a quienes hay
que decirles mucho, no buscando ejemplos en París sino en Roma, Madrid o Lisboa.
Créame U. positivamente que no tengo tiempo para escribir a U. Mis ocupaciones
son tan detalladas y precisas que antes debe faltar el sol que yo a ellas. No extrañe U. que
cierre esta carta recomendando a U. mi familia, mi adorada madre la mujer más santa y
buena; a mi Mariquita y a mi sobrino Pedro. Sepa U. pues que al mismo tiempo de mandar
el Gobierno que se me rebaje el sueldo en la cantidad que asigne a mi familia, tampoco se
le daba nada a ella hasta el 28 de febrero. Le autorizo a U. para que haciendo una visita de
la amistad más sincera al Presidente le de U. mis quejas por su inconsecuencia y que sucede
una cosa muy singular entre él y yo. El aparece inconsecuente a la amistad y yo
consecuentísimo. Dígale U. además que muy en breve ha de tener que avergonzarse de la
mezquindad de 3600 pesos con un hombre que ha contribuido con todos sus esfuerzos a
segundarle y con él que en Europa hace conocer su nombre y le afirmará con gloria.
Mil amores a los Señores Zorrilla, Bustamante, Espejo, General Alvarado,
Ramonete a quien escribo y Días de la Peña el Dr. Miguichu.
Salud, plata y mi bendición su amigo.
CASIMIRO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, septiembre 10 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi estimado General y Señor:
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He recibido algunas cartas de Bolivia que alcanzan a todo marzo y entre ellas
ninguna de V.E. Me dicen que continúa la tranquilidad de Bolivia el orden y el buen juicio
de los bolivianos ¡Quiera la buena suerte de nuestra Patria recibir constantemente la
influencia del buen destino!
Después de mi residencia en Europa he abierto los ojos para conocer que en Cobija
había dejado mis vicios, mis erradas opiniones y mi cara ignorancia. Creía allí que sabía
algo y aún presumía saber y no había sido otra cosa que un ciego ignorante; que mis
opiniones eran las mejores y me encuentro que eran las peores; que era patriota y no lo
había sido, y por fin que nada era y que necesitaba empezar. Solo había sido buen boliviano
y muy amigo de V.E. He aquí lo único que me ha quedado al hombre Olañeta siendo nuevo
absolutamente, nuevo lo demás.
Muchas veces me he acordado aquí de aquella brillante expresión de V.E. todo
fanatismo es malo. He observado aquí cuidadosamente después de tratar con los hombres
más distinguidos de París que no hay una verdad más evidente, judíos y protestantes,
católicos romanos o nacionales sansimonitas o templarios filósofos de Voltaire, o de la
nueva secta más exagerada, Republicanos o realistas, todos son fanáticos, soñadores y
temerarios. Solo entre los que se llaman du juste milieu, se encuentra juicio, calma y
moderado amor a la libertad, desgraciadamente este es el partido que sostiene al santo,
virtuosísimo y amable Rey Luís Felipe, cuyo Gobierno el más justo desde que en el mundo
hicieron los hombres su pacto social es atacado por los filósofos de Voltaire y por los de la
nueva secta. Son hombres de una audacia increíble, de un saber extraordinario, y de
inmensos recursos en atacar, estos son los republicanos más calientes que los de la primera
revolución y que causarían males a torrentes. Temo una catástrofe aunque el Rey va
ganando mucho por el desconcepto que empiezan a producir los otros entre la gente de
juicio. Por desgracia esta clase es de viejos sin fuerza de carácter y de propietarios que en
todas partes habían sido egoístas. El clero no vale ni puede y el clero mismo es un motivo
con el que la oposición gana terreno. Pero exceptuando los jóvenes calientes que obran, de
buena fe, empezando por el insoportable demagogo Lafayete y La Fitte que son los Jefes
del republicanismo hasta el último de entre ellos, ninguno procede de buena fe, son sus
pasiones y sus intereses en uno, sus delirios in verificables en otros los que los mueven. Tan
filósofo y tan liberal como V.E. me ha conocido yo no fiaría a estos hombres, por otra parte
asombrosos mi corral de gallinas para que le gobernaran. En cuanto a los carlistas son poco
menos que difuntos por inútiles, brutos y malos. Este es el otro extremo de los
republicanos. Pero causa asombro ver lo que hacen los partidos y las pasiones y V.E.
quedará aturdido; cuando sepa que carlistas y republicanos enemigos implacables y las
formas más opuestas del universo se unen en elecciones en las cámaras, diarios y toda clase
de ataques contra el Gobierno, tal es la flaqueza humana y una lección interesante para los
hombres; ¿Y quiénes son los que ahora son enemigos del Santo Rey Felipe, más santo que
San Luís? Los mismos que al presentarle al pueblo en la revolución de julio dijeron: voici
la meillieur des Républiques. Lafayete que obtuvo del Rey el ser más que el mismo,
generalísimo de la guardia nacional y La Fitte por quien el Rey acababa de pagar siete
millones de francos que hacen un millón y cuatrocientos mil pesos. Yo muchas veces he
levantado la voz contra ellos ardiendo por su injusticia y me ha sucedido lo que al hermoso
pavo real cuando mira sus feos pies. Hice lo mismo contra el General Sucre y esta idea me
ha afligido más cuando he visto el horror que presenta en otros. Sin embargo ellos son
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cantados por los poetas, elogiados de los oradores y mereciendo la aura popular. También
Virgilio y Homero cantaron sus pasiones. Carneilli y Bacine adoraron a Luís Catorce. La
posteridad es el único juez incorruptible aunque es desconsolante la idea al menos debe
tranquilizar algún tiempo a los hombres justos.
Por los diarios que remito se impondrá V.E. del estado actual de Europa de la paz
cuasi general y de los acontecimientos del Portugal y la España. Todo presenta paz exterior
y agitación interior particularmente en Inglaterra donde también los republicanos hacen
progresos y los deliradores filósofos ganando en las cámaras la reforma de la iglesia de
Holanda lo quieren trastornar todo. Don Pedro en Portugal ha sepultado al Nuncio, ha
desterrado los frailes y ha hecho reformas temerarias y en Méjico los mismos excesos
producirán a esta Nación como a las otras males incalculables. Nada es más cierto que el
deber de respetar las preocupaciones y los errores; porque la verdad se ilustra, se enseña;
pero no se mandan ni se deben oprimir las creencias religiosas. El que cree por educación y
por hábitos tiene más derechos a ser respetado que los demás. Si V.E. quiere desenvolver
esta idea es de infinitas consecuencias. Yo las he oído en la boca de un sabio que en nada
cree, pero como hombre de mundo sabe respetar.
La Legación de Bolivia es magníficamente recibida en Francia y yo juro a V.E. que
acabará mejor. Estoy cierto y tengo evidencia de esto. La fortune m’a flaté toujour mon
ami, et je n’ai méprise. It est déjà temps d’etre sage. Juro por la patria que en esta distancia
es un nombre sagrado que cumpliré mi oferta. El Rey llenándome de amores y cariños me
ha tratado como a un hijo, me ha dicho de la América mil lástimas y millares de elogios de
Bolivia y otros tantos de V.E. Acabada la conversación le dijo al introductor de
embajadores esta misma noche va este americano a la Reina y a mi familia, me ha gustado
mucho y habla muy bien el español. Yo le dije mi arenga en francés y luego otra particular
en español que fue buena y como yo estaba penetrado de gratitud y placer se la dije muy
sentimental y con bizarría. Me dijo en un español bien pronunciado que conocía mucho a
Bolivia y más a su digno Jefe a quien escribiría pronto sus sentimientos de más cordial
amistad. Siento mucho no remitir a V.E. esta carta que según las fórmulas debe entregarla
el Ministro Martigny que saldrá de aquí después de concluir el tratado de comercio sobre el
que hago mis observaciones juiciosas oficialmente.
Con este motivo hablaré de la necesidad de negociar con la Inglaterra tengo datos
indudables de que conocerá a Bolivia y tratará siendo una verdadera gloria para V.E. que su
Patria tenga crédito ante las naciones más poderosas del mundo y de un resultado
incalculable, a Cobija y de engrandecimiento a la Nación. Pero no sea yo el nombrado mi
General porque sin los medios suficientes me es imposible hacerlo. He gastado las tres
partes de mi sueldo en establecerme y crea U. que con 20 demás escasamente acabaré el
año que viene. Tengo mi casa, mi cocina, mis muebles, mi coche, mis caballos, mis lacayos
y criados y uniformes libreas y diablos mil todo ya establecido costándome un dineral todo.
Otro tanto con los valores dobles necesito en Londres donde las cosas aumentan en valores.
Pregúntelo V.E. bien y se convencerá de esta verdad. Así pues no sea que venga una orden
pelada sin dinero porque se la desobedecería como de imposible ejecución. Si U. gusta que
marche a Londres será del modo siguiente y juro a V.E. que mi propuesta es económica
considerando que es preciso dar un poco de tono a la nación, que lo merece. No puede U.
figurarse cuento influyen aquí las exterioridades y lo que valen en el crédito de la
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diplomacia europea. Necesito pues: 1º Una carta de retiro para este Gobierno o al menos
carta de ausencia a un Ministro en comisión. 2º Otra carta autógrafa para el Rey de
Inglaterra y copia autorizada para Lord Palmerston con nota suplicatoria de nuestro
Ministro para presentarme al Rey y todo sellado con el gran sello nacional. 3º otra carta de
retiro a la Inglaterra para regresar a la Francia. 4º Y esto es lo principal cuando menos diez
mil pesos que serán gastados con cuenta y razón. De otro modo no hay que pensar en ello y
menos en mí, ni por sueño en mí. Aquí estoy ya magníficamente establecido y aunque he
gastado mucho tengo como vivir bien el año que viene y también como regresar. Mi
economía es la única que puedo tener y como soy boliviano no quiero ridiculizar mi país.
Aquí el barómetro de todo es el modo de vivir; y yo vivo como Ministro republicano sin
lujo pero con mucha decencia.
París es el paraíso y mejor que los jardines de edén, pero no se le puede describir. Es
un gigante muy inmenso de cuya descripción se han ocupado algunos autores sin llenar su
objeto, menos podré hacerlo yo. Sin embargo diré que en las fiestas de julio he visto mi
General ochenta y siete mil hombres en revista que hizo el mismo Rey. Juzgue U. si me
habría aturdido una masa tal. La infantería es admirable, divina y la caballería
particularmente. Los mil y ochocientos coraceros que he visto muy buena como es, no es
tan buena que la nuestra pero solamente la diferencia consiste en ser mejores jinetes
aquellos. Por lo demás es inútil hacer comparaciones; porque sería hasta ridículo ocuparse.
En cuanto a la artillería volante, establecida en Bolivia sería invencible V.E., establézcala
V.E. mi General. Es una arma rápida utilísima por su movilidad y tan fácil de ejecución que
con ella sola un poco sostenida haríamos milagros. Yo he tomado informes, he visitado el
parque y observando cuan fácil es tener una artillería de a ocho en los llanos de Oruro a La
Paz. Puedo asegurarle a U. que con seis piezas y cuatro de a cuatro seríamos inexpugnables
de la parte del Perú.
Ya he visitado cuanto establecimiento, monumento, etc. Hay en Paris. Concurro a
las sociedades más distinguidas y soy bien recibida en todas. Merezco aprecio y
consideración en todas partes. Para mañana tengo un convite diplomático en el hotel de
negocios extranjeros que me hace el Ministro y que debo pagar con otro porque esta es la
ley so pena de quedar como un chancho.
Tengo la mayor complacencia en asegurarle que antes de mi venida, Bolivia no era
conocida ni sonaba para nada el nombre de V.E. excepto en el Gobierno donde Lachenaye
ha escrito muy ventajosamente y también Villeneuve y Ducamper. La Forest aunque tiene
influjo por los parientes de su mujer, es mal mirado y pasa por muy ligero. Ahora días salió
para los Estados Unidos. El Gobierno le pidió un informe que mal recibido según informes
ciertos que tuve me vi en el caso de contrariarlo ante el Duque de Broglie que recibió mis
informes con placer. Como ya había leído el informe en mil reservas de La Forest pude
desmentirlo con éxito. Véase pues como los hombres ligeros y sin juicio causan un mal
queriendo hacer el bien. En fin la misión a la Francia encargada por V.E. a un amigo suyo
le será utilísima a la gloria de V.E. y en cuanto a mí me hinco de rodillas delante de V.E. le
beso los pies y con mil lágrimas le doy las gracias por haberme sacado de ese cieno de
pasquines, de pequeñeces, de miserias para abrir los ojos que los tenía cubiertos con una
venda de acero. Feliz U. que me ha elegido para llenar mis deberes de gratitud y feliz yo
que soy un hombre ahora recién y que tengo juicio por haber podido mirar al descubierto.
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Un millón de gracias otra vez. Je regarderais toute ma vie mon cher général cette mission
comme la preuve la plus estime de votre part et j´aurais la complaisance de vous répondre
avec l´avidité la plus soigné. Soyez tranquille mon ami ; Je remplirais mes devoirs, et vous
serais très contente de moi.
He visto que U. ha elegido a Calvo para el Ministerio. Yo sabía cómo de fe que así
debía de ser y aunque allí hubiera visto de cerca muy mal de lejos hallo que U. ha hecho
bien y que tiene mucha razón para haberlo hecho por mil motivos justos. V.E. es el Jefe de
la nación que no pertenece a partidos ni está puesto para contentar antojos, y menos
exaltados. No es V.E. ni filósofo exaltado, ni rancio católico, ni liberal, ni añejo, ni hembra,
ni macho, es el Jefe de un estado que ha sacado de la anarquía y que por su bien y por su
propia gloria debe conservar a toda costa. Si el país se pierde entonces le acusarán de todo,
si se salva la posteridad no se acordará de los nombramientos sino de los resultados, verá
un pueblo en orden y nada más. Ayer fui yo Ministro, ahora es Calvo, mañana será otro y
así marcharemos en orden sin el maldito sistema exclusivo de partidos, locos, aspirantes y
temerarios: hablo de todos, porque todos se empeñan en errar y hacer sus antojitos como yo
quería hacerlos y U. que es el loquero, palo con todos pero que sea siempre acompañado de
la justicia sin la cual los partidos se incendian más. Que tengan juicio y V.E. les debe dar el
ejemplo obrando en justicia.
Cuando vuelva a América ya calvo enteramente y con anteojos no serviré para
hombre público por viejo y majadero. Pero alguna vez daré mis consejos útiles sacados de
mis errores y de mis últimos aciertos en la vida pública europea. Y antes de que llegue
aquel caso me permitirá V.E. empezar con V.E. mismo. Es necesario conservar a todo
trance el orden de Bolivia advirtiendo que en Europa es mejor visto el tirano del Paraguay
que la anarquía de los demás estados. Firmeza con los partidos, justicia con todos los
hombres de mérito sean cuales fueran sus opiniones. Si sirven bien y con patriotismo, sus
defectos si caben defectos en el pensar son cosas subalternas y dignas de respeto; pero no
sea que un chisme una prevención mal fundada a llorar a nadie, porque las lágrimas del
desgraciado justo son una materia muy combustible. La paz y el orden nos importan más
que fanáticos y filósofos niños o viejos sanos o enfermos. Donde encuentre U. el mérito
tómele con cien manos. La paz y la paz.
El otro consejo es de que no piense V.E. venir a Europa sin un carácter público y
mucho, mucho dinero. Un hombre como V.E. necesita mucho: cuidado con arrojarse sin
previsión.
Mil veces he recomendado a V.E. mi familia. Ya no se la recomiendo porque hasta
marzo no había recibido un medio y yo he recibido el descuento de lo que deben darle de
mis sueldos que se me deben y que ni yo ni ella los reciben. Otra vez no la recomiendo.
Aquí las gacetas han publicado que Gamarra acabó su historia. El y La Fuente y La
Torre y el Perú son granitos de nada a mi vista. Les mando mi bendición y amen.
Remito un mundo de gacetas. No he querido mandar el Nacional y La Tribuna
porque son furiosos republicanos y liberales. No quiero ser el autor de trastornar la cabeza
de algunos que leyendo sus artículos divinamente escritos y halagüeños quieran calentarse.
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Son capaces de trastornar la cabeza más bien organizada, mando al juicioso Constitucional
y el Jornal Ministerial. Son una hornalla los otros y para América un infierno.
Ofrezco mis respetos a la Señora Panchita mis más a simón y adiós mi General.
Soy suyo afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Continuaré mí querido General mi carta con motivo de haber sido convidado a una
comida diplomática para el duque de Broglie Ministro de Negocios Extranjeros. Allí
asistieron los embajadores de Rusia, Inglaterra, Austria, Grecia, Suecia, Dinamarca,
Portugal, Roma (encargado de negocios) y cosa sorprendente ninguno de los Ministros
Americanos cuando el convite era a mí según el asiento de preferencia y todas las
ceremonias. La Señora Duquesa es la mujer más amable del universo y de una basta
instrucción. En todo se parece a su Madre la sabia Madama de Stael, menos en su orgullo.
Me hizo mil cariños; y como es fanática protestante me habló de los sacerdotes católicos
muy mal y me preguntó si en Bolivia el culto era libre. A mi respuesta negativa en cuanto
al derecho y afirmativa del hecho me dijo: día llegará en que la justicia triunfe en todo el
mundo: no bastan los hechos cuando hay derechos que alegar. Me habló mucho del
Libertador asegurándome que lo había querido conocer al General Santander; porque no
podía ser hombre de bien al que había sido opositor al Libertador de su Patria. Luego me
dijo que sabía el mérito de V.E. y que esperaba que bajo su Gobierno se establecería la
libertad de cultos sin lo que no puede un país progresar.
He hablado después con el célebre Pozzo di Borgo que cooperó tanto a la caída de
Napoleón: es el embajador de Rusia. Me dijo que los principios exaltados de libertad
habían causado tantos males al mundo y más que todo, los antirreligiosos. Los americanos
católicos que no se metan en reformas, la acertarán. Yo le apoyé con calor sus opiniones y
concluyó: baya es U. un hombre de juicio siendo joven. Siguió: U. verá que Don Pedro en
Portugal caerá tan luego que salgan los extranjeros que le acompañan en su empresa. Botar
al Nuncio, desterrar los frailes, perseguir al clero son niñerías. Apoyé su discurso y se
despidió cariñosamente es un viejo de setenta años de un semblante agradable, muy
hablador de un mal francés porque es el corzo y está cargado de innumerables cruces. El de
Austria me habló de minas del sabio Aengle y del General Braun de quien dice que ha
recibido los mejores informes y entre ellos haber sido consecuente al Libertador. Los demás
me hablaron de Bolivia como un planeta celeste habitado, no conocen la América.
La mesa ha sido de un gran lujo. No sé cómo aquí como en América en algazara,
sonidos, gritos y confusión, bebidas, invitaciones y desorden. La mesa es el lugar de la
etiqueta más rigurosa y en que al golpe se conoce una buena o mala educación. Cada uno
guarda un silencio profundo en conversación muy baja con los del lado, se sirve de afuera
por criados vestidos de librea y guantes, tanto la comida como los vinos que se reciben o no
según el antojo de cada uno. El servicio es de porcelana riquísima y los cubiertos de plata y
los del postre de oro. Nadie escupe ni hace el acto más pequeño de tos u otras necesidades
de narices, etc. Porque se mandarían salir, es preciso para admitir un convite conocerse
antes en disposición y para eso la carta impresa dice: répond si vous plait. Cuando la
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necesidad es muy urgente de tos o de las narices se hacen sin que sea posible entenderlo.
Por su puesto la toilette estará hecha media hora antes de manera que la barba y vestidos se
presenten flamantes y todo como un reloj. Todos van de traje azul con botones de su
Nación que es el diplomático subalterno, chaleco blanco, pantalón negro, zapato y media
negra y corbata blanca. El coche y criados de librea por su puesto en toda regla.
Me dijo el Ministro haciendo muchos elogios de Bolivia que encontrarían tanto la
República como el distinguido y benemérito ciudadano que la manda (estas fueron sus
expresiones) pruebas indudables de cuanto aprecia su M. a Bolivia y al Jefe que ha sabido
preservarla de la anarquía. Le di un millón de gracias y terminé mi conversación.
Ya no tengo paciencia con los malditos pedidores de plata y limosneros. Entre ellos
se distinguen los españoles constitucionales que en la canalla más insoportable del mundo
por su inmoralidad e infamias. Si yo hubiera dado algo pero muy poco a cuantos me han
pedido yo hubiera también pedido limosna en ocho días.
Es preciso convencerse que las constitucionales de España cayeron en toda regla
porque hicieron sacar reformas, atacaron habitudes de creencia, de educación y de intereses
que si no se respetan causarán en todo el mundo su efecto. Don Pedro en Lisboa ha hecho
mil locuras de que tendrá que arrepentirse cuando conozca que los frailes, la nobleza, la
inquisición, etc. Tienen raíces profundas. He dicho cuando conozca, porque
desgraciadamente no ven la luz los que se encaprichan demasiado.
Después de mis gastos extraordinarios y excesivos para arreglar mi casa y
establecerme necesito como indispensables sin rebaja de un real seiscientos pesos para vivir
mensualmente. Véalos V.E.
La casa sin muebles porque los que tengo son míos………………………..90.
El coche, caballos y cochero con más luces……………………………….146.
El diario de comida, a seis pesos diarios…………………………………..180.
Un criado, un lacayo y una cocinera, el primero veinte y cuatro pesos
El segundo treinta y seis, y la tercera quince………………………………..75.
Sábado al mes……………………………………………………………….12.
Teatros al mes……………………………………………………………….70.
Otros gastos precisos de pequeñeces como cigarros, etc… ……………….539.
600.
Esto será lo menos con mucha economía, dígase, hágase y piénsese como se quiera. Es
verdad que con la mitad vive un particular magníficamente; pero el solo coche sin el cual
un diplomático no puede estar, importa un dineral conoce V.E. Además un particular come
en un restaurante bien por dos pesos o tres, un diplomático no, un particular va a la parte de
un teatro un diplomático a su palco las más veces sin gente porque no siempre ha de asistir.
He aquí las diferencias y las justas razones que hay para ellas. Sobre esta base ruego y pido
por Dios que no me mande V.E. a Inglaterra donde no alcanza para todo esto un valor doble
mensual sin los gastos de establecerse. Preguntarlo y conocerlo es justo, antes de mandarlo.
Yo me hallo dispuesto a servir al país en cuanto quiera ocuparme el Gobierno, sin omitir
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sacrificio alguno, mande V.E. u otro boliviano ese, este o aquel el Ministro que me lo
ordene, pero se entiende dándome los medios sin los cuales los mandatos son ilusorios y la
responsabilidad de la inobediencia recae no sobre el que deja de obedecer por impotencia,
sino sobre quien manda cosas imposibles.
De la misma manera hago presente de oficio que la mayor parte de mis
instrucciones no podrá tener efecto por el estado de descrédito en que están en Europa los
estados americanos, es un extremo tal que antes se convendrá a los cuerpos el poder volar
que una emigración, antes votarán su plata al mar que prestarla a la América y antes se
dejarán degollar los profesores que ir sin las garantías más seguras. La emigración ha
sufrido mucho en la guerra civil como V.E. los sabe; los dividendos aún se deben; y los
profesores de Francia en Colombia, Méjico, Chile y Buenos Aires han sido maltratados y
peor pagados en cuanto a libros máquinas, etc. Sucede lo mismo. Quedo en este orden sin
deberes que llenar y siento no contribuir al fin extraordinario que podíamos hacer por falta
de medios aquí. Sucede a los Gobiernos lo que a los particulares, sin garantías no hay
crédito, y aquellos nacen del conocimiento del individuo su capital y sus medios. Bolivia no
es conocida y por los que la conocen nada se puede hacer.
Mi General por Dios le pido que conserve la paz y el orden como la primera
necesidad social de América. Le repito que en el mundo no han de preguntarle como la ha
sostenido. Los resultados se buscan hoy día en el mundo que es del todo matemático y nada
ideal. Deléguense por los hombres pensadores y juiciosos al olvido las teorías y las bizarros
ideologismos.
No sé si le escribiré otra carta con este mismo buque. Si hay lugar lo haré, esto
dependerá de las noticias que reciba de Burdeos al respecto de la marcha infalible del
buque. Entretanto otra vez adiós suyo afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, octubre 24 de 1833
Señor de mi respeto:
Sabe su Excelencia el Señor Presidente que durante un tiempo de siete años he sido
gacetero y que no olvidándose fácilmente los hábitos a pesar de juramentos y propósitos
vuelve el hombre a ellos. Yo pues arrastrado por un secreto impulso redacto mis gacetas de
noticias que será para su Excelencia y algún otro curioso lector que no faltarán por allá;
entiéndase de aquellos bien ocupados que aún en día de correo desean saber el estado de la
salud de su Excelencia (que esos días son de llevar al palacio una buena cantidad de
tamarindos) y con las manos vacías se largan a preguntar que hay? Y haya o no haya
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fumen su cigarrito en los corredores. Para esos de los dados sucios en la presente gaceta. Si
la entienden; unos dirán, ¡Qué bien! Otros; miente ese hereje, imposible que hagan eso en
España y Portugal, otros ¡Oh el mundo marcha según Condorcet, lo habían pronosticado! Y
muchos hablarán y censurarán lo que no entienden. Al caso pues, al caso.
Portugal
La causa de la Reina sostenida secretamente por la Inglaterra y la Francia progresa
rápidamente esparciéndose con mucho fundamento que su Padre el antiguo emperador del
Brasil triunfe muy en breve. Don Miguel su hermano después de los ataques fuertes que
hizo sobre Lisboa donde ha sufrido cuatro derrotas, se mantiene cerca de la capital con su
Ejército muy disminuido y en cuasi dispersión. La deserción es continua, el descontento
general y las dificultades se le aumentan con la retirada del General Bourmont, carlista
francés y otros Jefes del mismo partido que servían a las órdenes de Don Miguel. La Reina
del Portugal a quien conozco personalmente tiene catorce años y aunque su fisonomía es
muy marcada y manifiesta mucha alma es un poco tonta. Pero le dará su padre un buen
marido el hijo del Príncipe Eugenio Bauharnais y el Portugal será feliz.
La Inglaterra y la Francia por el momento que la Reina llegó a Lisboa la han
reconocido; pero entretanto estos dos colosos le prestan su protección, la Santa Cede le
ofrece una excomunión cono U. verá en las gacetas francesas donde se encuentra un largo
discurso de su Santidad dicho en el último conclave. La Reina del Portugal a nada puede
resistir más que a una excomunión, es muy gorda, come mucho y siendo joven es alegre. Su
Padre ha suprimido conventos quitando diezmos y ha hecho reformas importantísimas. Los
clérigos se han enojado el pueblo ha bendito al Gobierno que le ha hecho estos beneficios y
el cielo que está muy lejos de aquí no sé de qué opiniones será. La prueba de que los
portugueses están contentos es que los paisanos regularizados han defendido Lisboa y que
la guardia nacional ha sido suficiente para rechazar los ataques repetidos de veinte y dos
mil hombres. El monstruo del Capitolio se conformará o excomulgará que vale lo mismo;
porque cero veces, cero es cero.
España
Murió nuestro idolatrado Fernando con la enfermedad de las bestias es decir de un
hartazgo. La Reina es italiana, hermosa, robusta y tiene no más que veinte y ocho años. Los
nuevos embajadores de Inglaterra y Francia son dos hombres lindos, galanes, petimetres,
decidores, de cadenas cruzadas, anillos, etc. Su diplomacia tiene recursos infinitos y
siempre busca lo que más lisonjea las pasiones si hay tontos que se dejen alucinar. Yo
conozco a Mr. Mignet, es hermoso, pero dicen que el inglés es más lindo, Mr. Lea
Bermúdez, Ministro de Hernando, para conservarse en el puesto ha hecho ha hecho un
jaque mate sin vuelta, haciendo venir un italiano de gran mérito en la toillete y gran
decidor, dicen también que es capaz de imitar a Faso en aquella sola parte en que murió de
amor por Leonor. Esto lo refiero totalmente para hacer conocer que en España los Reyes
han transmitísdose el despotismo teniendo también las Reinas que mitarse.
La Reina regente de su hija Isabela segunda ha sido reconocida por la Inglaterra y la
Francia, al reconocimiento ha acompañado cincuenta mil hombres que actualmente se
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hallan en los Pirineos para sostenerla si llega el caso. Ambas naciones se empeñan en que el
medio día de la Europa sea liberal y que sus Gobiernos descanten sobre instituciones.
Mientras se trabaja aquí en Inglaterra y Portugal por conseguir este objeto la Reina de
España ha dirigido a sus pueblos una proclamación asegurándoles que nada cambiará en su
administración que será seguida de las ideas de su difunto esposo recomendadas en su
testamento, esta miserable y sus consejeros habían ignorado que este siglo las palabras et
intriguillas de gabinete son bien conocidas y que quien no obra con decisión se pierde. Por
otra parte ella parece ignorar que no son ni las proclamas y decretos los que hacen marchar
los pueblos. Hay otro poder secreto invencible. El espíritu del siglo que arrastra los
Gobiernos a la libertad y a las reformas filosóficas contra su voluntad. La Reina de España
manifestando su política no ha ganado nada con los apostólicos y el clero y ha perdido con
los liberales moderados, cuyo partido es poderoso. Los primeros solo quieren sangre,
destrucción y ruinas y sobre ellas sus privilegios. Los otros leyes libertad e igualdad. Los
primeros no capitulan jamás y de aquí nace la necesidad de quitar obstáculos para hacer las
reformas.
Por consecuencia de lo referido en el capítulo anterior la Vizcaya movida por los
Frailes de Bilbao se ha revolucionado contra el Gobierno proclamando a Don Carlos que se
halla en Portugal desterrado por Don Fernando 7º. Los militares han reconocido a la Reina
y los más son liberales. Hay en esto dos cosas: Primero que en Europa la clase militar ama
las instrucciones liberales y la otra que contra la voluntad del pueblo nada puede ni vale.
Resulta pues que la guerra civil ha comenzado y que chocando los partidos con el carácter
fuerte de los españoles habrá mil destrozos.
Los antiguos constitucionales nada hacen ni pueden porque nada valen. No valen
porque no habían tenido juicio o porque como buenos emigrados son exclusivos, exaltados
y de locas pretensiones. Lo que no sea dominar con sus opiniones y su influencia es para
ellos traición a la Patria. No pueden puesto que con una ausencia de diez años sus
relaciones han muerto, se han creado nuevos partidos, nuevos hombres y un poder nuevo
también; y no viendo la esperanza de triunfar como quieren nada hacen. Si ellos pensaran
que ayudando a la Reina en la guerra civil se harían de poder en el pueblo y el Ejército para
después proclamar sus principios moderados ya por la experiencia y el buen juicio que han
debido adquirir en la desgracia, ellos triunfarían. Pero no es posible que haya en el mando
una gente igual a los constitucionales españoles. A pesar de su mérito (en España digo) son
muy caprichosos y llevan al extremo su fanatismo liberal como los apostólicos el suyo, sin
considerar que todo fanatismo es malo. Ahora se han hecho republicanos y los que están en
París lo son con furia. No pueden empezar y pretenden acabar por la perfección de las
instituciones. Sea lo que fuere de ellos la Reina triunfará porque lo quiere la España, la
Inglaterra y la Francia. Haré a U. observar que entre los Borbones se han renovado en
nuestros días los enconos de la familia de Egipto. Don Miguel hace morir a su Padre,
destrona a su sobrina María, el Padre la restablece y se hacen una guerra a muerte los
hermanos. Fernando usurpa para su hija un trono que se le escapa con la muerte, destierra a
su hermano Don Carlos y le deja cuasi perecer. Lo curioso es ver que en estas barbaries el
clero es el primero en ayudar las malas causas y el más empeñado en mediar las pasiones
todo a nombre del Dios vivo, Santo por excelencia. Pero su causa acaba y no volverá más
porque es injusta.
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Los estados americanos se dice que están reconocidos por el actual Gobierno de
España. ¿Deben solicitarlos, le conviene el reconocimiento, harán algunas concesiones a la
antigua dicha Madre Patria o se conservarán como hasta aquí? He aquí unas cuestiones de
alta importancia para la América y que debía tratarlas con seriedad. Yo pienso que
convendría solicitar el reconocimiento pero de igual a igual, quedando los estados en
libertad de otorgar lo que ellos quieran según su voluntad. De otra manera consideraríamos
derechos que la España no tiene y que perdió en justicia y en la gran cuestión donde se
ventilan los derechos de Nación a Nación, es decir en el campo de batalla.
Es todo lo que hay de la vieja España siempre caduca en medio de una parte de la
Europa joven y de la Europa robusta de la otra. Don Facundo Infante ha estado en París y el
Señor Seoane se halla en Burdeos. Quizá son los únicos españoles que piensan con juicio
de los antiguos liberales. Los otros son republicanos y esto bien indica si son exaltados;
porque las Repúblicas son delicadas plantas que exigen terreno y buenos cultivadores.
Véase si la España es un terreno a propósito y si los Frailes y Apostólicos no son buenos
espinos que antes deben cortarse. ¿Y quién los corta? Cuando no se puede con hacha, con
lima sorda, y cuando no se incendia esto no quieren, el hacha les gusta.
Inglaterra
Pensaban los políticos sabios aunque antiguos que había llegado la época de la caída
del gigante europeo con motivo de la reforma del Parlamento y la de la Iglesia. Tocar
decían la nobleza y el clero de Inglaterra es querer burlarse de un poder invencible y no
pudiendo hacerle ni una brecha se le piensa irritar por el insulto, decían unos. Otros que
comenzaría la guerra civil y terminaría la constitución. La reforma se ha hecho y el gigante
marcha con más robustez. La nobleza que toco todos sus recuerdos y el clero su fanatismo
se encontraron con que el pueblo había pensado que reclamaba derechos y que ayudaba al
Ministerio y la cámara de comunes para hacer la reforma. En adelante el clero será lo que
deba ser y la Inglaterra sin diezmos y cargas florecerá más, si es posible ser más grande. Si
lo es porque donde no hay privilegios hay rápidos progresos.
Francia
Cada día se consolida más el Gobierno del actual Rey; y aunque la prensa y los
furiosos republicanos hombres sin duda de gran mérito le hacen una guerra horrible su
administración se consolida porque ha adoptado el verdadero camino de seguridad, es justo,
liberal en extremo y un completo filósofo. Piensan algunos que es el hombre más sabio de
Europa; y aunque yo no puedo juzgar de esto diré que en las diferentes veces que he
conversado con él me ha hablado en español como no lo he oído a ningún extranjero y me
ha hablado de la literatura española que conoce muy bien. Lo que más admira es que en los
círculos diplomáticos conversa en inglés, italiano, alemán, portugués, sueco y español.
Pero lo que más sorprende es oírle hablar de La Paz, Cochabamba, Santa-Cruz y Potosí;
bien que es tenido por un gran geógrafo.
La Francia no tiene nobleza ni clero y el Ejército nada significa, siempre es
arrastrado por el pueblo, de manera que no hay obstáculos al progreso de la libertad y
justamente se piensa que la Francia es una República con un Presidente vitalicio y la
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sucesión. Es el país más feliz de la Europa y digno de serlo por mil títulos y entre ellos de
tener un Rey comparable a Federico el grande como filósofo y sin sus amores por la guerra
y…………..Luís Felipe es un excelente Padre de familia y el Santo de los Santos, digo
entre los hombres.
La Italia
¡Italiam, Italiam invocant! Pero se le invoca por compadecerla. Cicerón y los
Supiones, Lévola y los tasoi ¡Virgilios! Catones y mil y mil nombres que hacen su gloria ya
no tienen imitadores sino en los teatros. Los italianos cantan como unos ángeles y son
músicos como Apolo. Anoche oyéndoles en la Opera del Barbero me dije lo que otras veces
en la Anana Bolena, el Pirata, la Cenerentola. Si se gobernara bien cantando, los italianos
serían los hombres que más bienes hicieran.
Los austriacos y el clero dominan la Italia; y sus hijos divierten al mundo cantando
como antes le oprimieron luchando. La Santa Cede marcha bien sostenida por su gran
báculo. Lo necesita porque un buen viejo se cae sin una ayuda o un sostén.
Los poderes del norte continúan bajo el mismo pie de despotismo amagando
siempre al medio día de la Europa. Pero allí no hay tiranía sacerdotal porque la tolerancia
deja que el hombre adore al Ser Supremo como le parezca. Decía Napoleón: más querrán
los pueblos vivir bajo una bóveda de bayonetas que bajo la estola sagrada. Si tenía razón o
no; esto depende de las opiniones. La mía es que no quiero vivir bajo ninguna bóveda sino
a clara luz respirando el aire y haciendo lo que me da la buena gana sin atacar derechos
públicos o privados. Eso de bóvedas es cosa de difuntos: un difunto y un esclavo es la
misma. Yo por ahora no soy y no hay en el mundo un esclavo más compasible que el que
manda. Su bóveda es de las pasiones que le crean tantos interesados y bajo las cuales vive o
ciego u oprimido.
Adiós Señor suyo.
OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

En París, octubre 25 de 1833
Al Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado Señor:
He remitido al Ministerio el tratado que he hecho con este Gobierno y como todo lo
explico con bastante claridad oficialmente nada tengo que agregar, es regular que les guste
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y sino gusta lo que me parecido bien por la Patria hay un remedio, el de deshacer lo hecho
que aún no es más que un proyecto hasta la ratificación.
También el reconocimiento de Bolivia por la Inglaterra que para ser perfecto es
necesario un Ministro autorizado. Celebraré que el que venga sea tan feliz en tratar como
yo he sido en negociar el reconocimiento. El nuevo ministro anglo americano Mr. Levigton
sujeto bien notable por su código penal de la Pensilvania y que para venir aquí ha dejado el
Ministerio de Relaciones Exteriores, me ha manifestado deseos de hacer un tratado con
Bolivia, me han aconsejado aquí que me dirija al gobierno español para el reconocimiento
de Bolivia en razón de ser yo el americano empleado de más carácter. Y aunque las
personas que se han interesado son muy respetables no me he atrevido a hacerlo sin órdenes
positivas y espero para obrar sin que se descontenten conmigo los descontentadizos.
Por dos razones fuertes fuera de otras personales de la gloria de V.E. convendría
tratar con la Inglaterra, los Estados Unidos y la España. El fomento de Cobija cosa muy
importante y la seguridad de Bolivia en su independencia. Cuando el Río de la Plata salga
de sus delirios de contraria con Bolivia fuente reconocida por tratados con las primeras
potencias y estableciendo incuestionablemente su derecho. El Perú de otra parte vería sus
esperanzas muertas. A la sabiduría del Presidente de Bolivia, corresponde hacer lo más,
habiendo yo solamente indicado mis débiles opiniones.
Incluyo una carta que ahora ocho días me entregó el yerno de Mr. La Forest, sin
duda él hablará a V.E. de la Cruz de la Legión de Honor con que M. honra a U. a mí me lo
dijo él y el Señor Martigny me lo ha repetido asegurando que puedo decirlo de oficio. Lo
aviso pues con estos datos oficialmente aunque será bien que no se publique hasta recibir el
despacho, porque con estos altos Gobiernos es precisa mucha reserva y prudencia. He bien
V.E. es el único americano condecorado: felicito a Su excelencia y en él a mi Patria. Mi
gozo es inexplicable por tantas razones y una porque se debe esto a mi venida y aunque
indirectamente tengo una parte en esto, como muy directamente en otras glorias de V.E.
¡quiera el cielo que no se mancillen por la envidia y el odio! Mi Patria conservará una
ilustración honrosa.
Cuanto puedo decir sobre noticias se encuentran en los diarios que remito. La guerra
civil de España no ofrece cuidados, triunfará la libertad y la causa de la filosofía al fin será
conquistada para siempre.
El Señor Ducamper marino respetable ha recibido varias cartas del Perú en que le
dicen que Riva Agüero ha sido nuevamente desterrado y que las partidas guerrilleras
incomodan a Gamarra. Le agregan y él lo cuenta en todas partes, que V.E. es el motor de
las desgracias del Perú, porque su sola ambición mueve la anarquía del Perú con otras mil,
con otras mil de anécdotas por este orden. Ya antes La Forest y Villanueva habían dicho lo
mismo; aunque el primero con su carácter ligero se complacía de ello y el segundo
censuraba agriamente la conducta de V.E. lo cierto es que el uno y el otro han vendido a
dinero las medallas que Bolivia les dio y de eso no queda más que la memoria de descrédito
en Europa. Tal es la verdad habiendo recaído la gracia por nuestra desgracia en tales
sujetos. Después que he estado dos meses en París me ha buscado La Forest una vez y el
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otro ni aún se ha dignado verme. Cien mil veces he merecido más consideraciones a otras
personas de mucho más valer.
Nada sé de América ni quiero saber más que una, la paz y el orden de Bolivia y
nada más y nada; porque habiéndolas olvidado (y espero por mi fortuna para siempre aún
regresando) las pequeñeces y miserias, no quiero ser pequeño ni miserable.
La negociación solicitando la mediación ha destruido absolutamente en el gabinete
francés la idea de aspiraciones al Perú, cuando Ducamper informaba sobre esto y hacía
circular la noticia se hizo la cosa y por su puesto en la franca y noble solicitud halló el
Gobierno y todo el que supo esto, un motivo justo para pensar bien del Gobierno boliviano.
El Señor Martigny salió del Habre a Martinica y Colombia y luego irá a Bolivia. He
pasado una nota al Señor Prefecto de La Paz recomendándole una buena recepción, se
entiende de buenos oficios.
Yo me considero feliz en Europa algunas veces que son las más; y otras extraño mi
Patria y mi Madre y mi casa con objetos de interés muy grande. Vivo sin agitación,
tranquilo, sin émulos ni malvados, sin pequeñeces ni miserias. Paso el día trabajando
agradablemente y con una inmensa utilidad en el cultivo de mi razón. Buenos libros, coche,
teatros y paseos: he aquí mi feliz, mi vida feliz, me falta mi madre, mi casa en que nací, mi
perro, mi caballo nada, más nada repito. Todo me sobra teniendo la paz del corazón. Sin
embargo alguna vez acordándome lo mucho que he sufrido en Bolivia me digo a mí mismo,
¿De qué me afligía, que pretendía si era posible hacer el bien? Y en esto se me ha venido a
mi memoria una sola persona y es el porterito del Ministerio en que yo estuve, déle V.E.
unas memorias, en aquellos días de buen humor en que no hay que decir; su Excelencia
ordena, su Excelencia manda, previene su Excelencia, a informadose su Excelencia, extraña
su excelencia; espera su Excelencia, conviene su Excelencia y tantas otras que aumentadas
por millones y alambicadas luego, siempre producen algo, una vez una, es una; pero cero
ver, cero es igual al porterito si no le han dado más sueldo en estas presentes cámaras.
Soy de V.E. con mi mayor respeto su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, noviembre 8 de 1833
Señor Presidente
Amigo y querido General:
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Le he escrito varias cartas en español, que tardíamente olvidaré, con la costumbre de
hablar en francés, cosa que me parece muy útil a mí, porque al regresar a América me
moveré felizmente sin lenguaje, y por consecuencia sin los medios de explicar mis ideas,
puesto que los charlatanes son embusteros, y puede ser al menos peligroso a la sociedad y
no me quejo de estos sucesos que me colocan en una posición agresiva; resto por quedarse
tranquilo en los asuntos políticos. Desde luego no he deseado otra cosa; hay tanto tiempo,
no estaré en punto bajo para sus serpientes que tienen necesidad de veneno para vivir, y
donde su alimentación es la rabia continua que les da placer. Por otra parte estaré en edad
avanzada con mi espíritu acabado por un trabajo de veinte años al servicio de mi patria,
aunque infructuosos, consagrados a su prosperidad; ¡Oh cuanto han sido inútiles! Me
acuerdo que no tengo ningún fruto, porque todo lo que hacía, era sin resultado. La
ignorancia por un lado, los perjuicios anticipados por el otro son precipitación, no me
dejarán conocer bien los malos desordenes. El tiempo de saber un poco ha llegado y
también de prudencia; pero sensiblemente llegan vientos para que no esté más. Si hubiera
dejado el alma digna hace tiempo, no habría tenido que hacer la confesión sincera de mi
capacidad mientras que ahora estoy parecido a aquellos que con una lengua desafiante y los
ojos abiertos desean marchar, y no pueden hacerlo. ¿Esta situación es buena o mala? Pienso
que todo aquello que nos impide ser útiles a la patria es una calamidad y una verdadera
desgracia y mucho peor será cuando nosotros no estemos más.
En el próximo año espero mi carta de vacaciones, al menos, si usted desea bien que
me quede en Europa, tengo los sueldos de 1835 y usted sabe que en todo el mundo los
diplomáticos son pagados por anticipado para los gastos indispensables de su
establecimiento. Para vivir es preciso que le diga al menos la verdad sin obrar mal, y
repetiré aquello que varias veces le he escrito particular y oficialmente. Dejaré Francia, diré
al gobierno de su Majestad que me iré sin carta de licencia, porque yo no tengo de que
vivir. El crédito de la República sufrirá y vuestra gloria más; pues repito si usted no desea
dar las órdenes para enviarme urgente, partiré. Como mi amigo y Jefe, no puede usted
quejarse de las medidas que tomaré para mi conservación natural. Esta es la primera ley
inalienable, eterna y que no puede esperar.
Estaré muy reconocido si usted tiene la bondad de presentar mis homenajes a la
Señora Presidenta y a Simón y un beso a quien ha nacido según creo.
Lo abrazo de todo corazón y con mi infinito reconocimiento, dígnese usted admitir
mis respetos y la consideración con la cual soy afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Nota.- Esta carta fue escrita en un francés muy rudimentario e inconsistente. Su
traducción literal se ha hecho lo más fluida posible.
Sigue.
Señor
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En los momentos de partir el Señor Martigny para Brest recibió una carta mía en
que le pregunté sobre la decoración de la Legación, su respuesta la incluyo de oficio y con
el carácter oficial, reservando que el epígrafe en su misma carta, será demás repetir palabras
y decir sentimientos de amistad por esta cosa, mi corazón es inmenso en desear a U. bienes.
Si en mi consistiera V.E. sería otro Washington. Ningún interés puedo tener en decirlo, ni
hay intriga que me haga decir lisonjas a esta distancia y cuando he acabado mi carrera
pública de una manera en mi concepto honrosa. U. me ha hecho este servicio inesperado, de
mi parte y que nunca la creía de V.E. cuando vino a Bolivia, U. me ha pagado bien y con
abundancia: lo he servido a no omitir medio. Hemos llenado ambos nuestro compromiso.
Ni U. se queja de Olañeta ni yo del General Santa-Cruz. El Presidente alguna vez faltó a su
Ministro; pero no a su amistad, la política manda sacrificios que resiste el corazón. Hemos,
repito concluido muy bien a dien mercie. Solo le diré que U. es un mezquino de tres mil
seiscientos pesos de que U. se habrá avergonzado sin duda; pero que habrá tenido que obrar
así por consideraciones. Mi sueldo lo recibiré como es regular y sino me marcharé. V.E. no
podrá hacerme cargos. ¿Por qué, que me dirá cuando le diga, me he venido porque V.E. no
me pagó, que hay que replicar a tal argumento tan fuerte? A otra cosa.
Ya digo oficialmente que se me ha propuesto una contrata ventajosísima de azogues
a buen precio sin anticipaciones ni embrollos como las otras. Yo creo que V.E. la admitirá a
cien brazos porque difícilmente hay ni habrá mejor propuesta y porque las hechas con
Lezica y Compañía no ofrecen más que pérdidas. Pero como el Gobierno sea por haber
hecho estas contratas o por otras razones no quiera admitir esta, he pasado una nota al
Prefecto de Potosí, a ver si los azogueros la quieren celebrar siendo tan ventajosa como es.
No se piense que por haber encontrado quien haga estas contratas de azogue hallare
lo mismo para libros, máquinas, etc. La diferencia consiste en la naturaleza del artículo.
Aunque hubiera en Bolivia una falta del parte del Gobierno los particulares al fin harían el
consumo, no así con las máquinas, sin embargo hago mis mayores esfuerzos y algunas
veces me lleno de espanto cuando pienso encontrar especuladores. Hasta ahora en todo el
furor de las pasiones han confesado que jamás he manchado mis manos y que siempre he
sido un Magistrado recto. Lo segundo me acompañará al sepulcro puesto que hasta los
motivos de apariencia le quitaré con mi jubilación que tendrá el tiempo de la ley a mi
regreso; en cuanto a lo primero tiemblo de hacer ninguna contrata que no sea a clara luz
utilísima. Por lo que respecta a mi comisión de Europa tengo el alto, el grandísimo orgullo
de decir que es y será la única que deje honor a la América del Sur habiendo indemnizado
el crédito del continente bien caído por la mala conducta de sus agentes.
Ahora días hice una visita al Príncipe Fayllerad, es hombre a quien se aborrece de
muerte antes de conocerle; pero tratándole un cuarto de hora no puede dejársele de amar y
de admirar hasta el entusiasmo. Así me ha sucedido. Me ha ofrecido recomendaciones a
Inglaterra que he admitido con mil gracias porque son de alto precio.
Llega el 28 de este mes y con pretexto de ser día del Libertador voy a salir de mil
compromisos de etiqueta, de convites a comer y el día de San Andrés saldré de otros con
esto llega el año y concluido mi sueldo antes de diciembre sin haber recibido un real del
año entrante que no sé si me lo darán. Felizmente tengo quien me preste algo para vivir,
que sin Don Canuto Calvet me hubiera visto bien apurado. En adelante sepa U. como debe
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mandar sus Ministros para el primer año consultando que en el segundo harán
infaliblemente un ahorro de la tercera parte y quizá más. Con seiscientos pesos que son los
absolutamente precisos se vive con todo el decoro de la misión, salvo gastos de etiqueta que
importarían al año mil quinientos pesos. El primer año es carísimo por establecerse. Sobre
esta base no admito, no y no mi General el ir a Londres. ¿Qué haría en tal caso de muebles,
catre, cortinas, servicios, relojes, alfombras, cocina, libros, cuadros, espejos, bombas,
floreros y tanto títere que tengo? ¿Venderlos por la mitad? Esto no es justo habiendo
pasado el caso y tener que repararle ¿Y para que? ¿Para comprar nuevos chismes de valor
triple en Londres? Calcule U. si tengo razón y si U. me manda allá que sea abonándome los
gastos como debe ser. Un Ministro con su único sueldo anual a diferentes Cortes europeas
es un monstruo inconcebible, un milagro si llena su puesto o una risa vergonzosa. Lo
primero y segundo inconcebible: no me convengo con lo otro.
Saluda a la Señora y Simón. He mandado hacer la caja de costura riquísima que la
enviaré con algún comerciante. No está aún acabada y en cuanto al juego de café irá
también al mismo tiempo por noviembre o diciembre que saldrá Mr. Biout.
Adiós siempre suyo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, noviembre 8 de 1833
A su Excelencia el Señor General Santa-Cruz
Con un buque que salió ahora días escribí a V.E. mi respetable Señor, dije entonces
cuanto se me ofreció de asuntos públicos y sobre el tratado. Agregaré al respecto de este
último que todos juzgan que ningún estado ha sacado más ventajas tratando con la Francia
que Bolivia. Yo bien veo que estas están en el papel pero siempre esa absoluta reciprocidad
nos es absolutamente también honrosa. Para conocer si esto es verdad comparan el tratado
de Bolivia con los del Brasil, Venezuela, Nueva Granada, Méjico y Guatemala. Y no hay
duda que basta verlos para convencerse de la verdad con que se suponen nuestras ventajas
útiles solamente para el honor, y en nada perjudiciales realmente. A V.E. toca juzgar
habiendo yo hecho cuanto he podido por el bien de mi patria sin faltar a mis instrucciones
en una línea.
No quise con el buque que salió exponer el tratado y ahora remito con seguridad así
como algunas otras notas sobre las que pido a V.E. una pronta resolución puesto que urgen,
por ejemplo el que los estudiantes no se mueran, etc.
Pasoskanki solicita lo que digo de oficio. Yo creo que el individuo que V.E mande,
en caso de enviar uno a Inglaterra debe tener calidades muy recomendables. No puede V.E.
345

figurarse cuánto vale esto aquí y más en Inglaterra y como felizmente yo soy tan bien
recibido (y digo con orgullo honrando la América con solo mi conducta que es a toda
prueba buena) es necesario que Bolivia no desmienta su reputación, porque aquí una
pequeña resbalada lo concluye todo. Mande V.E. un hombre de juicio, buenas maneras,
limpio, hasta la pretimetrería y que no sea un majadero. En cuanto a mí, he dicho, repito y
mil veces que no, no y no, no y no mi querido General, y no porque me es imposible hacer
milagros. Todos los Ministros y Encargados de Negocios de nuestra América incluso el de
los Estados Unidos tienen su sueldo doble el primer año, en atención a los gastos de
establecerse que son inmensos. Ahora bien U. quiere que yo me establezca en dos Cortes
con 12 mil pesos puesto que me enviaba al Janeiro y a Francia y como temo recibir una
orden la aviso con tiempo. ¿Y el Secretario de que vivirá? No sean pues en Bolivia como en
otras partes, el descrédito será para V.E. y el que ha adquirido, como V.E. no debe perder
un ápice, porque empezar basta para arruinarse. La gloria es como el maldito juego,
cuidado con las lecciones de lo uno para aplicarlas bien.
Con motivo de la llegada de los Rey y Reina de la Bélgica casado con la hija de
Luís Felipe hubo el 29 del pasado un baile magnífico a que asistimos yo Frías y Villamil.
Su magnificencia es inexplicable por la pluma, seis mil personas, comían bebían y
danzaban cuasi a un mismo tiempo. Basta esto para echarse a nadar en ideas. Yo me retiré a
media noche bien, a pesar mío, se hacen cosas aquí que es necesario hacer para ser
juiciosos o parecer serlo.
El Rey con su dulce bondad me preguntó por Bolivia y por V.E. lo mismo que la
Reina santa y admirable mujer. No porque son Reyes son buenos. Yo no quiero esta clase,
son ellos más que humanos, la naturaleza así lo quiso.
Remito periódicos y por los que V.E. sabrá que la guerra ha concluido en Portugal
por el triunfo de Don Pedro y que se encarniza en España como se esperaba porque son
cristianos los que se matan, o mejor dicho fanáticos, y todo fanatismo es malo. Por lo
demás no hay temor de bullas en la Europa.
El día 28, día del Libertador di mi convite para celebrar esta fiesta de la ley de
Bolivia y salir de compromisos. He quedado bien; pero en este mes y quizá a mediados no
tendré un real habiendo vivido con decencia y la mayor economía. Los gastos para
establecerme han sido fuertes el año que viene ahorraré tres mil pesos más que menos. El
día de San Andrés tendré otro y acabaré mis compromisos. Se ha brindado mucho por el
General San Martín recordando a V.E., lo que importa y todos han hecho lo mismo. Yo me
lisonjeo de esto por mil títulos que callo para no parecer adulador, porque en Europa esta
clase de gentes es desconocida y aunque por mí carácter no lo fui en América me acuso de
condescendencias miserables. Por esto me callo, mi corazón goza en la gloria de V.E. y
esto me basta.
Incluyo una carta de la familia del General Braun enviada de su país Hesse Cassel.
V.E. tendrá la bondad de mandársela entregar en el lugar donde se encuentre dicho General;
así como la rotulada al Señor Mendez que ignoro si marchó a Lima o si reside en Bolivia.
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Después de la íntima carta que escribí a V.E. ahora pocos días, nada tengo que decir
de particular, sino que ayer hubo una revista de la guardia nacional de París et des environs
y de la tropa de línea que llega a ochenta y siete mil hombres. Insisto en que la infantería es
inmejorable y que nuestra caballería es inmensamente superior, a pesar de su lucido
equipaje y la talla gigantesca de sus jinetes. La artillería es divina et insisto en que V.E.
debe establecer unas seis o diez piezas en Bolivia.
Mis respetos a la Señora, mis cariños a Simón, memorias a Mr. Calvimontes y adiós
mi General.
Soy suyo reconocido S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Reservado
Lo de la cruz no tiene duda, lo sé de un buen origen. Felicito otra vez a V.E.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, diciembre 12 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General:
Sufro de una manera extraordinaria en mi salud. El día de V.E. di un convite y no
bebí más que dos copas de vino que me han costado una fiebre maligna que por poco no me
acaba. Apenas puedo escribir esta carta. Digo de oficio que voy a la Italia por consejo de
dos médicos célebres en busca de un temperamento menos húmedo, me dicen que estoy
muy expuesto a una peligrosa enfermedad y tiemblo con la idea de dejar mis huesos por
acá. Espero pues mi carta de retiro según V.E. me lo ofreció para agosto. Hasta entonces
sufriré y viviré muriendo; pero si con mi viaje a Italia no me repongo dejaré la Europa
antes. Mi conservación individual es el primer precepto y luego vienen los otros. Es
recibido en la diplomacia retirarse en tales casos sin más fórmula que dejar al secretario de
encargado de negocios. Para tal lance es preciso que provea de sueldo a Frías. Ya no tiene
más que trescientos pesos de lo que trajo. Yo le dejaré lo que me descuente calculando el
tiempo de mi llegada, si salgo antes de agosto: si después no podré hacerlo absolutamente.
Ni él ni yo podemos tocar la plata sagrada de los colegiales que concibo no vendrán ya. Mi
honor me exige que la vuelva íntegra a Bolivia y el suyo también; salvo que se nos den
órdenes a este respecto.
Han llegado dos buques del pacífico y con fecha 22 de agosto me dice el Señor
Uriburu que Bolivia está en paz. Felicito a V.E. por este gran bien que hace a su Patria y a
su gloriosa reputación. Con sola esta noticia me basta; aunque hubiera querido recibir dos
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letras de mi familia, casi me parece imposible que no me hayan escrito; pero lo cierto es
que no he recibido una sola carta una gaceta ni una esquela. Por si en Cobija se divierten
con mis cartas ruego a V.E. que recomiende el que me las manden aunque sean abiertas las
de mi familia, quedándose con las otras que no apetezco recibir. Mi familia me interesa
mucho y de ella solo quiero saber en Bolivia, después de la paz y el orden que es un asunto
bien preferente.
Esperaba también el chocolate y café que V.E. me ofreció; más por satisfacer
algunas altas demandas de café que es altamente estimado aquí, y que le toman
saboreándose. Yo no lo pruebo y menos el chocolate malísimo de Guayaquil.
El estado quebrantadísimo de mi salud no me permite escribir más. Estoy muy
débil. Las noticias las verá V.E. en las gacetas que remito y en ellas que nuestros bárbaros
Padres fanáticos filósofos de una parte, y fanáticos religiosos de la otra se degüellan
horriblemente. Hasta la fecha se creen degollados como cuatrocientos clérigos y frailes.
¡Qué horror! ¡Cuando la tolerancia hará conocer que todo fanatismo es malo! ¡El clérigo
deja de ser hombre por ser iluso! Si todos los ilusos debieran morir no existiría un solo
hombre en la tierra. ¿Por qué quien está exceptuado de ilusiones? De ellas vivimos, con
ellas nos alimentamos y sin ellas seríamos desgraciados. Castigan el germen del bien
porque produjo males, es como dice Monstequieu, cortar el árbol para tomar la fruta. ¿Y
además cual es en el mundo la autoridad legítima para juzgar las opiniones ajenas, y cual el
símbolo que las condena? No existiendo ni lo uno ni lo otro la celestial tolerancia es el
único vínculo que liga a los hombres. Sin pensar el politizado un poquillo para no perder de
una vez el hábito.
Saludo a la Señora y a Simón, mis a Calvimontes y paz, orden y justicia en Bolivia.
Soy de V.E. afectísimo S.S.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, diciembre 16 de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi querido General:
Quizá sea esta la última carta que le escriba. Me voy a morir pronto según estoy de
enfermo y malo con este temperamento diabólico de húmedo, frío e insoportable. Solo
puedo hallarme bien en cama. Yo me consideraba feliz en Europa sin ganas de volver y
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repentinamente las enfermedades me acaban. Iré a Italia tierra de indulgencias y quizá me
sanaré como juzgan algunos que se ponen buenos en Copacabana.
Esta carta va por Buenos Aires y también una nota reservada que la hecho a la
contingencia. Si no fuera esto comunicaría un asunto que actualmente hay contra Bolivia en
el gabinete inglés. Es un poco serio. Lo comunicaré en primera ocasión. Por ahora es
imposible y sería perjudicial el que se conociera.
Léase un artículo del Tiempo que también mando con ojo al margen.
No puedo más querido General y me voy a la cama despidiéndome. Suyo
afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, diciembre 24 de 1833
Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General y Señor:
El día 22 de este mes se abrieron las cámaras. Desgraciadamente para mí, hice un
esfuerzo para asistir; porque estando el Gobierno en cuento con los agentes de América no
quise que me notaran una falta. Llovía aquel día a torrentes y hubo una multitud inmensa de
coches. Caminábamos muy estrechos y repentinamente se enredó el mío con otro del
cuerpo diplomático, y próximos a una mortal avería yo y el encargado de Chile que íbamos
juntos saltamos a media calle, como también los del otro coche. El barro nos puso
miserables y el agua nos empapó hasta llegar a la tribuna diplomática donde estuvimos así
más de tres horas. Estando malísimo. Este incidente temo que me destruya aunque hasta
ahora no tengo mayor sufrimiento al que he padecido. Mi médico me ha dicho que no será
la cosa mayor y espero escribir muy largo a V.E. aliviándome un poco.
Los tratados que remití con un Perry están de regreso después de un cuasi naufragio.
En el mismo buque iba el Márquez de Catares con su mujer la Panise y dos hijas a Bolivia
como dueños de Siporo, Colavi, etc. En su estado altamente compasivo he hecho cuanto ha
estado también en mis alcances para favorecerlos. Su mujer es americana y él un
propietario de Bolivia. Dejando su familia en la playa de Lorient sin un real, se vino a
acoger de mí que lo saque de sus primeros ahogos. Después le he buscado dinero hasta
cuatro mil pesos ¿Pero cómo? Asusta oírlo y me espanto de escribirlo. Por cuatro mil pesos
entregará en América, once mil que es el ciento setenta y cinco por ciento dando por
garantías todos sus títulos de propiedad para tomar posesión inmediata de sus bienes a cuyo
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efecto sale de aquí un individuo con amplios poderes. Todavía se exigía que yo
comprometiera mi firma como ministro, lo que no podía hacer sin exponer mi destino y mi
persona. Así es querido General como se presta aquí la plata y con semejante ejemplar yo
estoy resuelto y resueltísimo a dejar París sin consideración a nada, nada el día que no se
me de mi sueldo. Sea que no se cumpla la letra de Lezica o que el Gobierno no me mande
dinero para el año 25, yo parto absolutamente desde el día primero del año que suceda lo
uno u lo otro; porque me es del todo, positivamente imposible residir sin el dinero bastante
habiendo gastado un dineral en establecerme, en convites forzosísimos y propinas del año
nuevo a la servidumbre de Palacio, Postas, etc. Que U. ignorará por allá para calcular mal.
Los doce mil pesos no bastan si no es para el año porque si mensualmente gasto más de
seiscientos pesos, hay meses que pasan de mil, siete meses estoy en Francia y no tengo más
que el resultado de mi plata labrada y del cambio del dinero nada y nada más; V.E. lo verá
y no dirán que voté, que jugué, etc. Porque soy santo en París y más que santo. Lo dirán por
allá y U. averígüenlo.
Las noticias de España son las mismas. Su guerra continúa y matarse como
animales. El reconocimiento de América no se hará porque anarquizados no tienen tiempo
para pensar en lo de afuera. Divididos en camarilleros, apostólicos, unilleros, cristinos, y
comuneros, en el Ministerio hay de todo y la debilidad comienza por el Gobierno en sus
decisiones. Don Jerónimo Valdez manda un Ejército, Seoane se fue a unirse con él e
Infante reside en Burdeos. Canterac, Bedoya Sanjuanena, Clavet, Garin, Ferras y todos los
que por allí nos degollaron son los que mandan la fuerza. Nada bueno debemos esperar de
todos y menos de los liberales que tienen por sistema la barbarie de degollar clérigos y
frailes. Sin embargo piense V.E. en lo que hará Bolivia, si llega el caso de que he hablado
en nota oficial.
Por si interesa a las familias de Bolivia que tienen sus parientes en España diré
ligeramente su suerte. Felipe Rivero escapó de ser fusilado por la revolución y asesinatos
de Cádiz, en favor del sistema liberal. Que conmuta su pena en galeras donde estaba hasta
el último indulto que se habrá comprendido. Entre ambas aguas de Oydor en Granada,
pobre y con un sueldo mal pagado. Benavente en Madrid con seiscientos pesos mal
pagados pobre como un perro despreciado de todos y amanerado con una sucia vizcaína su
cocinera. Lleva los bordados viejos de Brigadier y espera mandar alguna fuerza para
reconquistar la América. Ramírez en Jaén con su mujer la Arana, está bien con lo mucho
que robó. Las Nadales buenas y el Vicario La Torre tras un Obispado aunque sea el de
Ipona que no se lo dan. Maroto condenado a diez años de presidio por ladrón y pícaro.
Doña Joaquina Artachu lo sentirá como Comadre. Dicen que el hijo de Damiana entre
ambas aguas ha muerto en Madrid pero la noticia no es cierta. Navas está en España
viviendo con su primera mujer. Ya había sido casado antes de ir a América.
No puedo más con mis males y aunque quisiera escribir mucho lo dejo por
incapacidad ofreciendo un tomo para el mes que viene en que saldrá un buque de Francia.
Iba a cerrar mi carta cuando he sido visitado por un inglés respetable que me ha
pedido un estado de Bolivia en todos sus ramos para remitirlo a su Gobierno, quien dice lo
encarga con el fin de entrar en relaciones comerciales y que se establezcan los seguros a
Cobija, vayan buques allá y hagan casas de comercio. Mi primera ocupación será esta luego
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que pueda y aunque no pueda lo haré. Este es un bien grande al país, que no dejaré de
hacerle de cualquiera manera que sea.
Después de una hora de estar echado en mi cama sufriendo, vuelvo a escribir para
terminar mi carta. Sería una vergüenza que desde París no escribiera siquiera un pliego. Por
la insustancialidad de esta carta, conocerá V.E. que mi cabeza está muy débil.
El Señor Mariano Calvimontes no se ha dignado escribirme ni una letra y como yo
pienso que su discusión poética y curiosa con el Señor Serrano le habrá ocupado su tiempo,
siento que un incidente de tal naturaleza me haya privado de alguna carta. ¡Cuando serán en
todas partes los hombres tolerantes en sus opiniones! Cuando esto suceda cada uno cantará
en donde guste sin ser expuestos a una censura amarga para cantar en Palacio o en el corral.
Cada uno tiene derecho a ejercer su talento o sus barbaridades donde mejor le parezca.
Luego dirán que son liberales los que solo quieren mandar y no obedecer, cantan ellos y
enojarse de que otro cante; y en cuanto a cantos todos cantan en verso o en prosa cuando les
conviene y más en Palacio. La paja en el vecino y la viga en el suyo su afectísimo.
CASIMIRO OLAÑETA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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ORTEGA, CARLOS MARIA DE
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Caracas, 1º de mayo de 1833
Al Excmo. Señor Gran Mariscal Andrés Santa-Cruz
Excmo. Señor:
Cuando me tomo la libertad de dirigirme a V.E. haciendo la representación de que
se impondrá por los documentos que incluyo, lo hago confiado no solamente en la justicia
que creo favorecerme, sino en la bondad que V.E. tiene acreditada no de ahora en la
amistad que me dispuso, de cuyo título me honraré siempre.
Yo recordaré con entusiasmo aquellos tiempos en que militábamos por la defensa de
esa República, a quien debo mi particular aprecio y una gratitud sin límites, y estos
recuerdos van impresos en mi corazón, me han dicho que tengo en V.E. un amigo generoso,
y un seguro apoyo de la solicitud que pongo en sus manos por conducto de los Señores Don
Mariano Calvo y Mariano Calvimontes.
Yo no molestaría la atención de V.E. haciendo la petición que le dirijo sino me
encontraría en las circunstancias más críticas. La mayor parte de los militares hemos
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quedado en este Gobierno, sin sueldos, destinos, ni aún fuero, así es que muchos de los que
V.E. conoció llenos de gloria, en el día, solo están llenos de miserias, pues absolutamente
no tenemos de que subsistir en tiempo en que debimos contar con un patrimonio seguro
para la vejez, pues que consumimos nuestros mejores años en las campañas que nada dejan
al soldado sino recuerdos tristes de una gloria pasada. Considéreme cargado de una
numerosa familia que vive de mis recursos, y que estos son tan pocos que apenas puedo
contar con una escasa subsistencia: así es que me he visto en el duro lance de dirigirme a
esa República en solicitud de mi haber y creo que mi pretensión no carece de ejemplar,
porque la bondad de V.E. ha sido, lo ha querido y así lo ha creído la justicia, ni tampoco la
considero destituida de justicia, porque a nadie le consta mejor, mis servicios y mis
padecimientos en ese país y a V.E. que me relevó en la Presidencia del Departamento de
Charcas.
Dígnese pues V.E. acoger con toda la generosidad que le acompaña mi justa
solicitud que mi gratitud y la de mis hijos le colmarán de bendiciones, y dispense la
confianza con que su antiguo compañero y amigo se atreve a distraer sus graves atenciones,
y se ofrece como siempre con el más cordial afecto y agradecimiento su atento y seguro
servidor.
CARLOS MARIA DE ORTEGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Caracas, de mayo 1º de 1833
R. de Venezuela
Al Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivia
Señor Ministro:
Sírvase U. en obsequio de la justicia poner en manos de S.E. el Presidente de esa, el
adjunto pliego e igualmente el que dirijo al Señor Ministro del Interior de cuyo servicio
quedará reconocido quien tiene la honra de suscribirse de U. su obsecuente servidor.
Dios guarde a U.
CARLOS MARIA DE ORTEGA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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PALACIOS PINTO, BERNARDINO DE
**************************************************************************************************

Paz, noviembre 4 de 1833
Reservada
Excmo. Señor Presidente de la República Don Andrés Santa-Cruz
Mi venerado y amado Señor:
Se me ha hecho forzoso tomar la pluma para saludar en primer lugar a V.E. y en
segundo decirle que con motivo de tener una amistad estrecha con el Intendente de Policía,
este me enseñó ahora ocho días una carta escrita a él por el Coronel Ballivián, toda con
caracteres disfrazados, en la que le dice “que el Congreso nada de bueno hace; que no se
ocupa más que de dar gusto a V.E. en cuanto se le antoja; que es indudable que los
bolivianos tienen un amo en V.E.; que se le han dado a V.E. autorizaciones para trasladar a
los empleados a su arbitrio; que también se la han dado para dar cartas de ciudadanía a los
que guste V.E.; que también le han dado una autorización reservada para que pueda
expatriar a los que causen sospecha; como López y Armaza; que la constitución se infringe
todos los días, y que se iba a reformar por dar gusto a V.E.; que él se empeña para ir al
Brasil, y que Armaza no va porque no quiere el General Velasco; que su objeto es huir de la
tormenta que amenaza y que si no, es forzoso formar una logia para lo que Rodríguez debe
invitar a los Desas, Sagárnaga, Guilarte y otros que después le indicará; que aunque es
arriesgada la empresa, pero que se deben tomar medidas de precaución sin descuidarse un
punto; que para el efecto le remita un plan a vuelta de correo tomando idea del borrador que
le acompaña” Aquí llegó Rodríguez leyéndome la carta y nos interrumpieron varios
Señores que entraron, él estaba dispuesto a enseñarme el borrador que le incluyó Ballivián,
y otra carta del Dr. Tapia relativa al mismo asunto; con el objeto de ver todo esto he vuelto
varias veces, pero siempre se me ha disculpado con que tiene que hacer y que otro día lo
hará. Yo deseo ser un argos para saber todas estas cosas, y ponerlas en noticia de V.E. pues
creo que faltaría a mi deber y a la gratitud que debo tener a V.E. si no le avisase estas cosas
que creo tienden contra la Patria y contra V.E. por estos dos objetos pospondré siempre la
amistad y todo otro respeto. Deseo que el viaje de V.E. para esta Ciudad sea lo más feliz
para tener el gusto de verlo este su afectísimo seguro servidor. Q.S.M.B.
Excmo. Señor
BERNARDINO DE PALACIOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Diciembre, 28 de 1833
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Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy venerado Señor:
Hacen días que he deseado ver a V.E. pero unas veces no he podido ir, porque les
sirvo de apunte en la comedia a los que componen la sociedad de aficionados, otra vez no
encontró a V.E. el muchacho y la vez que le habló, pues, más el Edecán me dijo que estaba
V.E. ocupado con el Señor Prefecto y otros Señores; por esto es que le escribo a V.E. esta
diciéndole que Rodríguez me manifestó una carta del Coronel Ballivián, en la que le habla
de los diputados paceños diciendo que son muy serviles y haciendo un elogio de Tapia,
como el único honrado y separado del Gobierno, este me dijo Rodríguez que era el
comprobante que él tenía para no creer que Tapia lo vendía, yo insistí en que por lo mismo
que es el único que ha manifestado oposición en el Congreso, y que se muestra poco amigo
de V.E. debía recelar más de él, con lo que siempre está dudoso y dice que sabe que a V.E.
le han escrito de aquí avisándole todo lo que sabe, y que aunque no puede saber quien es,
pero que lo hade averiguar prontamente esto bien veo que es un delirio. También me ha
enseñado una carta de Navarrete escrita de Potosí, en la que le dice que ha llegado a su
noticia, que se halla rodeado de algunos amigos que tratan de perderlo, seduciendo a obrar
contra el Gobierno, que esto le es muy extraño; y sigue aconsejándolo a que vuelva sobre si
y se acuerde de su honrados pensamientos y otras reflexiones a este orden. Rodríguez dice
que V.E. es el que ha prevenido a Navarrete para que le escriba en estos términos, porque
cree imposible que por otro conducto supiese nada y que él contestó está cierto que vendrá
a manos de V.E. Este se contrae a negarlo y persuadirlo de que él nunca ha tenido tales
amigos ni es capaz de consentir en obrar contra V.E. porque está convencido de que V.E.
es el Padre de la Patria y el único capaz de hacer su felicidad, concluye rogándole para que
le diga quienes son los amigos de que le habla y quien el que le ha dado esta noticia. El Dr.
Torali también le escribe diciéndole que precisamente le avise las medidas que toma V.E.
aquí, el recibimiento que le han hecho y que no omita decirle nada porque tiene mucho
interés en saber todas las cosas. Creído Rodríguez de que también puede ser prevenido por
V.E. para exigirle noticias, le contesta haciendo un detalle de la entrada de V.E. en esta
Ciudad, y el contento con que ha sido recibido, hace un elogio de V.E. y no le da noticia
particular ninguna. Después de leer estas cartas y sus contestaciones, seguimos hablando y
me dijo que era terrible el espionaje sobre los ciudadanos que nadie podía respirar
libremente y que este estado en que todos se veían era peor que el de esclavos, yo apoyé
todo esto, y le dije que manejándose él y todos los demás con cautela podían evitar el
espionaje y seguir en su empresa, que me dijese lo que a este respecto había hablado con el
Coronel Ballivián, a lo que me contestó que por ahora era preciso callar y no dar el más
mínimo paso, hasta el año entrante en el que podría suceder el desenlace, que este era el
parecer de Ballivián y en el que estaban convenidos, que ahora el Gobierno tenia puestos
los ojos sobre ellos, y que es preciso dejarlo calmar y descuidarlo un tanto.
Esto es lo que tenía que decir a V.E. por ahora, contando con que nunca dejaré de
observar a estos Señores para decir a V.E. todo lo que ocurra, sea dentro de un año, antes o
después.
Soy de V.E. su más rendido servidor Q.S.M.B.
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Excmo. Señor
BERNARDINO DE PALACIOS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
3 Cartas
PAREDES, ILDEFONSO DE
**************************************************************************************************

Copia de unos capítulos de carta, muy reservados, que me dirige una persona
respetable de Salta, con fecha 25 de junio del corriente año.

25 de junio de 1833

Reservadísima. Padilla, Paredes, Balbastro y algunos más, tan locos e impotentes
como ellos, de acuerdo y por instrucciones de Gamarra trabajan en esta, contra los intereses
de Bolivia. Han formado un proyecto tan funesto, como in verificable. Si alguno escribe de
él, desprécielo, que es el fruto de imaginaciones exaltadas. Mientras tenga vida y acción.
Salta será el primer amigo de aquella República. Mi amistad con Alvarado es muy estrecha,
y sus sentimientos para con Bolivia están identificados con los míos. Por consiguiente el
ridículo proyecto de destacar el Ejército retirado, por esa parte, hacia Tarija y Chichas,
mientras Gamarra invade por el Norte, no solo será despreciado sino castigado. La
maniobra de aquellos Señores había sido reservada, como sus comunicaciones a los Jefes
del Ejército. Una sospecha mía y mi vigilancia sobre ellos, me ha hecho descubrir todos sus
planes; cuyos detalles no merecen ocuparme.
Quiero asegurarme de sus documentos, para con ellos instruir a Alvarado, y que los
contenga y castigue: más para esta segunda parte soy embarazado por los motivos
siguientes y sobre los que exijo a U. primicial reserva. El Coronel Manrique, hombre para
mí muy estimable me lo recomendó encarecidamente al Coronel Paredes. Este, de llegada
se ha asociado con Padilla y trabaja secretamente contra Bolivia. A mi me sería fácil hacer
contener a ambos por medidas fuertes del Gobierno, más no puedo proceder contra un
hombre que me es recomendado, y a quien he ofrecido mis pequeños servicios. Esta
circunstancia me tiene extraordinariamente embarazado. Aún he pensado dar parte de esto
al Coronel Manrique, para que de allí lo modere, o me salve del deber que me ha impuesto.
Otra.- Sé que el General Armaza se comunica con Paredes, en sentido contrario al
Presidente y expresándole sus quejas, y no sé, si algo más. Sé que en una carta que le ha
mostrado a Padilla, le dice, que el Presidente lo tiene mandándolo de un lugar a otro,
porque en ninguna parte lo cree seguro, o en aptitud de ofenderle. Hasta este momento solo
he podido averiguar eso, y que sus comunicaciones son en el sentido antes indicado. Ahora
bien: yo me hallo embarazado aún para ponerme muy al cabo de esto, porque siendo
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contrario a los intereses de Bolivia, no podré instruir bien de ello al Señor Presidente, sin
exponer a una desgracia al General Armaza; a quien por otra parte estimo mucho y no le
debo mal alguno. Si es posible poner la República al abrigo de cualquier maquinación de
dicho General, sin inferirle a él mal alguno; es encargo que lo dejo a U., salvando mi
responsabilidad en todo caso: es decir, que nada de esto se sepa por nadie, ni por mi resulte
mal alguno a dicho General.
Debo también agregar a U. que por Balbastro socio de Padilla y Paredes, sé, que
estos tienen correspondencia sostenida con Gamarra; ignoro si ambos, o se me ha dicho de
ambos, por tenerla el primero.
También sé, que por el presente correo dirigen sus comunicaciones a Gamarra y
muchos individuos de Bolivia; avisándoles el proyecto de invasión por esta parte, para
distraer algunas fuerzas de Bolivia, mientras Gamarra invade por el Norte.
Con la misma reserva que todo puedo asegurar a U., lleno de datos, que antes de
tener efecto el proyecto de estos locos, todo el Ejército que podrá ascender a dos mil
hombres, es más próximo a ponerse a las órdenes del General Santa-Cruz, etc.
Es copia.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, 30 de septiembre de 1833
Señor Don Pascual Paredes
Mi querido hijo:
Aprovecho gustoso el paso por esta del Teniente Coronel Buitrago para escribirte.
Él me ha dicho que te has formado un buen Oficial. Yo lo creo así. Sé que estas bien y esto
me llena de regocijo. Recibe una docena de abrazos.
Por mi parte estoy bien, cuanto pudiera desear en estos tiempos calamitosos en que
parece que la ingratitud y la perfidia han desplegado todas sus maléficas influencias. Dueño
absoluto de mi libertad vivo en la más perfecta tranquilidad de ánimo; nada me falta para
subsistir cómodamente, y gozo del placer de ver venir a mi cuartito los hombres más
copetudos a buscar los consejos de mi experiencia y meditaciones. Cuando yo tomé mi
licencia en esa República nominal creerían que yo era alguno de esos pobretes que no saben
vivir si no se les dan los alimentos como a chiquillos, y que había de implorar
humildemente su soberbia. Ignoraban que yo como el filósofo griego puedo decir: “todo lo
llevo conmigo” El Señor Roberston en su historia americana dice que el carácter de los
indios es ser ladrones, crueles, embusteros, y más que todo ingratos. No era extraño que el
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que me debe su bastón y su banda, puesto que Ar. jamás hubiera hecho nada sin mí, se
mostrase tan orgullosos luego que se vio en el candelero. Pero yo logré cuanto deseaba que
fue romper los lazos de una esclavitud que ya duraba demasiado y que cada día se hacía
más insoportable para mí que tanto he peleado por la verdadera libertad. Dejemos a la
degradación que sirva a esos malvados soberbios que solo saben prescribir obligaciones sin
conceder ningún derecho; poco a poco le irá llegando su día.
Nada tengo que encargarte; más feliz que tu, solo me limitaré a decirte no olvides
nunca que al salir con tu padre adoptivo dejaste una madre y dos hermanitas que tienes
obligación de consolar algún día. Esto quiere decir que ahorres lo que puedas y no
desperdicies lo que la suerte te depare; pues si llega el tiempo en que puedas consolarlas y
cumples este sagrado deber habrás satisfecho tu más sagrado deber y los cuidados que he
puesto en darte carrera.
Fernando 7º ha recaído, se cree que morirá. Las Cortes están reunidas por
estamentos. El infante Don Carlos hace oposición. Si triunfa la Reina y las Cortes
podremos volver libremente. ¡Quiera el cielo que la antorcha dejando encendida no se
apague! Ahora ha tomado nuevo aliento, los esclavos llamados apostólicos quieren darle el
soplo de muerte. Plegue al cielo que no logren su intento.
El primer Ministro Actual Zea Bermúdez estaba de Cónsul en Rusia, cuando yo era
Secretario de Legación en Estocolmo, su esposa Doña Josefa de Anduaga es de mis
camaradas. Deseo de todo corazón que triunfen, si con ellos triunfa la libertad nacional y el
orden de las sociedades.
Estoy ya hecho un viejo. Tú sabes que estos climas no me sientan; es lo único que
padezco.
Comunícale mis afectos al Señor Coronel Villegas, al Comandante Dehesa, a los
Señores Coroneles Manrique y Villagra y al buen Bayarri y su Petita. Quisiera saber como
te ha mirado el falso Anaya y si Gonzalves te ha dado los 40 pesos que me quedó debiendo.
Adiós mí querido hijo: te abrazo de corazón como tu más tierno padre y buen
amigo.
PAREDES
P.D. Con Buitrago le envío a Santa-Cruz una colección de papeles. No te envió a ti
otra porque no las hay. Desde que he principiado a escribir se buscan de tal modo los
impresos que hay sujeto que carga con 40 ejemplares y la única imprenta que está a mis
órdenes no da abasto. Si conservas el Nº 1 del Indicador Salteño o puedes conseguirlo te
estimaría que me lo enviases aunque sea por mano del Agente de Negocios en Lima
Manuel de la Cruz Méndez: quisiera tenerlo a la vista, porque lo perdí cuando me robaron
las monturas junto a Tucumán. Dirige la adjunta por el correo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, enero 4 de 1833
Excmo. Señor Capitán General y Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
Sin más noticia de V.E. que las que me da el Señor Molina vivo cuidadosísimo
hasta no tener una que me asegure de estar ya en lo poblado. El desierto las lluvias y mal
clima ofrecen un riesgo continuo y conociéndolo, no puedo aquietar mi imaginación hasta
verlo libre. A Calama sé que llegó V.E. bueno y de no ser igualmente feliz hasta el regreso.
En esta no hay novedad ni cuidado alguno tampoco se presenta por la fronteras, ni
hay más noticias que las que avisé a U. en el correo pasado. No obstante con el aviso de
que la Libertad y el Congreso vienen con miras hostiles a Cobija, doblaré la vigilancia.
El Señor Dalence me ha remitido dos cartas en testimonio, cuyos originales me dice
ha remitido a V.E. y espero me las remita porque la letra será la única guía para esclarecer
la verdad. Yo los he mandado traer a los tres no obstante que el corregidor Montujar no
tiene nota hasta el día. Arias fue peruano en el año 28 y el Cura lo es de nacimiento. No
obstante precisa que el cuzqueño Paredes Maestro de escuela de Chupe, cuya carta a
Gamarra me dio V.E. sea el autor. Este aún no ha llegado a pesar de la orden que di al
Gobernador luego que llegue. Guillen ha ido con tres gendarmes a registrarles cuanta
comunicación tengan y traen. Al mismo le he encargado la pesquisa de Paredes. Con el
resultado avisaré a V.E. y si ofrece cuidado por extraordinario, pero no lo creo así.
No quiero extender en cosa de poca consideración estando en marcha. En otro
correo hablaré a V.E. del estado de los establecimientos públicos.
Tomando esta ya bueno su Compadre y la Señora sin novedad, dos de mis hermanos
no acaban de restablecerse, pero todos ruegan por la conservación y felicidad se ofrece
como su invariable amigo obsecuente servidor.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, enero 19 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
No obstante de las noticias sucedidas que he tenido del feliz viaje de V.E., estoy
inquieto hasta saber está en Chuquisaca al lado de la Señora y de Don Simón; pues es
peligrosa la marcha que ha hecho V.E. en estación de tantas pestes y lluvias. Este servicio
tan importante pocos sabrán valorarlo y agradecerlo; pues que V.E. debe quedar satisfecho
con el bien que creo recoja la Nación de el.
Siempre creí regresará V.E. por Potosí a Chuquisaca tanto por no haber atención en
esta como por evitar lo penoso de la estación. Yo lo felicito, si como deseo recibe esta en la
casa y con buena salud.
En esta nada ha ocurrido que llame la atención. La de Bustamante escrita a Braun la
creo poco exacta en el lenguaje, pues no dice si López viene de La Paz, como lo da a
entender, u ofreciendo cuidado. No lo creo tal marcha en ninguno de ambos casos y mejor
sea una de las resoluciones que indefectiblemente se toman en conversaciones, cuado están
despechados o inciertos los hombres a que me nos abruma la cadena de sus desgracias o
desaciertos. Estoy a la mira de todo y no temo ningún suceso.
Me aseguran que las monjas han hecho un recurso a V.E. por las medidas que he
tomado para entrarlas en regularidad de rentas de los ahorros y remesas que han hecho para
recibir a Morris. V.E. dígame lo que hay sin resolver antes de oírme, pues de otro modo
podrían contradecirse ambas resoluciones. No quiero molestarlo con relación que no
interesan a la causa pública y en circunstancias de acabar de llegar, y tener que resolver en
todo lo rezagado.
De Quiroga se asegura que vendrá sobre Tarija, que dirigirá 3 D hombres y que está
engordando 5 D caballos. Yo no creería esto sino conociera la táctica porteña. Quiroga
habitual a la guerra no tiene en que entretenerse y es temible que envanecido los sucesos
pechico, quiera poner la ley a Buenos Aires en el primer disgusto que él lo buscara. Para
prevenir este lance que ya debe tenerlo sin duda, le ha dado la señal como lo asegura y le
hace dirigir la puentearía de Bolivia desviándola de su suelo. En este caso debe velarse
mucho sobre Araya, que entre los argentinos se ha pronunciado terminantemente, ser de
ellos, un amigo de V.E. lo ha oído y no nos engaña. También aseguraban esto mismo en
una carta que remití al Señor Molina para su Gobierno y precauciones.
Sé de positivo que Don Martín Torino ha sido avisado por el Gobierno de Salta de
tener permiso para ir allá y sacar los negocios que haga y quiera. V.E. sabe las contratas
hechas con el Gobierno del Perú: luego este último ha recabado los permisos con que lo
invitan: luego es preciso tener cuidado con ambos Gobiernos; porque indican combinación
y relación.
Sin comunicaciones de Arequipa ni el Cuzco me veo en el caso de no poder
conseguir contratas de transporte para el giro de mis buques y por lo mismo no puedo
soportar el gasto que me hacen; por esto quisiera decretar V.E. el memorial en que pedía el
permiso de venderlos al Perú. Hasta hoy he tolerado estos gastos solo por poder servir con
ellos en el caso de una invasión, pero como no se teme esta, ya no puedo perder por más
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tiempo y menos a la vista de los privilegios concedidos a Oliden cuando se le deniegan a un
boliviano que presenta la obra y no planeo y esperanza.
Retornan a V.E. mil afectos su Comadre la Señora Indaburu y toda la familia
incluyendo en ella a Tomando que está bueno y cada día más travieso, su apasionado e
invariable amigo Compadre y Servidor.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Adición.- Se me olvidaba decir a V.E. que el plan de abrir calle por medio convento
de San Francisco es un delirio por el mucho costo y sin que se pueda esperar alguna
ventaja, en otro correo demostraré esta progresión y espero que la deseche o al menos se
aguarde mi informe para resolver.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, febrero 4 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
Lo mismo que fue azaroso a todos la elección de Olañeta, han aprobado la vuelta del
Señor Calvo. Yo felicito a V.E. por el acierto de esta resolución pues ella acredita, con el
cambio de opinión su bondad.
En orden a la fábrica de polvo haré como V.E. encarga los presupuestos exactos.
Este es el empleado que ocupa más mi confianza por su buen manejo y exactitud en cuanto
ofrece. No así Anaya que es un pícaro como lo verá V.E. por el informe documentado que
remito de su infame manejo.
También camina uno contra el Intendente que se ha gastado la contribución de las
Parroquias en el puente nuevo sin orden alguna. Contra este tengo mil quejas y ya lo
hubiera quitado sino fuera por dejar colgado a Bilbao que no le exigió fianzas. Todos los
ramos abandonados, y en todo malversación y arbitrariedad. Yo ruego a V.E. me de un
hombre que me ayude pues es insoportable el ramo de la Prefectura sin un Intendente que
llene su deber y que ejecute con honradez, puntualidad y patriotismo las órdenes de uno.
Más claro de atrás vienen las mañas y manejo, y creo imposible enderezar la policía sin
ropa limpia. Un cambio de algunos a otros lugares y un buen Intendente lo reformará todo
en dos o tres meses de contracción a entablarse de nuevo. Este es un muchacho ruin que
con el mando se ha dejado conocer y todos se quejan con justicia para el otro correo hablaré
a V.E. circunstanciadamente de todos los ramos de su cargo.
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Estoy apurando a los Gobernadores sobre los enteros pero no se pueden calcular por
las revistas que no han concluido en el todo sus trabajos y hay dificultades en reformarla
con arreglo a la última declaración sobre viudas y huérfanos.
Garúa y Vederique, creo serán los únicos que nos darán buenos reembolsos. Yo dije
a V.E. que este era el ramo que no debía fiarse a los patriotas ni beneméritos sino a los
honrados y activos por sus malos resultados no se reforman en 5 años: lo mismo nos está
sucediendo con las aduanas de Yungas. En su principio se dieron a quienes no la querían y
los resultados correspondieron y hoy que se da a los inoportunos, todo va mal. Monje no
me avergonzará con estos resultados.
En orden a la representación que quiere V.E. haga sobre la venta de mis buques ya
está en el ministerio. Ballivián debe saber de ellas.
Si con los tratados puedo asegurar un giro fijo, veré si me corresponde, pues hasta
acá no he logrado una contestación del Perú. Lo mismo ha sido con las que dirigió V.E. a
su cuñado, cuyo resultado ignoro. Las de mi tío el Señor Lara no han sido más felices.
Espero me avise si vienen los calabrotes o jarca que le pedí en una de mis
anteriores, pues sin ellos no puedo ensayar la pesca. El Señor Aramayo me dijo había
varios quintales y de diferentes gruesos de jarcia en el almacén del puerto, si esto es cierto
me sería muy útil me los vendieran al precio corriente de puesto, pues no he podido
conseguir estos artículos por más diligencias que he hecho.
La anónima que me incluye no ofrece cuidado. Viva V.E. cierto que no me descuido
ni me descuidaré, pues interesa en ello la existencia de la República la de V.E. y mi pellejo
que para mí no es despreciable. No hay una clase que no tenga a mi favor una mayoría muy
superior, y por lo mismo no puede ocurrir cosa que no la trasluzca con tiempo. En mi
ausencia todos se lamentaban por mi vuelta y esto prueba la confianza que tienen en mí y
por lo mismo no los seducían, solo con el Intendente están violentos. Juega y les tolera a
todos.
El encargado de D. Manuela nada dice, pero si Don Fermín Aparicio desde Puno lo
que sigue “con motivo de haber venido a mis pleitos, he presenciado la forzosa e
ignominiosa salida de los proscriptos General López y Malavia por haber estos resistido
con insolencia. Su evacuación e insultado al Gobierno que tan justamente los compelía a la
reconcentración. La noche del 16 desapareció Malavia y se dice que puede estar oculto”
esta sospecha se la he indicado al Señor Prefecto y me ha ofrecido que tan luego que tenga
la nota del oficial de la escolta lo perseguirá por todas partes y siendo efectiva su deserción,
lo despachará con una barra de grillas al Callao. El 17 salió López escoltado hasta el punto
de Sicuani, la ausencia de ambos ha complacido al vecindario, porque estaban bastante
odiados, principalmente Malavia a quien deseaban sacar arrastrado.
“Solamente el Coronel Castro se ha sujetado gustoso a lo dispuesto y por la miseria
que ha representado al Señor Prefecto le he mandado dar este del tesoro cien pesos con
cargo de pagarlos él si el Gobierno lo desaprueba” continúa hablando de las juntas que se
disponen para celebrar los tratados.
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En Puno siguen repartiendo mil cestos de coca por Provincia y con este manejo
privan nuestro comercio. Es necesario quede aclarado este punto para no tener después
tropiezos. Ellos nos venden todo y con pocos derechos y a nosotros se nos priva
indiscutiblemente el único artículo que llevamos.
En el Iris haré poner un artículo que excite la gratitud pública por la marcha a
Cobija. Es un servicio el que V.E. ha hecho corriendo no poco riesgo en su salud y talvez
en su vida. El clérigo Archondo ha muerto de un costado en el camino de Tacna.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, febrero 9 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
La multitud de reconvenciones de la Contaduría General y Comisión Calificadora
me tienen vuelto loco y más.
Al tiempo de despachar el correo para ver que se continúe a todo con resultado. Con
esta tarea se me fue, según he advertido después, concluir mi carta y firmarla. V.E. que
tiene iguales o mayores atenciones me disculpará de un olvido en que no ha tenido parte la
desatención.
Con el mismo enredo se me olvidó incluirle la adjunta que me ha entregado el Señor
General La Madrid para que se la remitiese por extraordinario, pero el Señor General Braun
opinó que no urgía por las confirmaciones de los tratados de paz pues el Señor Herboso que
debía saberlo no podía apuntar cosa que indicara riesgo.
Igualmente se me olvidó hablar a V.E. sobre la colección oficial. El Señor
Eyzaguirre me ha dicho que han recibido la orden de volver a arreglarla por el orden de
fechas después de estarse concluyendo en el de materias. Si aún hay tiempo sería bueno se
concluyera en el de materias y se imprimiera así también, por lo que interesa apuntaré a
V.E. que sería bueno se imprimiesen por separado las leyes derogadas para no causar
confusión en un cuerpo con la vigente.
La adjunta me la entrego el Señor La Madrid para mandar y lo hago bajo de esta
cubierta porque se me quedo con la de Herboso.
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El Señor Dalence ha hecho un expreso incluyendo una copia de la nota que le pasa
un Gobernador diciéndole que un vecino de ese Cantón aseguraba haber mil hombres de
tropa llegados de Arequipa en Tacna los que oyó a un Vargas decir que se dirigían a Oruro.
Como creo que haya avisado a V.E. con la original es demás extender en referir su
contenido. Por esto me limito a decir a V.E. que es falso todo, pues ahí varios venidos de
Tacna y Arequipa lo que desmienten la existencia de tal fuerza. Los Heros venidos de Puno
me han asegurado que solo hay 200 hombres de caballería de Nieto en Moquegua y 120 en
Arequipa de infantería, que en Lampa hay 460 de San Román. Por último las fuerzas que se
disponen en el Perú por La Paz y a la orden de Salas, López y Malavia, de Puno
comprueban lo contrario. Por último con solo soldados no nos pueden asustar.
Salude V.E. a mi nombre y el de su Comadre y toda la familia a mi amable
Comadre, un cariño a Don Simón y V.E. fíe en que no se descuidará su afectísimo e
invariable amigo Compadre y Servidor.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, febrero 18 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
No puedo disimular a V.E. ni el sentimiento ni el asombro que me ha causado la
deliberación que ha tomado V.E. en el asunto de Anaya, ni menos puedo concebir el
poderoso Padrino que haya mediado por él, para que V.E. le haya dado su mano, para que
con ellos me de un sopapo, me burle, burle a V.E. mismo, y el público juzgue no bien de la
protección dispensada a un hombre que ha dilapidado un caudal suyo, dejando los sin
camino nuevo ni viejo. Me es tanto más extraño este paso, cuando a V.E. he oído que la
traicionó a Bolivia y por lo mismo a V.E., escribiendo al General La Fuente, y que siéndole
un ingrato y desagradecido no haya querido proteger en agravio, no de su más útil, pero si
del que se lisonjea ser el más leal y consecuente entre todos sus mejores amigos. No
extrañe V.E. que herido en lo más vivo de mi amor propio, de mi honor particular y público
haya tomado en mi defensa un lenguaje fuerte pero el único honroso a mis circunstancias.
Yo ruego a V.E. disculpe mi lenguaje, si él, por la cólera, haya usado alguna en que lo
ofenda, cierto de no ser este mi ánimo y solo usar de la claridad con que habla todo hombre
que tiene la conciencia limpia. Con un doble esfuerzo suplico a V.E. admita mi renuncia,
pues conozco de un modo infalible, que de un tabardillo no matan. Un amigo nuestro de
nada le servirá pero vivo aunque valetudinario y sin riquezas que ofrecerle, puede la fortuna
presentarle un lance en que pueda testificarle el grado a que llega su estimación y los
sacrificios que es capaz de hacer para servirlo.
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Casi todos los jueces de derecho están en choque conmigo por tratar de reprimir sus
arbitrariedades, muchos de los Gobernadores por cobrarles los tributos, otros de estos por
las fianzas, los deudores, o quienes embargo sus fianzas por no concederles espera, otra
multitud de vecinos porque no consigo de V.E. un destino para cada uno y el que ellos
quieran, son innumerables las quejas diarias contra toda clase de empleados incluyendo a
las de policía y a mí me basta el tiempo y las órdenes fuertes pues por cada una me
clasifican de enemigo y con el ejemplo me arrastran a desvergüenza sin quedarme otro
arbitrio que el de matar a uno de un trancazo o de morirme de una cólera.
En orden a Rodríguez diré ya que hoy no puedo disimular ni moderarme que es tan
buen ladrón como todos los anteriores, que de tributos se roban más de 200 pesos, de los
pobres que se empadronaron para la contribución personal, que en Achocalla se estafa por
harinas muy largo tomándose el peso de impuesto para ellos o introduciendo en ésta las
harinas clandestinamente para venderlas con utilidad, que en el tambo de armas se reparten
con nombre supuesto muchas fanegas por las que contribuyen a los tales de policía, 4
arrobas por cada uno, que en el ramo del alumbrado se roba en el tamaño de las velas en el
Nº porque se deja uno o dos faroles por cuadra sin vela, porque a la vela se le pone con un
alfiler una gota de agua en el pabilo para que se apague en llegado a ese punto porque se
acaba de encender el alumbrado a las 8 o 9 de la noche y en este caso se economiza la vela
que corresponde a estas horas porque se roban los vendajes, etc. En la obra del puente se
suponen gastados 10 D pesos y no lo creo en la mitad que este el motivo de poner a Gianí y
no al Señor Sanauja como mandé.
Los depósitos se hacen en poder de los jueces de derecho se juega el importe, se
ultraja al dueño y se eterniza el pleito porque no llegue el caso de mandar la entrega del
dinero que ellos se han triunfado. Por todo esto nada consigo sino desvergüenza y poner en
ridículo mi autoridad y mi opinión individual. Mandé V.E. a alguno como tal cual de mis
antecesores que vean todo, todo lo callen y partan de cuando en cuando de las ganancias.
Yo no puedo ver a sangre fría estas maldades al tesoro y a los particulares y el resultado es
concluir con mi escasa salud y vida. Con tales subalternos no es posible servir, ruego de
nuevo a V.E. admita mi renuncia para no multiplicarme más enemigos que en la primera
revolución concluyan conmigo y mi familia y viendo. Convenzan a V.E. en trabajar y
matarme de balde pues tampoco hallo apoyo en las leyes para llevar el orden hasta
entablarse.
Tengo la satisfacción que hasta hoy jamás he sido reconvenido o prevenido por V.E.
de algún asunto que no haya contestado con las órdenes que anticipadamente hubiese
tomado. Incluyo la copia de la circular pasada al Señor Bilbao y siento que la segunda por
descuido no la hubiesen puesto en el copiador, pero la pediré original para tener el gusto de
que V.E. vea la indulgencia con que veo a mi primo y por estas pruebas juzgue de la falta
de integridad e imparcialidad con que me he conducido.
Disimule el desahogo único que he tenido en hablar con franqueza a V.E. en medio
del sentimiento de verme calumniado de impostor, calumniador, etc. Como lo habría visto
en la nota de Anaya y ahora en la mía de renuncia. Este es el buen carnaval de que he
disfrutado sin pegar los ojos.
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Tenga V.E. la bondad de saludar a nombre de su Comadre y toda la familia a la mía:
viva cierto de mi amistad que por nada cambie y mande a su invariable y apasionado amigo
y servidor.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Se me olvidaba decir a V.E. que el Señor Mollinedo conoció al caballo Zaino que le
robaron a Zuviria que lo he recogido y tengo en casa.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, marzo 5 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Estimado Compadre y Señor de mi primera consideración:
Después de marchado el correo cambié de parecer y no he dado paso alguno sobre
quejarme, como protesté contra Anaya, porque veía que no me era decente presentarme ni
como desairado por V.E., ni menos quejándome como un particular. Tampoco he dado a la
prensa una contestación y tengo escrita a cuanto desatinado ha impreso en los Iris Nº 67,
68, 69 y 70, pues en el Nº 69 ataca a V.E. que leyéndolo juzgará si esta ajustado al respeto
que le es debido, a la gratitud por lo hecho y por lo dejado de hacer por su conducta.
Tenía formado un estado comparativo tanto de sus medidas, que todas son
contrarias, como de sus cálculos de tiempo y peones, como ya no está ajustado a las ideas
de devolver los obrados lo retengo y reformado a ellas, lo tendrá V.E. en el otro correo.
Por el pronto incluyo a V.E. copia de la nota pasada al Ministerio del Interior, para
que leyéndola me oiga, si estando en mi lugar toleraría o miraría con calma cuanto se dice
en ella de mí.
Mi sentimiento era reducido a que se me dijese talvez por no creerme. Han
cambiado las ideas y no quiero quitarle el tiempo ni molestar con un asunto que ha causado
tan malos ratos.
En orden a Zavala mandé se le libraran libranzas a los Gobiernos de Pacajes y
Omasuyos y Cardón la reclamó con una circular que prohíbe este modo de pagar. Le he
dado 3 D pesos y como me baya quedando sobrante después de cubiertos los gastos
mensuales le iré pagando por lo que cobre lo presente y atrasado. Los estados de las
recepturas los pasé a su tiempo a la prensa. Esta los demoró y su fecha acusa a los que lo
retardaron.

365

Incluyo las copias de Bilbao que se quedaron el correo pasado.
Está ya circulando, como se lo avisé el correo anterior la orden de cobrar la
contribución de San Juan.
En orden a José Benito diré a V.E. que el público le hace la justicia que se debe a su
patrimonio y honradez, que este instó por su continuación en la administración de la obra
del camino que a instancias de la junta y vecindario volvió al trabajo; pero que aburrido por
Anaya que no podía sufrir la presencia de un fiscal de su conducta y de un aviador de
cuanto hacía frente, se retiró diciendo que no podía ser ejecutor de tales maldades. Vásquez
otro de los mayordomos más diestros en la apertura de caminos se fue dando igual razón,
diciendo que en su casa no tenía que comer, pero que no quería sueldo por tal obra,
Chirveches estuvo dos o tres veces a hacer lo mismo, y solo por instancias de los de la junta
continuó. Más claro los peones más enojados se retiraron del trabajo, diciendo que no
podían ver tirar la plata que les costaba su sudor y trabajo. Últimamente infórmese V.E. de
los mejores vecinos y con el resultado me dirá V.E., si lo protejo, si está en la obra y si hay
quejas.
La colección oficial está concluida por el orden de los derechos de las cortes, que se
manejan por un índice alfabético y otro de fechas. Pide la Corte un plenario. Elevo su
solicitud para que se resuelva. Creo innecesario copiar toda ella. Bastará que se copie lo no
impreso, es decir las circulares que han sacado de las secretarías de la Prefectura.
Antes de ahora dije a V.E. que el Señor Dalence hacía mucha falta en esta Corte.
Sin él la creo buque sin timón. El Señor Asin, que sin duda es el mejor no tiene carácter
para llevar la voz, se contentará con votar bien. Por esto mismo será útil traer al Señor
Velasco como me lo indica. Es buen abogado y sabrá arreglar el despacho bien y entrar a
nuestros abogados aprendices en regla.
El Dr. Gutiérrez se maneja con mucha prescindencia de todo y de todos. Está
limitado a acompañar a su moribundo Padre que vive del ejercicio y ha despachar las
causas de que está encargado. En nada se mezcla.
Remito el presupuesto de la fábrica de pólvora y la cuenta de la inversión de lo
gastado. El presupuesto es muy moderado. V.E. conoce el costo de los materiales y aún de
las obras por ellos sabrá que Álvarez se maneja con delicadeza.
Avisé los encargos de V.E. al Señor Indaburu.
Cerca de 1300 cabezas de ganado han pasado a Caupolican. Están en dos puntos
para hacer que se recobren y repuestas distribuirlas. En este año se traerán las restantes de
las 30. Quieren además comprar a plata 20 vacas y otras tantas yugas. He dispuesto que se
tome una suscripción del Nº que cada vecino tome para que después de traídas no salgamos
con que no hay quien las tome ni responda del importe. Con el resultado lo pediré de oficio.
Si se consigue poner este número de caballos, ya será otro Mojos muy pronto.
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Creo he contestado a todos los asuntos que V.E. me pregunta en su apreciada del
correo anterior. Las pocas horas que da este correo no permite hablarle sobre otros
pormenores del Departamento. Tenga V.E. la bondad de saludar a nombre mío y de su
Comadre y mis hermanas a mi amable Comadre y mande como guste a su apasionado
amigo y S.S.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Nota.- Se me olvidaba recordar a V.E. que me ofreció colocar al Dr. Don Elías
Bedoya en los colegios de educandas, y en el de ciencias de catedrático de música. He
hablado con él, se me ha presentado pero no quiere sea por empleo sino por amistad a V.E.
a mí y gratitud a Bolivia. Yo no he consentido en esto por el estado en que se hallan;
tampoco he querido ofrecerle asignación antes de hablar y acordar con V.E. A Tirado se le
dan 2000 en esa y no es mejor músico aunque es mucho mejor práctico y por esto creo no
le puedan asignar menos de mil pesos. Me ha contestado hablándole sobre paga que en 3 o
4 meses están completamente instruidos y que no admite esta dotación. Por esto y lo que he
visto juzgo que solo por un año debemos pagarlo pues en este tiempo deben quedar algunos
perfectamente instruidos. Antequera, el mayor enseña en las educandas por 12 pesos
mensuales: Indaburu de su dinero le da 13 para que tenga 25, este hombre puede continuar
de 2º de Bedoya para instruirse y continuar cuando alguno lo deje. Con 100 pesos
mensuales quedará regularmente dotado y el país cambiará en este ramo que tenemos tan
atrasado en la ejecución, y en el gusto están por empezarlo a tener. Con su contesto veré el
medio que tomemos.
Tengo en mi poder 3 puños de bastón y tres capas de polvillo de berenjena que me
ha entregado Zeballos para V.E. Avise si las he de remitir.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, marzo 19 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
Contesto su apreciable del 12 diciéndole que no ha venido la representación de las
monjas sobre que he estado con curiosidad. También pensaba recordar a V.E. que no he
tenido contestación a una sobre el Contralor del Hospital que mandé por el Ministerio de
Hacienda. Esta plaza es en el todo inútil y el sueldo que gana sin trabajo es muy necesario
al Hospital exhausto de todo.
El Señor Indaburu me ha encargado recuerde a V.E. sobre su medalla y diploma,
sobre los títulos de los catedráticos de la universidad, que el Señor Olañeta le ofreció
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remitir. Reciba V.E. expresiones suyas: no escribe por no recargarlo de contestaciones sin
objeto.
El Dr. Lanza me ha pedido recuerde a V.E. por su título de juez de derecho de
Yungas. No escribe por la razón que el Señor Indaburu.
Después de mi llegada escribí a V.E. hablándole sobre un curso de medicina
aprovechando de los conocimientos del S. Passamán y como por una parte no me ha
contestado V.E. y por otra he tenido los días más recargados y ocupados, no me ha quedado
lugar para instar de nuevo. Tengo el plan de la beneficencia completo para con él proponer
este establecimiento y por falta de tiempo no camina en el correo. En el otro lo verá V.E. y
me dirá si podemos acomodar al Señor Passamán. Es un dolor que todos los pagos se hagan
en esta y no se pague a nuestros establecimientos. Cuando se debe, al paso que los demás
no den para los cargos públicos y exijan rentas de fuerza para sus empleados.
En el correo hago una consulta sobre licencia a los jueces de paz y espero la
respuesta cortando de raíz los abusos que ya quieren tomarse los jueces de derecho en el
particular. El Dr. Arduz la ha concebido solo por hacer ilusorias las quejas del Intendente
de policía contra el juez de paz Villanueva que los trato, de ladrones por los dos reales que
pagan al salir los deudores reconviniendo por el Comisionado Nieto ofreció a este la cárcel
porque suponía le falta al respeto con hacerle cargos. Ha tenido la osadía de soltar a un
detenido de mi orden en el cuartel de Gendarmes y cuando mandé por el para que marchara
a Achacachi lo remitió a la cárcel contrariando así en uno y otro caso. Se disculpó cuando
supo pasaba el asunto al juez de derecho y consiguió desmintiera de ambos cargos con una
satisfacción en el Iris. En segunda quiso irse sin cumplir con lo ofrecido y el Intendente lo
mandó volver a que siguiera la queja o diera el comunicado. Se insolentó conmigo hasta el
caso de haber firmado delante de él la providencia para pasar al juez de derecho el asunto y
no obstante esta certeza me puso el escrito que en copia remito. Si no se contiene este
descarado atrevimiento a las primeras autoridades la anarquía estará entre nosotros muy
pronto. Una providencia mía que remito, la han revocado los mismos. Humeres se ha
comprado el pleito para desahogar sus pasiones por el nombramiento de Morris. Si esto no
se contiene no extrañe V.E. deje un puesto que me obliga a sufrir lo que de particular nadie
me ha faltado en un modo tan insolente.
Molina también está buscando competencia y otro que por el recurso que hice por la
arbitrariedad de quitar a los Corregidores………Al Honrado Guachalla Gobernador
accidental de Omasuyos lo ha causado y le han impuesto multa y suspensión sin oírlo
cuando el mismo Molina le remitió otro asunto igual para que lo decidiera como
Gobernador y en este lo acusa de abocarse facultades judiciales. No puede seguir Molina en
esta Provincia sin comprometer la tranquilidad pública tiene sumariados a muchos por
venganza y en unión de Ayala y Mollinedo.
Goizueta también empieza a chocar con D. Bernardo Riva trae revueltos a los indios
habiendo quitado a los segundos e Hilacatas su autoridad.
Todos los días se me recarga el trabajo con esa infinidad de quejas de curas,
Corregidores, jueces de paz, etc. Sin quedarme lugar para lo verdaderamente nacional. Si
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en este estado unos insultan en los escritos y otros en la prensa, no hay sufrimiento para
tolerar este premio al ímprobo trabajo de yo mayor, diarias y más si las leyes no sostienen
la respetabilidad de las autoridades encargadas del orden y tranquilidad pública.
He mandado recoger el suplemento que incluyo. Verá V.E. como se ha avanzado el
gallego a proclamar la sedición. Recuerde V.E. que Oruro fue peruano el año 28 y que hoy
se dirige a él y con disfraz se pone la octava que va rayada.
He reconvenido a Egurren y le ha sostenido a Porcel que él ha mandado a imprimir
pero lo más gracioso es que lo ha hecho sin pagar la prensa. El correo no me ha dado lugar
para dejar en indudable lo sucedido. He dispuesto se le cobre a Anaya lo que adeude por
sus artículos. También he pasado al Fiscal el suplemento para que oficie si es o no
responsable.
El que vino va impreso como suplemento por el Iris, se acababa de repartir el día
anterior.
Después de Pascua quiero hacer la visita del Departamento tanto para llenar este
deber como por el camino que deseo inspeccionar y arreglar el trabajo. Haré este bien y
descansaré del trabajo de pluma y autos. Para este caso es indispensable nombre al que ha
de suplir mis veces, el Intendente es mismo y pillo y no puede dejar de hacer mil cosas
como en mi ausencia y en mi presencia. La ley no señala secretario de visita que es
necesarísimo, no dice lo que debe hacer ni si se visitarán todos los Cantones o solo las
Capitales. La escolta de infantería que señala es un disparate. Sería mejor dos o tres
Gendarmes. El que marche, se le hace necesitar al menos vestidos. Vea V.E. lo que crea
inconvenientes, pues en nada tengo interés con un ayudante para las órdenes que ocurran,
puedo hacerlas si V.E. no quiere resolver en lo demás.
Ha llegado hoy un Cordeiro Salteño, cuya venida me anticipó el Señor Dalence, lo
hice sorprender y no se le han encontrado correspondencias, con este motivo a dicho que
V.E. tiene varios papeles que le tomaron en Potosí y que le dio el pasaporte. Este es casado
acá con hermana de los Ballón, no ha venido desde que se abrió la comunicación y es
extraño lo hizo hoy que estaba de Comandante de la quebrada de Humaguaca abriendo
comunicaciones y en completa armonía con La Torre, lo creo sospechoso estaré a la mira,
poro quiero saber lo que V.E. opina de él.
Acá no hay una constancia de los expulsados y por lo mismo no tengo regla para no
dejarlos entrar. Mándeme V.E. una lista para tenerlos presentes. A más de esta razón no
creí no subsistan esas órdenes con motivo de los tratados.
Mi bote naufrago en la bahía de Puno. Don Manuel Ayala lo cargó con más de 60
arrobas de aguardiente estando la laguna brava y como esta carga es de líquido a los
vaivenes de volteó. He perdido dos marineros siendo muy sensible en particular la de un
canaca que no sabía emborracharse, era honrado y humilde. Este paso de desopinión era lo
único que faltaba para no empezar a entablar el giro. Si pido marineros vendrán borrachos y
como los que tengo que cada día se quieran ir o que se les de cuanto quieran. Si V.E. no
teme la guerra yo los vendo, de Prefecto nada puedo hacer, no hay quien haga mis veces.
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Todos son gastos atrasos y torpezas que me cuestan bien caro. Por otra parte sin relaciones,
sin tener libertad para ir a adquirirlas, no tengo en el Cuzco y Arequipa quien me mande
comisiones o arregle contratas. En la costa tampoco tengo quien me mande la jarcia,
alquitrán y mil cosas más. Por V.E. he hecho el sacrificio de estar de Prefecto por V.E. y
Bolivia conservé el buque y si no hay cuidados quiero me lo avise para venderlos al Perú
donde me los compran. Del Congreso nada espero, era preciso fueran otros de otro modo de
pensar por esperar de ellos algún bien. Conozco que no me pueden querer, o más claro no
puedo congeniar con ellos ni ellos acomodarse a mis ideas para que obraran con justicia.
Allá me ofrecieron hasta desaparecerme ¿Y esperare siendo de ellos?
Nada me ha dicho V.E. del estado de mi Comadre. Yo regulaba este de 7 meses y
que será niñita. Tenga V.E. la bondad de avisarme como está de salud y si llevan muestras
de buen desenlace. Salúdela V.E. a nombre de su Comadre, la Señora Doña Mariquita, el
Señor Indaburu y el de todas mis hermanas, mi cariño a Don Simón en nombre Tomando
que cada día es más travieso y robusto. Soy de V.E. su invariable amigo y servidor
Q.S.M.B.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
P.D. al escribano Prado lo mandé causar por unos nombres que suplantó en un
dependiente. He nombrado a Varela que es honrado. Si llega el caso de nombrarse otro
propietario es indispensable sea uno de los tres siguientes: Tapia, Prieto o Varela. Si las
causas de hacienda se fían a chambones y talvez pillos como el dispuesto, nada andará
derecho. Se le van cien empeños para Sevilla y Callacagua ambos son ignorantes, y no
quiero clasificar sus conductas con las acusaciones públicas. Sobre todo avíseme V.E. lo
que piensa para ir de acuerdo. Es duro que el Prefecto no pueda fiar de la fe de su
escribano y que esta justa desconfianza le triplique el trabajo para asegurar su honor y
responsabilidad.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, abril 3 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
A pesar de lo sensible que será a mi Comadre el viaje y a V.E. incómodo me alegro
lo emprenda. En las circunstancias hay una razón más que las que he dicho a V.E. en otras
ocasiones y es la de estar amenazada Tarija o con la fuerza o con la seducción, su presencia
allanará muchas cosas, prevendrá otras y sobre todo ganará muchos amigos que hoy serán
indiferentes. Celebraré sea más feliz que el de Cobija.
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No es en mí, falta de sufrimiento ni de mundo ni de prudencia la que me exaspera
con los jueces de derecho y los subalternos, sino el ver que se va aumentando el número de
aburridos con sus injusticias y violencias y que esto sirve de una levadura que se avinagrará
tanto más cuanto más dure y cuanto más avinagrada, hará mayor estrago el día que rompa
los diques.
En el correo pasado se me quedó la copia de un escrito de un juez de paz, ahora
incluyo para que forme V.E. idea del orgullo de toda esta familia. Dice que es tan
respetable como el poder ejecutivo y legislativo. Lo he pasado al juez de derecho pero todo
quedará en emplasto.
La Corte consulta a V.E. sobre la permanencia de los jueces de derecho en esta a la
sombra de falta de cárceles y medios con que mantener a los presos. Cárceles hay, medios
de mantenerlos, no hay públicos pero si particulares. Los presos son los indios o vecinos
que tienen sus chacras y con ellas se mantienen. Por el contrario como les cobran costas si
no tienen como mantenerse. Si esta razón vale para un subsistir para todos y el resultado es
que no hay pues en las Provincias que se multiplican los crímenes y los gastos a las partes
por huir que atrasen toda la Provincia para encontrar al juez con otros, sucede que andan
deambulando y tienen que andar los negocios tras ellos sin poderlos encontrar.
En orden a Anaya contestan, pero esperaba el sumario para poner de una vez todos
sus milagros en una letanía. Pago los artículos.
Con Palini que llegó ahora 8 días haré reconocer el lugar de la fortaleza y que forme
los planos y los presupuestos. También haré que vea el camino en el tiempo que está libre.
En la nota se me dice le preste auxilios sin especificar de que costo y sin que la
orden venga por el Ministerio de Hacienda, Cardón es más escrupuloso que una beata y
todos los días están objetando las órdenes. Por esto será conveniente mande una orden por
el Señor Lara para lo que se hade hacer y gastar.
En orden a llevarme el despacho es un imposible verificarlo y sería un atraso a las
rentas del tesoro por la falta de cobranzas. Por esto he creído que el Intendente debe
despachar sin mezclarse en lo Gubernativo.
No me descuido ni con Cordeiro ni con los demás. Nieto es más temible que todos
juntos, es ladrón de casa y no hay quien le de dado falso. A este es difícil poner un altere,
pues él conoce el modo de pensar de todos. Si uno escoge paisanos sería venderles el
secreto. Pero no será fácil la pruebe.
Yo agradezco a V.E. los encargos de la jarcia lo mismo que su mediación para hacer
las contratas por su cuñado. En orden al costo de los buques no podré decirle sin ajustar la
cuenta pero es muy superior a lo que ellos valen en realidad. Tampoco podré decirle lo que
ofrecen porque no lo he indicado a los del Perú. Infante el de Puno trata de pedir a
Guayaquil, uno en prisa y transportarlo, lo que servirá a V.E. de Gobierno para lo que
pueda haber. Por esta indicación verá V.E. que hay compradores, como tengo dicho
repetidas veces a V.E. reitero si hay temor de guerra avísemelo para que se arme el grande.
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Herboso escribe al General Braun que quiere Gamarra poner un cordón sanitario
sobre nuestra frontera por si Quiroga nos vence estar él prevenido. El pretexto es ingenioso
pero el objeto es la Convención. Yo no dudo que con este u otro motivo hemos de tener
novedad muy luego.
A la guardia no he repartido armas hasta no tener orden expresa. El Coronel Bustos
lo indica a su consulta y yo creí una resolución general a su consecuencia por esto no lo
hice con especialidad. Sírvase V.E. decirle su parecer a este respecto pues ello puede
importar mucho en el exterior para los cálculos de Gamarra y no quiero obrar sin su orden
expresa para no contrariar su misma política.
Nos faltan muchos Oficiales y aún Jefes por no proponerlos sin meditación, no
remito las propuestas.
En Muncia no hay Comandante y yo estoy persuadido que para este punto ninguno
más patriota de más confianza honradez ni mérito que Don Bernardo García Rosas. Es
Oficial desde el año nueve, ha trabajado mucho y tiene la circunstancia de no ser emigrado
ni bochinchero. No ha tomado comisión que no la haya llenado mejor que todos. La revisita
que acaba de hacer es la de más aumento como sucedió con la de Pacajes en la anterior.
En orden a Passamán trabajaré el plan que le indiqué y en visita de él resolverá V.E.
la beneficencia nos alcanza para todo si el tesoro nos paga. No así la policía que con el
nuevo decreto de abonarse todos sus empleados de sus fondos hemos quedado sin medios
para obras públicas. No sé con qué concluyamos el puente.
Sobre el hospital he tomado el medio de ver lo que se consigue de limosna en el
pueblo para restablecer sus edificios. Si este medio sale insuficiente como lo creo, no hay
otro que cerrarlo hasta dejarlo concluido con sus fondos. Solo los Oficiales y soldados se
curarán.
Las comadres apuestan, la mía tuvo la impolítica de no cederle la preferencia la vez
pasada, para remediar esta descortesía lo hará 3 meses después. Yo celebraré sea una niñita
para que la acompañe. Aunque nosotros perdamos el crédito: salúdela a mi nombre y él de
las Señoras todas sin olvidar a Don Simón. Su afectísimo e invariable amigo Compadre y
servidor.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, julio 4 de 1833
Excmo. Señor Capitán General Don Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General y Compadre estimadísimo:
Su apreciada de 27 del pasado me ha dejado con el mismo cuidado de mi amable
comadrita. El clima y las diferentes circunstancias a las del parto pasado me hacen creer
haya sido más feliz. No me atrevo darle la enhorabuena hasta no tener un aviso positivo, y
saber si es hombre: de otro modo veré como haya recibido V.E. a la hermana de Don
Simón para imitar su ejemplo.
El Iris se me queda por las infinitas cosas a que tiene que atender uno en el
despacho de los correos. Como las reconvenciones apercibimientos y tales
responsabilidades. No vienen el Secretario y Oficiales pero cuidado tienen estos en el
despacho y muchas veces por servir a los amigos no dejan de dejar en descubierto al
Prefecto. Escamado de estos chascos tiene uno que cuidar de todo cierto y verlo todo.
En orden a las internaciones de Cobija diré a V.E. que los derechos los han cobrado
abundantemente, en Potosí, que en el correo camina un reclamo que estaba puesto antes del
correo. Sobre el particular. El estado lo habría yo mandado formar y no ha sido posible
concluirlo por tener que avaluar las guías que han dejado en Potosí. En otro correo
caminará y verá V.E. que no son las cosas como las pintan. En Potosí suben con lo que
disminuyen a la aduana de La Paz. Por consiguiente es mayor el contraste. No por esto dejo
de confesar que deben haber robos pues no afianza a los empleados, como lo hice con
Sánchez cuando hablé por él. Para nada tenemos hombres y este vacío hace doblemente
penoso los destinos sin que basten la vigilancia de los Jefes de los ramos. Necesita estar
uno como suele decirse de San Antonio que asistía al coro y repicaba.
En orden al Hospital de esta creo ha tomado V.E. el único arbitrio que yo encuentro
y estoy proponiendo desde que estuve en la junta de sanidad. Tengo ya la mayor parte de
los planos para la reedificación del hospital. No caminan en el correo por no darme lugar la
corta detención de este para despachar lo mucho que se me pide por los Ministerios y el
Consejo. Por el otro irá con todos los cálculos y demostraciones de sus rentas, inversiones y
necesidad. Con ellas me persuado que no dejaré cosa por satisfacer. Con esta demostración
pensaba pedir lo mismo que V.E. ha determinado en esa.
Egurren renunció el destino y va por el correo. Me parece que Coello podrá servirlo
bien. El Doctor Porcel es bueno para chisme pero siempre queda en descubierto. De
resultas de los comunicados de Anaya que yo no había visto, me reconvino Indaburu sobre
que los tolerase en circunstancias que el Doctor Porcel entró y se dirigió a él incomodado
diciéndole que se vendía por amigo mío y era el primero que con Anaya me atacaba y dio la
prueba de haberle hecho imprimir de balde los artículos comunicados, que aún atacaban a
V.E. Lo negó y fue premio llamar a Egurren que los sostuvo. De este resentimiento empezó
la disputa de quien debía corregir y con este motivo exigió Porcel que se recogiesen y
reimprimiesen a costa de los Oficiales un Nº del Iris que tenía varios errores y como se
alegase que no se podía en Bolivia imponer pena que no estuviese señalada con
anterioridad por ley era ciertamente un ataque la petición de Porcel. Por otra parte ¿Como
puede el Director de lo económico corregir lo científico? Esta razón que no pudo contestar
hizo que se redujese a conseguir el sueldo que ganaban. Egurren dijo que lo que a él se le
pagaba no era por llenar el deber de otro, pues él solo debía corregir la ortografía y no el
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orden gramatical de los pensamientos y que si él servía sin sueldo no era culpa suya pues lo
haría por los destinos o por conseguirlos. La adulación no degrada al que se dirige sino al
que la hace, por lo mismo no hallo en que haya ofendido a V.E. Egurren y por lo tanto lo
que debiese yo cometer. A nuestra vista teniendo mucho, mucho que hablar y entonces
conocerá mejor a muchos hombres de los que se disfrazan, pero no tan bien que el público
no los conozca.
El orden a deudores se apura cuanto está en mis alcances y no es posible hacerlo
todo de una vez. Si yo me descuidara es indudable que atrasaría los pagos o estaría sin tener
cantidades muy suficientes para cualesquiera caso extraordinario. Por el estado verá V.E.
que tengo para todo cuanto ocurra y esto no se consigue sin apurar a cuantos tienen que
ingresar en arcas. Yo entiendo bien el objeto a que se dirige este encargo y por lo mismo
diré a V.E. que a Bilbao lo apuro más que a todos, tanto porque su honor es el mío, cuanto
porque la amistad es mi título que da libertad para decir las del banquero. Este hombre lo
que tiene es una bondad que lo perjudica. El no es verdadero deudor y su tolerancia lo pone
en estos lances. En estos días cancela un tercio y completará en segunda el otro. Yo sé que
él no ha malversado el dinero ni tiene vicios en que hacerlo, además tiene buenas fianzas
que respondan.
En orden a los establecimientos públicos diré a V.E. que no los veo con frecuencia
porque desde que amanece hasta que anochece no me dejan los asuntos del despacho. Si
algún día tengo ocupaciones que me hagan dejar el despacho al siguiente no me alcanza el
tiempo para concluir lo de dos días. Esta es una verdad tan notoria que pueden ser testigos
cuantos tienen que venir a la Prefectura. Para mí no hay descansos, no hay paseos,
diversiones ni cosa a que asista, y con este ímprobo trabajo no alcanzo a llenar todos mis
deberes, después de trabajar por mí diariamente el borrador de las comunicaciones
principales.
Por todos estos motivos y otros que diré a V.E. me he decidido a visitarlo: V.E.
necesita hablar conmigo para arreglar muchas cosas, pues por cartas que se escriben a
escape, no se puede decir todo, ni es el medio para hallar ni combinar negocios de
trascendencia. Yo espero el correo venidero para marchar. Tengo todo listo y solo espero su
última contestación.
El sumario contra Goizueta confirmará a V.E. en cuanto vengo anunciando de ante
mano que el objeto de hacer concebir al Gobierno todo mucho y sin facultades para
contener al poder judicial. V.E. con este motivo debe reclamar la independencia del poder
Ejecutivo que se ha subyugado al poder Judicial. Todos los de este poder pueden juzgar a
aquel, y este no tiene más derecho que levantar un sumario, pasar al mismo poder Judicial
que protege a sus dependientes y si es por combinación los salva de todo atentado.
Mucho hueso a este respecto, deseo hablar con V.E. reservadamente y solo quiero
que entretanto no obre decididamente, en cuanto hay en negocios relativos a con tendencia
de esto.
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Se me olvidaba decir a V.E. que antes de ir el año pasado a Chuquisaca mandé
causar a un garitero por haber pasado un contrabando que tomó Sánchez por aquel punto.
La Corte lo ha absuelto y con este ejemplo puede V.E. ver si se evitarán los contrabandos.
Tenga la bondad V.E. de saludar y felicitar a mi amable Comadre a nombre de la
Señora de Mariquita, Juanita y mis hermanas, recibiendo V.E. de todos, el decidido afecto
con que soy su apasionado amigo compadre y servidor Q.S.M.B.
FRANCISCO MARIA DE PINEDO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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PRIETO, JOAQUIN
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Santiago de Chile, 31 de enero de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés de Santa-Cruz
Mi compañero y amigo muy apreciado:
He tenido el sentimiento de saber que mi carta contestación a la favorecida de U.,
que puso en mis manos el Señor Don Dámaso Uriburu, no ha llegado a las de U.,
seguramente por extravío que ha sufrido; y deseando reparar esta falta involuntaria he
tenido por conveniente mandar a U. el adjunto duplicado para que no carezca de una
contestación tan delicada a la atento comunicación con que V.E. me honró, y vea al mismo
tiempo en ella significados del modo más sincero los sentimientos de amistad aprecio y
consideración que me animan respecto de su persona y de la nación que dignamente preside
y los cuales tengo la satisfacción de reiterar en esta ocasión.
Si en aquella concluí felicitando a U. por el feliz resultado de sus trabajos en la
organización de ese estado, en la presente repito mis congratulaciones, con tanta mayor
razón, cuanto es el aumento de bienes que, con placer, advierto se han proporcionado, de
entonces acá, a ese dichoso suelo, bajo los benéficos auspicios de U.
Cuando dirigí a U. mi carta anterior contesté también una de nuestro amigo el
General Herrera y temo haya sufrido igual suerte.
Reciba U. nuevos sentimientos de mi amistad y disponga como siempre de su
afectísimo compañero y atento servidor.
JOAQUIN PRIETO
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Santiago de Chile, 5 de junio de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy estimado compañero y amigo:
Por las desgracias domésticas del Ministro de Hacienda y su ausencia de la Capital,
se ha suspendido algún tiempo la negociación del tratado con esa República, de que U. me
habla en su favorecida de 18 de marzo último. Abiertas ahora las Cámaras, vamos a
ocuparnos inmediatamente de la conclusión del tratado, para que recaiga sobre él la
aprobación constitucional del cuerpo Legislativo; y no creo necesario asegurar a U. del vivo
interés con que no solo yo, sino cuantos componen la administración miramos este asunto,
y todo lo que puede propender a estrechar los lazos que nos unen con la República de
Bolivia.
Por lo que a mí toca, he considerado siempre como uno de los deberes de mi cargo
la promoción de los intereses de los demás Estados Americanos; y los de Bolivia tienen
para mí la doble recomendación de los vínculos que la naturaleza y la política han
establecido entre ella y nosotros, y de mis sentimientos de cordial estimación hacia el digno
Jefe que está a su cabeza. Me felicito de tener que entenderme en lo sucesivo a estas
interesantes relaciones, con un sujeto de las apreciables calidades del Señor Uriburu.
Aquí marchamos en el día felizmente; y a esta satisfacción se junta la de ver
consolidarse en esta República, no menos lisonjeante el orden constitucional, y las
instituciones tutelares, que deben afianzar nuestra independencia y desenvolver nuestros
elementos de prosperidad. ¡Ojala que pudiéramos decir lo mismo de los otros Estados de
América!
Permítame V.E. que le reitere mis votos por su felicidad personal, y por la
continuación de los brillantes sucesos de su administración, y que le exprese al mismo
tiempo los sentimientos de invariable afecto, con que soy su apasionado amigo y
compañero.
JOAQUIN PRIETO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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RAGUENEAU DE LA CHAINAYE, A. L.
**************************************************************************************************

Traducción del francés
Santiago, 18 de febrero de 1833
Excelentísimo Señor,
Las cartas que usted se ha dignado escribirme de 27 y 30 de diciembre pasado me
han sido remitidas antes de ayer por el señor Facundo Zuviria. No veo en que podré servir
en aquello que usted desea recomendarme; el azar sólo puede darme ocasión, y el ilustre
amigo del señor Zuviria puede estar seguro que me afanaré para justificar su confianza.
No espero que la salida de un navío para transmitir a mi gobierno las promesas que
Vuestra Excelencia tiene la bondad de hacer a favor de nuestro comercio, promesa que sin
duda Don Casimiro Olañeta se habrá encargado de desarrollar en sus conferencias con el
Ministro francés.
Osadamente garantizo que vuestro digno representante en París será acogido con
todas las consideraciones, toda la cordialidad que él tiene derecho de esperar de la parte de
una nación a la cual usted testimonia una predilección por la que ella se glorifica.
No he estado bastante feliz por no ver al señor Olañeta: su corta aparición en
Valparaíso, y la imposibilidad de allí restituirme, me han privado del honor que me parece
tanto más lamentable, que las ocupaciones que me retenían en Santiago siendo de una
naturaleza poco apropiada para compensar el sacrificio que ellas me imponían. Vuestra
Excelencia no puede escapar de estar informado de aquello que sucede en éste país, y de las
molestas descortesías que se suscitan con los extranjeros.
No es en Bolivia, y bajo el gobierno de un Jefe tan precavido e iluminado, como
otros de torpes e inútiles vejámenes que son de temer: un mejor carácter cuida los destinos
de un pueblo que conoce sus verdaderos intereses, y que sabrá aprovechar las faltas de sus
vecinos.
Estuve ya instruido de acabar el código de procedimiento, por el que usted viene,
Excelentísimo Señor, de enriquecer a vuestra patria. Admiro la rara solicitud con la cual el
Supremo Magistrado de Bolivia se ocupa de la felicidad de los hombres, pues la
Providencia le confió sus destinos. Y aquello que acaba de asombrarme, es que el teatro de
estos nobles y felices esfuerzos sea precisamente el país que situado en el centro de un
inmenso continente, y por tanto más alejado del centro luminoso, da ejemplo a los pueblos
hermanos donde deberán recibirlos. La equitativa posteridad otorgará el premio a quien ha
sabido merecerlo.
Hasta este momento, ninguna noticia de Monsieur de La Forest nos ha llegado; el
primer navío de Francia nos lo aportará sin duda. En cuanto a Monsieur Buchet de
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Martigny, todo lo que he podido aprender, es que ha dejado Bogotá; mi colega de Lima me
acredita al menos que la salida de este agente parece cierta. Es ahora probable que él se
dirigió a Francia; creo que el gobierno no le permitirá más que una muy corta permanencia
en París.
Reciba, Ilustre Presidente, el homenaje del respetuoso afecto con el cual soy,
De Vuestra Excelencia,
El más humilde
y muy obediente servidor
A.L. Ragueneau De la Chainaye
Manuscrito original autógrafo en francés. Archivo Mariscal Santa-Cruz
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Tarija, 16 de junio de 1833
El Coronel Raña
Los jefes y oficiales que tengo el honor de presentar a V.E., son la obra del amor a
la Patria, al orden y a sus instituciones. Han jurado sostener la libertad e independencia de
Bolivia, y a tan sublimes votos no podía excusar la cooperación de mi débil espada. Soy
boliviano por justicia y por convencimiento, y por amor y elección un tarijeño tan
empeñado en la felicidad del Departamento, como el mismo héroe de la Francia en su
elevación. La nación puede fiar de esta verdad que sellaré con mi sangre y la del segundo
regimiento. Su creación es el resultado de este sentimiento y de un jefe diestro, conciliador,
prudente y sagaz. Su prosperidad depende ahora de la diestra mano y protección de V.E., a
quien, nos permitimos saludar respetuosamente reiterándole que mis oficiales y tropa están
decidido a vivir o morir por la Patria.
El Iris de La Paz Nº 89 tomo III, 16 de junio de 1833.
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Cochabamba, febrero 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
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Mi respetado General y Señor:
Tengo la honra de felicitar a V.E. por su acertada marcha a Cobija y su regreso,
especialmente con haber oído y visto algunas cartas que aseguran que a la vuelta de poco
tiempo será Bolivia otro tanto más por los desvelos de V.E. que no perdona sacrificio
alguno y así ha dado una nueva importancia al país allanando los obstáculos que ofrecía
nuestro único puerto. Hasta los opositores de V.E. hablan hoy con aplauso y es conocido el
mérito de sus desvelos cuando les oigo variar y que le hacen justicia. Todo esto me es
satisfactorio por cuanto conozco que Bolivia desaparecería sin el prestigio y luces de V.E.
porque unos a otros nos despedazaríamos y así me expreso siempre entre mis paisanos, y
los convenzo de que es el único preciso en la República.
No dude que por otros conductos sepa V.E. mi conducta por su opinión, y que a
pesar de mis viles émulos que me calumniaron tanto, he convencido a mis paisanos de la
decisión de V.E. por el bien y prosperidad del Departamento cuando me hallé encargado de
la Prefectura y aún después, porque les decía que V.E. en todas sus cartas y órdenes me
estimulaba a que le propusiese cuanto fuese útil, y que me estrechaba al trabajo de La
Torre, las escuelas, colegios, hospital, casa del mercado, y demás, mostrándoles algunos
acápites de las cartas de V.E. que hablaban en el particular; para convencerlos y creo por
tanto haber desarmado muchos descontentos y decidido la opinión general por la
administración de V.E. los síndicos entonces Gumucio y Cano vieron con más inmediación
todos mis pasos y me decían como admirados sabía corresponder la confianza del Gobierno
y darle importancia cuando los más creían que este país era desatendido de V.E., y por
tanto fue mi base en público y en particular hacer ver que en todo me movía prevenido por
V.E. que no tenía otros intereses que el bien de cada Departamento y de este en especial.
Firme en esta conducta porque hago justicia a V.E. que todo me lo prevenía, he tenido ya
que chocar con algunos porque paralizadas las obras de Larate, el hospital, el mercado y el
colegio de huérfanos a pretexto de que V.E. se opone a gastos que no pueden hacerse, me
han reconvenido y en especial los síndicos Velasco, Candano y Torres y con las mismas
cartas de V.E. que me hablan con tanto interés por estos establecimientos los he convencido
y con repetición hago ver en todas partes que V.E. solo ansía por la prosperidad del
Departamento necesitando subalternos que sepan ayudarle y presentarle propuestas de
cuanto sea útil para su aprobación suprema; y sin duda soy más atendido de mis paisanos y
creído, porque me suponían un resentido y quizá un enemigo, cuando hasta me subsitaron
que en todas partes decía que V.E. me odiaba por cochabambino y aún dijeron a V.E. el
chisme que corrió por todas las cartas cuando estuvo V.E. en esta. Por último mi amado
General creo haber aumentado la opinión de V.E. como de Padre de Bolivia en este
Departamento y espero cada día darle nuevas pruebas de mi decisión y respeto.
He sabido que mandó V.E. un ingeniero para el Cuartel del Paso, y que este nada,
nada ha hecho y que ni se ha movido. Para cuando llegue la ocasión me avanzo a indicarle
que podría hacerse con menos gastos y salones hermosos con las maderas de esta Iglesia de
la Merced que sirve de escuela, y es una granada sostenida por muchos estribos, mudándose
la escuela en su caso a uno de los salones de San Agustín que siendo tres, quedan dos para
la universidad y Academia, y así se da esa más extensión al mercado que bien lo necesita y
maderas tan hermosas y tantas serían capaces de hacerse los salones del Cuartel del ancho
que se quisiese.
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Ya estoy restablecido de mis males y dispuesto siempre a cuento V.E. me ordene
como su más obediente súbdito, deseoso servidor Q.B.L.M. de V.E.
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, junio 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Por el presente correo he sabido con satisfacción el feliz regreso de V.E. a esa
Capital después de asegurada la República por la frontera del Sur y hecho personalmente
los beneficios dignos de su alma grande al Departamento de Tarija y pueblos del tránsito,
de que me honro en dar a V.E. la decidida enhorabuena y que Bolivia en general conozca
cuanto debe al celo incansable de V.E. por su prosperidad y engrandecimiento en todo
ramo.
En esta nos hace gran falta V.E. para todo, y en especial para el camino descubierto
por D’Orbigny a Mojos. Cuartel del paso, Larate, obras públicas de la Ciudad en que nada
se ha hecho, a pesar de las repetidas órdenes de V.E. que debieron cumplirse religiosamente
y sin contar con el clamor de tanto empleado por sus sueldos, demandado todo por la
escasez de plata por falta de energía en las cobranzas, sobre que considero a V.E. bien
impuesto y sintiendo dar este paso que ha sido estimulado del dolor que me causa cuando
es notorio el intangible celo de V.E.
En vista de todo y cerciorado de estos asertos, espero que la bondad de V.E. los
remediará para afianzar la grande opinión que ha merecido en el país, por lo cual y para
cuanto V.E. me considere digno y apto debe contar con la firme voluntad y adhesión de su
obediente súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Oruro, julio 5 de 1833
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Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi amado General y Señor:
No quisiera interrumpir la atención de V.E., más el recuerdo de ser un antiguo
compañero y súbdito suyo, me obligan repetirle como al Padre de Bolivia, que soy un
boliviano amigo de las leyes y del Gobierno establecido por ellas que he sabido sostener y
sostendré siempre con mi sangre, convencido que sin el orden bajo la Administración de
V.E. no puede existir la República, y a más mi gratitud al paso magnánimo en mi
vindicación completa, con que soy decidido a su persona.
Yo escribí a V.E. a su regreso a Tarija felicitándole y demostrando que su presencia
e infatigable celo en todas partes, hacia la prosperidad de Bolivia y que por tanto deseaba
también fuese a Cochabamba porque se realicen las obras públicas mandadas por V.E. en
beneficio de aquel país, como el arreglo de los ramos de hacienda; más desgraciadamente
fui reconvenido e insultado por el Señor Aguirre en su Secretaría de que había informado
contra él, siendo así que las obras públicas y demás cosas están a la vista, y no creí haberme
avanzado en nada con decir al Jefe Supremo Restaurador de la Patria, que su presencia era
necesaria en todos los puntos de la República, y por esta verdad me he hecho un nuevo
enemigo que trabaja por desacreditarme y ridiculizarme.
Por todo desearía estar cerca de V.E. para que viese mi conducta y no ser por más
tiempo el blanco de los chismes y la emulación, suplicándole permitirme pasar a esa
Capital que es todo mi deseo para darle pruebas inequívocas de mi consagración a su
persona. Esta es mi súplica Excmo. Señor y no dudo me la conceda en contestación.
Ayer concluimos los consejos de guerra y mañana regresaré a Cochabamba en
donde espero las Supremas órdenes de V.E. como su decidido súbdito Q.B.L.M. de V.E.
Excmo. Señor
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, noviembre 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi venerado Jefe, Compatriota y Señor:
Nunca olvido que en otro tiempo he sido un subalterno de V.E., que he vivido a su
lado y necesito su amistad y confianza. Hoy que la suerte ha hecho a V.E. por sus virtudes,
talentos y prestigios el Padre de Bolivia, no sería posible que yo solo sea el desechado
cuando V.E. posee un alma grande y generosa, y que la alta posición que ocupa le
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proporciona la satisfacción de hacer todo bien a sus conciudadanos. Soy un hermano de
V.E. Por muchos títulos que me unen a su persona y no debo creer, ni creo que la acritud de
mis injustos émulos, pueda más que su magnanimidad y justicia.
Las obras Excmo. Señor son las que deben desengañarlo de todo y con ellas diré a
V.E. las pruebas que guste de mi consagración a su persona y que he sabido y sé sostener el
orden con mi sangre porque sin él hasta yo mismo sería infeliz. Por esta verdad de mi
corazón y con la bondad de V.E. ya no espero que en su administración del Estado, siga por
más tiempo oprimido de empeños y en estos últimos anteriores tiempos he contraído, y en
cuyo pago sacrifico dos terceras partes de mi sueldo, debiendo atender a mi anciano buen
Padre y familia que por mí viven y soy casi desesperado al no alcanzar, con sola la
esperanza de que V.E. es el Padre común.
Persuadido por mis protestas y también de que las desgracias forman al hombre
enmendando los hierros en que hubiese incurrido por ligero y envanecido, basté ya Señor
Excmo. De esa acritud con que vivo atormentado y considero que V.E. me ha mirado como
a un hijo que ha deseado corregir en sus imprudencias con los deberes de un Padre
verdadero.
El tiempo demostrará a V.E. y le convencerá con los hechos, de la pureza de mis
sentimientos y ya que me privo de ver en esta a V.E. como supuse y que tomase, informes
imparciales del Señor General Herrera, Villagra, Gumucio y todo el vecindario honrado,
para volverme su aprecio, solo me avanzo a saludarlo afectuoso y le pido se digne
permitirme servir a su inmediación que podré ser útil, y convencerle de mi decisión a V.E.
de quien espero todo bien, siendo mi única aspiración estar a su lado que no duda merecer
de la mano benéfica de V.E. su más humilde súbdito e hijo que por deber ama a V.E. y
L.B.L.M.
Excmo. Señor
ANSELMO RIBAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Santa-Cruz, 12 de febrero de 1833
Al Excmo. Señor Gran Ciudadano Restaurador de la Patria Andrés Santa-Cruz
Paisano y amigo:
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Por la apreciable de V.E. he tenido el grande gusto y placer de saber su feliz arribo a
esa Capital después de haber proporcionado en su expedición tantos bienes a la República,
antes de ahora y siempre había dicho que donde V.E. fije su vista, será feliz, porque a ello
contribuían su saber, contracción y sobre todo su corazón que exclusivamente se decide por
el bien general, que es lo que produce aquello que el vulgo llama suerte ; este
Departamento pues al haber oído el anuncio de la venida de V.E. Se regocija con las dulces
esperanzas que se promete con ansia de ver satisfechos sus votos emitidos tantos años por
tener en su seno al Padre benéfico que con sola su presencia abrirá todos los canales a la
felicidad de que aún carece por la escasez de sus recursos.
Aunque V.E. me dice con la expresión de un evangélico que este Departamento en
nada ayuda a la Nación, sin embargo es preciso haciéndose cargo que reduciéndose
únicamente su ingreso a la masa decimal que para conseguir su producto es menester
transcurran tres meses más del tercio que está señalado, no es ni puede ponerse a par de los
otros Departamentos para ser útil, y con este motivo, hasta hoy están sin pagarse las listas
eclesiásticas y civiles. Empero V.E. estará persuadido que a pesar de lo que llevo expuesto,
no ha habido cosa que me hubiese ordenado que no se haya llevado a debido efecto sin
reclamo del más pequeño: además V.E. también sabe que en los preparativos de guerra
ofrecí todos los productos de este desgraciado Departamento.
Habiéndome V.E. ordenado en nota Nº 6 de 16 de mayo último por el Ministerio del
Interior se trabajase la casa de Educandas, puse en práctica su determinación, como que en
el día está muy frente de cuarenta y dos varas en estado de techarse, y se han gastado 2275
pesos 5 reales, según verá por la cuenta que con el eroquio y presupuesto se remite al
Ministerio. S.E. lo aprueba, se realizará la suscripción de S.S. Illma. Del Prefecto,
Canónigo Salvatierra y el Dr. Castro. Que toda ella asciende a la cantidad de dos mil pesos
advirtiendo que el primero se suscribe en 500 pesos mientras viva este donde estuviese.
Entiendo que no tiene V.E. necesidad de ir a Mojos a examinar allí los males que
deban evitarse, y los bienes que puedan hacerse a aquellos Pueblos. El Obispo en si visita a
examinado las cosas con exactitud y con oírle V.E. rectificará las ideas que le han hecho
formar quizá con exageraciones. Actualmente, se ocupan el Obispo y el Gobernador Suárez
en combinar sus ideas para el más fácil y mejor cumplimiento de las instrucciones que este
ha recibido.
Por la circular Nº de Enero del Ministerio de Hacienda se me dice que los
empleados de policía sean pagados de su propio ramo, respecto a que los fondos
municipales han ingresado a él, en este Departamento no se ha conocido ni conoce tales
fondos. Cuando yo me hice cargo de él no había más ingreso que el de mil pesos escasos
por peaje que se cobraba con exorbitancia: lo he moderado este a 1 real y proporcionado
otros recursos y arbitrios efectivos como que verá por el estado general que demuestra la
cantidad de 3142 pesos de ingreso. Si estos se invierten en sueldos, ya no tendré con que
trabajar y de consiguiente este ramo ha paralizado: pongo esto en su conocimiento para que
delibere lo que estime en justicia.
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Las cuentas del Colegio darán a V.E. idea de lo que se trabaja para formar una casa
como aquella: en fin todo lo dejo para el arribo de V.E.: entretanto tengo el gusto de
abrazarlo, ordene a su obsecuente e invariable amigo y paisano. Q.B.L.M: de V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa-Cruz, febrero 18 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente
Paisano y amigo:
De oficio pongo en el conocimiento de V.E. lo físico y material del colegio, en el
que no hay más de dos cátedras, la primera de estudios preparatorios al cargo de D. D. José
Antonio Aguilera de conocimientos más que singulares, dedicación y expediente para el
objeto de Ministro: aprobado por V.E. aunque sin despachos. La segunda es de Filosofía
encargada al D. D. Miguel Santos Rivero, que no deja de tener algunos conocimientos de su
ramo. Rector no hay, y como es de suma necesidad tal superior en un establecimiento de
esta naturaleza, indicaré a V.E. al Dr. Bernardino Barbery, que es el único que encuentro en
su clase: a este se le puede dar la cátedra de filosofía como que tiene suficientes
conocimientos y expediente capaz de llenar los objetos del Gobierno. V.E. conoce a este
individuo por si me engaño. Con las dos cátedras y superiores que indico se irán
adelantando según las facultades lo permitan.
La renta de este establecimiento consiste en mil pesos con que son dotadas diez
becas para otros tantos jóvenes que harán el servicio en la Iglesia. Con dichos mil pesos se
suministran a cuatro jóvenes más como obra de la economía, que también sirve de norte
para estos establecimientos. Entre varios documentos que remito por el Ministerio del
Interior va un reglamento para el régimen interior, el que dará idea de la educación a que se
propone. De todo tengo comunicado a V.E. antes de ahora ya Epistolarmente y de oficio,
como que es otro objeto que llama mi atención para que los hombres se formen por el orden
y sujetos al Gobierno y no a la arbitrariedad en que estaban enseñados: que no pocas
incomodidades causarán a V.E. en la crisis de establecer la nación bajo de formas sólidas y
firmes. Tengo que chocar contra todos los elementos para llevar adelante un plantel tan
necesario a la mejora y regeneración de los pueblos. Todo es nada cuando obro con mi
conciencia y agrado de V.E. como únicas aspiraciones mías.
La renta del Arcedianato se puede invertir en edificar todo el colegio: el croquis que
acompaño al Ministerio prestará mejor idea para que V.E. delibere lo que fuere de su
agrado.
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En Mojos ha trabajado el Señor Obispo en el régimen con bastante interés y
delicadeza aboliendo porción de corruptelas en la que no se avanzará poco si pronto no se
olvidan. Mucho diría en todos ramos pero esta no es obra de pluma. Sobre todo Excmo.
Señor, con hombres completará sus deseos, porque cada pueblo de aquellos tiene distintos
hábitos, etc.
Si tendremos la gloria y placer de que lo veamos en este suelo. El cielo conserve su
salud y anime sus sentimientos para que teniendo el gusto de estrecharlo en nuestros brazos
recibamos los bienes que solo su persona puede facilitarnos.
Con el Teniente Rocabado mando el caballo tordillo, y quiera mi suerte no suceda lo
que con los pájaros. Pronto irá la tienda y entretanto espera sus órdenes como el más
constante amigo Q.B.L.M. de V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa-Cruz, a 2 de marzo de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente
Paisano y amigo:
El Capitán Mariano Rocabado dador de esta, entregará el caballo tordillo: él no está
enseñado pero por su edad de cinco años y disposición para los movimientos que se le
quiera dar, se formará un gran bruto. El temor de la espundia con tanta humedad me ha
obligado a mandarlo y que no se malogre.
Acompaño a V.E. un manifiesto de las entradas y salidas de este tesoro y por ellas
verá que aun contando con las eventuales, apenas alcanza a cubrir sus primeras necesidades
esto es sin decir el año se cumplió y todos están pagos: no es así. Antes de ahora dije a V.E.
que la lista eclesiástica y civil no estaban pagas como que hasta hoy no lo están ¿Y de
donde saldrá para sus diputados y un Consejero? Excelentísimo Señor, el Departamento de
Santa-Cruz no presenta más que treinta y dos mil habitantes porque Mojos, Chiquitos y
Cordillera no son naturales capaces de conocer por ahora ni constitución ni leyes: así es que
juzgo exorbitante dicho número de diputados y cuando más deben ser dos, esto es, si hemos
de obrar con lo que expresa la ley pues aun contando con esas tres Provincias no alcanza a
ochenta mil habitantes. Como en todo he marchado siempre con el consentimiento de V.E.
le hago esta consulta epistolarmente para que con lo que me diga ponerlo de oficio. Si han
de continuar los seis diputados menester es vuelva la contribución personal que solo un
espíritu de que los hombres sean ociosos y sin industria pueda suscitar tal proyecto, y desde
entonces, no se encuentran peones ni jornaleros ni menos quienes se dediquen a las artes.
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Aunque V.E. nada me dice en contra a la visita que tiene ofrecida a este
Departamento, aquí corre la voz de que V.E. no viene, será para mí lo más amargo que no
se verifique dicha visita, porque sé que con la presencia de V.E. viviremos, en todo el
sentido de la expresión.
Espera las órdenes de V.E. el más constante amigo Q.B.L.M. de V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Adición.- A los Empleados de Mojos y Chiquitos se les debe de la segunda hasta
hoy hay entrado en el tesoro un centavo, en fin la visita de V.E. lo solucionará todo.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santa-Cruz, marzo 28 de 1833
Al Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz Presidente
Paisano y amigo:
El 17 del presente se me dio parte por el Gobernador de Cordillera de que los
naturales de la banda del Río Grande se alarmaban por lo que se me pedía auxilio, según lo
verá en los originales que al Ministerio acompaño. El 20 me puse en marcha con 55
hombres y a las 8 leguas que me había acampado recibo otro parte de su sofocación y en tal
caso ya no tenía objeto mi marcha. Se han hecho gastos imprescindibles como lo
manifiestan los presupuestos que al Ministerio acompaño. Un tal Cardoso vino de
Cordillera y examinado para las cosas de aquella Provincia me dice que el indio Chorioco
natural de Poronga y que desde el tiempo de Warnes se hallaba en aquella Provincia, le
había dicho que tenía papeles de Quiroga para que sublevase toda la Cordillera y cargase
sobre esta Capital. Es lo que consta en la declaración de Cardoso lo que se ha remitido al
Gobernador de aquella Provincia para que se adelante el sumario; encargándole
particularmente la prisión de Chorioco y lo remita a estas. Oportunamente impondré a V.E.
de todo lo resultado y actuado. No tenga cuidado V.E. que yo siempre estoy en vela para
sofocar cualesquiera tentativas, en las que no me valgo, ni me valdrá de nada y
personalmente obraré para responder.
No sé qué mano oculta hay que cruza el bien de este Departamento cuando es
privado de que V.E. pise su suelo. Así nos convendrá. El Dr. Cuellar hace renuncia de la
Judicatura de Letras, si acaso se le admite ¿Quién ocupará este destino? V.E. que en grado
eminente aprecia a estos moradores, y que tiene conocimiento de los hombres, lo
remediará.
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Mi Presidente el Colegio necesita de Rector, como una arquitectura de arquitecto, y
solo de este modo se verán adelantamientos como V.E. lo desea.
Satisfago al Gobierno de modo que mis débiles luces lo permiten sobre el ramo de
contribuciones, quiera mi suerte salga a su agrado de la junta que hice de más de veinte
ciudadanos en las que no ocurrió el Obispo por enfermo y solo mandó a Pacheco en su
lugar, nada saqué, si nos calentura de cabeza; solo al que le duele, le duele.
Estoy atolondrado con lo que se ruge del Deán sobre quejas, contra su Padre el
Obispo. Esto es el ápice de la injusticia y de la ingratitud más negra ¡Como habrán así
hombres que ejerciten la virtud! ¡Jesús! ¡Jesús!
Mi Presidente el cielo le de vida y salud para el bien de esta República y el de su
paisano y amigo. Q.B.L.M. de V.E.
DIEGO DE LA RIVA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Gran Mariscal
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RIVA AGUERO, JOSE DE LA
**************************************************************************************************

Guayaquil, 12 de junio de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Considerado a U. sabedor de la persecución que me hace el General Gamarra no le
causará a U. novedad que me haya venido a este punto limítrofe del Perú. He sido recibido
muy bien del General Flores y de todo este vecindario, porque todo el mundo está
escandalizado de la iniquidad cometida contra mí. Al fin me hallo ya con las manos
desatadas y volveré al Perú sin los riesgos en que he permanecido allí por año y medio. Mi
inmediación a su territorio y a mis amigos me ponen en una actitud lisonjera, así mi vuelta
será pronta, que es muy probable que desaparezca el imbécil que se ha propuesto afirmarse
en el mando a costa de sacrificarme a su ambición.
En todas circunstancias sabe U. que he sido, soy y seré su amigo y que deseo tener
ocasiones en que acreditarle que es consecuente e invariable, su más afecto amigo y
servidor.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
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P.D. Mis expresiones al amigo General Herrera. El Comandante Uriarte que se halla
aquí me encarga exprese a U. sus consideraciones y adhesión.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Guayaquil, 18 de julio de 1833
Señor Gran Mariscal y Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Reservada
Mi querido General y fino amigo:
A mi llegada a esta ciudad escribí a U. participándosela. Mi carta la dirigí a Lima al
Señor Coronel Herboso para que esta la encaminase a U. Ahora repito ésta por si acaso U.
no la hubiera recibido.
Va a continuar la escena en el Perú. El general Gamarra está decidido a hacerse
fuerte en el mando y asegurar que cuando no pueda ya permanecer en Lima se retirará al
Cuzco y allí proclamará la federación. Ya conoce U. el efecto que esta invocación puede
causar no solamente en el Perú sino también en las Repúblicas limítrofes. Afortunadamente
los pueblos del Perú están pronunciados contra él, y así parece llegado ya el tiempo de que
este Jefe desaparezca de la tragedia, en que por cuatro años consecutivos ha mostrado al
mundo entero el reino del escándalo y la debilidad e ignorancia con que se ha conducido.
Sirva pues este aviso para evitar una sorpresa funesta. Ya lo conocen bastante en el Perú y
no dudo que dentro de muy poco tiempo va a correrse el velo y aparecerá una reacción
general. Mi posición en ella puede no ser del todo indiferente, porque soy diputado en la
Convención y porque además he obtenido sufragios para el mando supremo.
Ya estará U. bien informado por otras personas de esto y de muchas otras cosas,
pero yo cumplo con la amistad en referir lo que sé, y en reiterarle que jamás dejaré de ser
su amigo. Si como dicen tengo la mayoría de la elección U. puede contar conmigo y
entonces nuestras relaciones serán francas y siempre amigables. También entonces se
afirmarán nuestros Estados.
Sírvase U. dar mis expresiones al General Herrera y ponerme a S. P. de la Señora su
esposa y disponga del sincero afecto e invariable amistad de su antiguo amigo.
JOSE DE LA RIVA AGÜERO
P.D. Aquí se halla el Comandante reformado Uriarte y me encarga signifique a U.
sus respetos.
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**************************************************************************************************
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**************************************************************************************************

Paz, 19 de julio de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Muy Señor mío Excelentísimo:
Sujetándome al espíritu de su última carta para abrir las comunicaciones posibles en
el Perú, ponerme en contacto con personas de satisfacción y no estar ocioso, es
seguramente que encontré un conducto excelente para hacer hablar al Capitán de la 1º
compañía de fusiles del Batallón de San Román Manuel Moya Cotega e íntimo amigo mío
(como otra vez recordará V.E. que le indiqué), en el de iguales circunstancias comerciante
arequipeño José Salas cuya carta y observaciones son adjuntas.
Creo sería por demás repetir a V.E. como otras veces, que mi primer y especial
cuidado es y será siempre alejar de la opinión general y particular, aún la idea de
intervención en asuntos de ajena República: esto supuesto y asegurando la mejor fe por
parte de Salas y Moya, solo me habré permitido decirle a V.E. francamente que distante
San Román de su Cuerpo como Diputado por Puno a la G. Convención y cierto Moya de
que Húsares de Junín que se halla estacionado en Urubamba pueda sino preceder, segundar
al menos en defección a Pichincha, pretende resuelto alzar la voz, bajo las combinaciones
que aún el acuartelamiento de los compañeros de Pichincha le presenten favorables e
infrustrables. Moya es cuñado del Prefecto Bujanda y sería esta la única causa que inspirase
recelo contra él: pero varío en ideas y declarado émulo de aquel, ni es la primera vez que
concentro la línea de su fe política, porque repito (dije otra vez a V.E.) que coincidía
conmigo en opinión y sentimientos.
Este joven oficial uno de los mejores de Pichincha según puede V.E. informarse, me
manda decir pues con Salas “que conocido el General Gamarra por un Jefe arbitrario,
déspota y solemnemente acusado por infractor de las leyes, quiere, puede y debe conspirar
contra él, defeccionando su Batallón de acuerdo con otro Capitán Flores, paceño y
proclamar el Departamento de Puno independiente de Lima, trabajando empero de
antemano para que el Cuzco haga otro tanto apoyado de Húsares y así conseguir
nacionalistas la defección de los Cuerpos con la de dos Departamentos quienes entonces,
podrían ya emprender a la sujeción de Arequipa” Dado que se consiga este plan (que yo
encuentro algo difícil) creen los comprometidos ser de 1º necesidad la venida a Bolivia de
unos agentes suyos diplomáticos a proponer tratados de utilidad, etc. Para este caso “Cual
sea la parte activa que con auxilio de tropas, es decir, pueda tomar Bolivia” es la primera
observación que hacen y la 2º “la competente garantía de asilo si por desgracia son atacados
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por fuerzas superiores en el estado de aislamiento todavía un contacto (se entiende) con el
Crítico”.
También ha estado autorizado Salas para hacer lo posible a fin de que V.E. sepa que
si no ha traído documentos autógrafos de sus encargados, ha sido porque a viva voz podía
suplir estos para conmigo en razón del personal e íntimo conocimiento que tengo de ellos, y
para con V.E. en la de no estar aquí: pero que si se exigen los traerá él mismo y aún podrá
pasar con ellos en mi compañía a Chuquisaca.
Como yo pues abrí aquella combinación con Moya, y ninguno con el interés y
seguridad que yo mismo, creen ellos pueda dar más ramificación al asunto, ni ser un mejor
órgano, se han extendido ahora por solo mandar a Salas hacia a mí pero con abundantes y
reservadas instrucciones de que, “no olvidándose en el Perú el mucho valer de V.E. y los
justos motivos que le asisten en disfavor del General Gamarra”, pudiese avanzarse a
manifestarle por mi órgano y por escrito la revolución de dichos Capitanes, y aún hablar al
intento con el Señor Comandante General del Departamento como en efecto parece así lo
ha hecho Salas. En una palabra mi General, los de Puno querían que de Bolivia se le
suministrasen algunas nociones conexas al asunto por la falta que tienen de hombres
políticos; e ilustrados que fuesen para trazar con acierto preliminares y prever su desenlace,
marcharían a dirección nuestra: es el todo a que quieren sujetarse y esperan que yo bajo una
clave segura que he combinado con Salas, les escriba a este respecto. V.E. en esto siendo de
su aceptación, puede con la buena política que le asiste y el tino que acostumbra, instruirme
proficuamente para presentarles con sagacidad el orden y método con que mis ganados
puedan trabajar en su proyecto, puesto que son incuestionables las ventajas que resultarían
no solo de quitarles una de las columnas de apoyo a Gamarra quitándole Pichincha o
Húsares, sino también las que Bolivia alcanzaría segregados que fuesen los Departamentos
Sud Peruanos de la dependencia de la Capital Lima.
Repito mi General que solo el prestigio de V.E. puede influir en la felicidad de
aquellos P. P., haciendo que como que sale todo de mí y no se refiera ni siquiera su nombre,
se trace un cuadro lisonjero sobre la resolución de los Capitanes pichinchanos de quienes,
Salas me asegura, que Moya bajará en su compañía al punto de Yunguyo para la fiesta que
allí celebran el 15 del entrante y que yo haga otro tanto sobre Copacabana para podernos
entrever secretamente y hablar con más extensión. Con que V.E. anticipadamente puede
indicarme lo que al asunto crea convenir en el supuesto, que donde digo y a esa Capital si
me lo manda, estoy pronto a partir.
Adjunto a V.E. la copia fiel de la carta que he escrito a Moya, la misma que original
con los puntos generales que también he mandado a aquel, manifesté al General Braun para
su revisión antes de entregarlos a Salas que regresó el 17.
Mi General, aquí se divagan las voces de que por cierto plan de partido que el
Coronel Ballivián tenía ocultamente formado contra los Jefes extranjeros, han pedido estos
unánimemente sus licencias, no obstante a haber V.E. sorprendido una comunicación del
General Armaza al Señor Ballivián, que descubría ser uno de los 1º agentes del enunciado
plan. Los Señores Generales Braun y Herrera, el Coronel Villagra y Anglada son los que
dicen licenciados y el Señor Manrique despidió por no sé que descubrimiento en la Caja de
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su Cuerpo. Concluiré de molestar a V.E. con una carta tan espaciosa y larga, suplicando a
su alta consideración el que por todo asunto se digne eximirme del contacto del Señor
Magariños como así me lo había prevenido antes y elija otro, porque resentimientos muy
justos de inconsecuencia a este Señor me sustraen de su amistad y relaciones antiguas.
Soy de V.E. como en todo tiempo, adherido y respetuoso súbdito Q.B.S.M.
MANUEL RIVAROLA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
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Paz, febrero 4 de 1833
Excmo. Señor Presidente Ciudadano Andrés Santa-Cruz
Mi estimado General de toda mi veneración:
Ha sido en mi mano la respetable carta de V.E. fecha 26 del pasado por ella veo el
feliz regreso que ha hecho V.E. del viaje a Cobija y en donde, a ejercido como en todas
partes el benéfico influjo que forma nuestra dicha y prosperidad.
Sin incurrir en la fea nota de adulador, podré asegurar a V.E. que su memoria sola
infunde confianza y placer, pues en La Paz tan luego como se supo que venía, todos
indistintamente manifestaban en sus semblantes el contento, y lo esperaban ansiosos para
obsequiarle con varias convites en el campo, y otros para demostrarle su reconocimiento
por los bienes que se disfrutan en Bolivia, se disponían para darle bailes allí mismo. Los de
la plebe con igual ansiedad en sus diversiones y ruedas, se disputan a porfía por dedicarle
mil encomios en sus versos y coplas y hoy presenta esta Ciudad el aspecto del país de los
placeres, todo tranquilo, todo en orden; y todos contentos: esto quiere decir que tienen
confianza en el Gobierno y que los sacrificios que ha hecho V.E. por proporcionarnos los
adelantos que palpamos, no son desconocidos.
El General López ha sido botado de Puno al Cuzco, a donde salió a pesar suyo y con
muchísimo sentimiento el 21 del pasado, pues aún la Prefectura le dio orden al Ayudante
Arrospide para que lo acompañara hasta Juliaca. Malavia también era uno de los
comprendidos en la orden más se ha ocultado o marchado secretamente a otro punto y los
ha burlado. Nada parece Señor, que podrá oponerse a la marcha majestuosa y gigantesca de
Bolivia, con V.E. ha reconquistado ésta la paz, la felicidad y su incesante prosperidad.
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Vizcarra, aquel que fue Secretario del General San Martín, y hoy visitador General
de las Cajas del Perú, ha escrito y en una de las observaciones que hace de la Hacienda
Nacional dice, esto está en banca rota, todo el mundo se apresura a saquearla y no sé
cuándo se lo completen.
El puente está en muy buen estado, pues solo resta bolear el arco, para lo que se
están sacando las piedras en Viacha, y suspender las paredes o muros colaterales, al nivel
de la calle, faltando al costado de la casa de V.E. a lo más tres varas de altura y al otro lado
una vara. En el estado de suma escasez en que se encontró la policía, y urgentes
necesidades que prestaban los trabajos, tanto por la aproximación de las aguas, cuanto por
estar anunciada la obra en el Mensaje de V.E. cosa muy obligante, y que demandaba
cumplimiento hice la manifestación al Señor Bilbao de todas estas circunstancias, quien
quedó en ordenar el suplemento de dos mil pesos por parte del Tesoro Público, y como no
hubiese dinero en aquella época, no fue posible ejecutarlo, pero me dijo que buscará
recursos, toqué todos los medios imaginables y aún vi al Señor Seoane para que hiciese un
empréstito y nada se consiguió. En todas premuras se proporcionaban paulatinamente
algunas cantidades de la recaudación de la contribución indigenal de las parroquias
suburbios, hice presente esto, y entonces me dijo el Señor Bilbao que este era un buen
recurso: que echase mano de ellas, esa si con la condición de que debían reintegrarse con
prontitud con las entradas naturales de la policía, tan luego que parase la obra o se
concluyese: por esto y porque el Padre Sanahuja no la dirigía, la ha tachado, y se ha
fastidiado con ella el Señor Prefecto, como si yo hubiera intervenido en la elección del
director, cuando sabe V.E. muy bien que estuve no muy decidido por Gianí, a quien el
Gobierno lo nombró en caso de no ser el Padre. Lleno de capricho no quiso hacerse cargo
de la obra, sin embargo de reiteradas suplicas del mismo Señor Bilbao que por entonces
desempeñaba accidentalmente la Prefectura. Asegura el Señor Pinedo que no está buena la
obra, por no ser hecha en regla con principios matemáticos, etc. Yo creo Señor y creo muy
bien que en este caso Gianí contestará por la falta en la parte científica en la dirección, pero
si podré asegurar a V.E. que ningún puente se ha trabajado con la solidez que este, ni que
tenga tan buenos materiales.
Sé que el Señor Prefecto está muy disgustado por esto y me hace mil cargos por el
dinero que se tomó en suplemento exigiéndome que con presteza lo ingrese en arcas, sin
atender a que este se invirtió en la obra, y que sería satisfecho por los fondos de policía
oportunamente: así mismo me insta por mis cuentas, las que están arregladas y
documentadas con la debida formalidad: y si no las he pasado, ha sido porque aún no están
completos los enteros que deben hacer los recaudadores, los que siempre se realizan a
principios del mes posterior. Tampoco le valen las razones de que con dicho dinero se ha
acopiado materiales para terminar la obra.
V.E. es justo, por ello creo que pesando las razones expuestas, dará la que
corresponde a quien le pertenezca; porque si he incurrido en error por haber tomado la
cantidad de la contribución, previa orden de la Prefectura para proseguir con la obra, (pues
que por defecto de numerario iba a paralizarse) no ha sido con intención siniestra, sino
impulsado del deseo de cumplir con el anuncio del Gobierno y la mejora de esta población.

392

Por último, V.E. es demasiado indulgente y me prometo que mediando su bondad,
disimulará cualquiera error que yo haya cometido, animado del sentimiento de obrar con
acierto.
Reproduzco para con V.E. las más especiales protestas de sumisión y respeto con
que soy de V.E. muy adicto súbdito Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, febrero 19 de 1833
Excmo. Señor Presidente Andrés Santa-Cruz
Mi venerado General:
He tenido el placer de recibir la respetable de V.E. datada en 12 del que corre, y en
ella veo las impresiones de bondad con que se digna distinguirme, ellas realmente son para
mí testimonios irrefragables que cada vez me obligan más hacia la persona de V.E.
Estoy en el caso Señor, de descubrir a V.E. el velo con que han cubierto las crueles
y calumniosas informaciones que de mí han hecho mis gratuitos enemigos, sin que
hubiesen tenido la más pequeña justicia para ello.
Sabrá V.E. que entre personas notables y los primeros funcionarios de esta Ciudad,
hablando un día familiarmente en casa del Señor General Comandante General Braun de la
apatía y retiro en que vivíamos, convenimos en tener nuestras reuniones los domingos en
una casa de campo, con el objeto de comer y entretener a imitación de aquellas que cuando
V.E. estaba aquí, sabían hacerse: en efecto el Señor Ministro Medina principió a dar los
domingos la comida, el primero por el obsequio que quiso hacerle, no sé si al Ministro
Smith o a Atenthon y el segundo por lo estipulado: se siguió a él el General y después yo,
hasta que la perversidad de unos cuantos que no estaban invitados entre nosotros, principió
a glosar de nuestras sencillas reuniones, y nos obligó a dejarlas. La soledad y retiro a que
por carácter es reducido el Señor Prefecto que viviendo en su casa como en un desierto, la
chismografía de sus aduladores, la prevención y maledicencia de estos porque hallándose
en nuestra reunión el Comandante General, el Administrador General de Correos, el de la
Aduana, Nicol, Villamil y los primeros sujetos de comercio como son el Señor Seoane, etc.
Fue cajoneada por la envidia y seguramente que al contemplar que aquellos Señores por
educación, sentimiento y carácter estaban en pugna con sus ideas, ha sido el origen para
que se informe tan mal a V.E. y aún se me hayan puesto pasquines como el que adjunto a
V.E. y que haciéndose juicio de ellos se quieran graduar de reprobados actos indiferentes
que no influyen en bien, ni en mal, sin conocer que esta es la arma que usan los perversos.
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No solo es esta la causa para la prevención del Señor Prefecto contra mí, sino
muchas más, que al referirlas creo cansar la muy ocupada atención de V.E., sin embargo las
narraré. Tan luego como regresó a esta de su comisión, le hizo un honroso desaire al
General Braun, quien trataba de habitar la casa que dejó el General Herrera; más el Señor
Pinedo le hizo condenar dos viviendas de la casa y dos corrales, reduciéndolos a dos
pequeños cuartos y el patio, donde decía que, ya que el General Braun se determinaba a
trasladarse, tuviera sus caballos: esto lo ejecutó con mucho magisterio, sin darle
conocimiento al General y cuando fue reconvenido por este, le contestó que nadie, nadie
mandaba en la casa, sino él, puesto que era una parte integrante de la Prefectura, y que si el
Presidente la quería, podía quitarla cuando él dejase el destino, y otras expresiones en este
orden: yo no pude ser indiferente a un ultraje que tan sin motivo se le hizo al General, la
estimación que le profeso, su caballería y bolivianismo, me hicieron proferir algunas
palabras contra el Prefecto, determinadas a manifestar que había obrado mal: que el
General no daba lugar a que se le tratase tan desatentamente y que a título de sabio y de
querer nivelar todas las cosas matemáticamente, infiriéndose aún en las mínimas que no le
corresponden, había dado a conocer un prurito de intervención.
Con efecto Señor Excmo., que causan rubor algunas de sus operaciones, cual lo
notará V.E. por la nota que incluyo, pasada al Intendente por el Juez de Paz, que por
cortesía se la presenté a fin de obtener su dictamen, bien penetrado de lo que me
correspondía practicar; pero S.E. estampó el decreto marginal a la manera que el que reviste
el Supremo Poder, como si le fuese privativo deliberar en el caso, advirtiéndose que la nota
no era para él, ni tenía incumbencia directa para disponer con relación a su contenido.
Por este tenor procede abrogándose aún las medidas económicas que me son
peculiares, y yo por urbanidad y por no formar competencias, que serían ruidosas, paso
todos los días por las medidas que dice son necesarias; y no por ello desconozco mis
deberes, ni abandono su cumplimiento.
Mi General, jamás me llamaría honrado, y ni sería mi suerte tan desgraciada en
bienes de fortuna, si siempre no me distinguiese la pureza que por convencimiento y
carácter me acompaña: esto acaso me hizo digno de la protección de V.E., de su confianza
y amistad en circunstancias difíciles, habiendo llenado con delicadeza mis obligaciones.
V.E. es muy justo, nada susceptible a engaños ni prevenciones, porque conoce demasiado
que los hombres estamos llenos de pasiones, y que muchas veces no reparamos en los
medios, llevados del deseo de la venganza. Yo podré, sin aventurarme, asegurar a V.E. que
soy signo de su confianza, que no desmentiré nunca el haber pertenecido al número de las
personas que V.E. ha honrado con la clase de Edecanes: que trabajo con decisión, decencia
y probidad. Lo que podrá testificar La Paz, a excepción de unos pocos miserables que se
contraen por consagraciones a suscitar falsos informes ante el Señor Prefecto quien
desengañado, se halla bastante convencido de todo lo contrario. Pregunte V.E., siendo
servido, a los individuos de más consideración y a los de la plebe misma, sobre mi
conducta, pues que tengo la confianza de que no depondrán cosas siniestras, de las que
pueda argüirme mi conciencia y que en caso de recurrir a los informes, estas me
garantizarán en cuanto al manejo que he tenido. Examínense los hechos y se conocerá la
injusticia con que quieren desopinarme con V.E. suponiendo que estoy embebido en
juegos, porque me halle en la chacarilla del Señor Medina, donde por dos ocasiones puso el
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Señor Eyzaguirre, en compañía del mismo Medina, una carolina con el fondo de bien, pues
para más de cincuenta personas que ocurrieron, y otra vez jugaron, el General Braun, el
Señor Arduz y el Señor Campos el revesino con tanto de a real, estos son los juegos y esta
la culpabilidad que tengo.
No seré más difuso, ni importunaré la contraída atención de V.E. prolongando mi
narración, por lo cual concluiré con asegurarle que me sirve de mucho consuelo la
esperanza de que la integridad de V.E. que todo lo advierte bajo del punto de vista que
corresponde, conocerá los hechos y fallará contra estos, con la justicia que siempre le
asiste; por ello me repito con las acostumbradas consideraciones de adhesión y respeto sy
humilde súbdito Q.B.L.M. de V.E.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Puno, octubre 9 de 1833
Señor Don José Ricardo Saavedra
Querido amigo:
Ligeramente diré a U. algunas cosas, porque todo, todo está tranquilo, no hay
novedad; solo la Convención anuncian funestos resultados, como verá U. por los papeles
públicos, lo de Ayacucho se a acabado enteramente, el Presidente parece no entrará en
Lima, según me dicen de allá y que aún le conviene por varios motivos. En el
Departamento de las Amazonas ha estallado una nueva revolución pero creo que no es de
fundamento. López siempre se halla en Sicuani, ayer llegó San Román a encargarse de la
Prefectura y juzgo venga con algunas instrucciones.
Suyo y afectísimo.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 19 de octubre de 1833
Señor Don José Ballivián
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Paisano querido:
La estimación que profeso a U. y a su familia, me hacen tomar la molestia de
ocuparme en dar a U. algunas advertencias que le podrán ser útiles, aunque no sabrá por
ahora de donde salen, no por eso le serán menos útiles quedando yo satisfecho con que U.
las considere y saque provecho de ellas.
Demasiado joven U. y con un corazón muy sano a pesar de su viveza, se entrega
inocentemente a las garras de los gavilanes que lo rodean, y caballero para desconfiar de
otros, se fía U. sin reserva del General Presidente tanto que él sin amistad verdadera por
nadie lo halaga porque le teme, porque no puede y porque no tiene medios sin pretextos
para desprenderse de U. dándole un golpe. El siguiente acápite de carta escrita a uno de sus
sobrinos tal vez convencerá a U. de la posición que ocupa y abrirá a U. los ojos que se
empeña en tener cerrados, a pesar del mal camino que lleva y los precipicios que le rodean:
dice así en estos o semejantes términos.
“Repito que no se metan ustedes a hablar ni escribir nada del Coronel Ballivián
porque no quiero que los de mi casa se mezclen en asuntos odiosos, y porque no faltan
quienes comuniquen las indiscretas conversaciones que como niños tienen ustedes con todo
el mundo; en cuanto a los temores que tienen de este Oficial son quimeras, conozco la
ambición desmedida de este joven, y su orgullo para que me pueda engañar, lo tengo de la
brida y nunca podrá desviarse un paso fuera de vereda sin precipitarse, pues lo observo muy
de cerca sin desconocer sus defectos, no puedo creer que olvide tantos favores que ha
recibido de mí y que me eleve su carrera y crédito cuando además su deber le liga al interés
personal, tiene las alas cortadas, se le toman los pasos y carece de medios para obrar el mal,
entretanto se entretiene con caramelos y se le asusta con alfileres.”
Esta carta hará conocer a U. repito el maquiavelo que tiene U. de compadre padrino,
amigo y protector, y cuando no pida U. su licencia final como debe U. hacer porque al fin
lo han de necesitar y volver a llamar, se retire U. de Palacio como se le ha consagrado
tantas veces por todos sus amigos y parientes: hágase U. considerar y que no le desprecie
como acostumbra hacerlo con sus amigos, pues U. está en el caso de hacer valer su posición
y la buena opinión que goza, de lo contrario perderá U. esta, y se verá U. cada vez más
comprometido, porque está en el caso de no poder obrar jamás contra el general Santa-Cruz
sin incurrir en la nota de inconsecuente a la amistad, y que como militar no debe U. sino
seguir la marcha noble y honrada, que hasta aquí, mucho más cuando tiene U. contra si la
nota del 31 de diciembre por lo mismo insisto en que su posición es la más difícil cuando
ese Señor va perdiendo cada día más y más en la opinión pública y fracasará sin remedio
mientras de pasos falsos, sea débil e inconsecuente y mientras esté rodeado de Calvimontes,
Magariños y toda esa plaga de pillos, como guía capataz Buitrago y otros de la casta, será
inevitable su precipicio.
Sobre todo, hágale entender U. (para que no le de canto santo) que es falso,
falsísimo que U. le deba nada en su carrera y crédito: todos sabemos que U. es el único Jefe
más antiguo en Bolivia que cuando vino de General Santa-Cruz al país, no habían más que
el benemérito y desgraciado López, Armaza, el desertor Rivas, U. y el caliente Aviles, que
ahora hay un regimiento de Generales, Coroneles y Oficiales, los primeros posponiendo a
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U. y que hasta le mandan como el pillo del célebre comerciante especulador e Inspector que
le vemos recomendado en el Mensaje. ¡Qué escándalo! ¡Qué imprudencia y depravación!
¿Y se podrá tolerar esto? Finalmente que conozca que si los ha hecho Coronel, ha sido por
justicia y nada más, y aún eso después de la injusticia de soplarle por encima una porción
de extranjeros aventureros y no porque su mujer le sirva de haya, de camarada, de alcahueta
y de lo que U. quiera, la Paulita.
He visto cartas de U. a su tío Campos, a Rodríguez, Santalla y otros y todas llenas
de sentimiento de amistad, consideraciones y aprecios con respecto a ese su gran héroe, que
le asesta con un parricida puñal: está bien que sea U. noble, caballero, desprendido y que
tenga U. todas las virtudes sociales, esto nunca es malo, pero no se fíe U. de todos los que
siguen las máximas del libro de los principios, conozca U. que lo aplastarán y anularán
siempre que puedan, que preferirán siempre a los esclavos, como al Inspector General, al
célebre del Nº 2, al Comandante General de Cochabamba, al ídem de La Paz, al héroe de
los cartuchos y camisas del Nº 4 al del segundo Regimiento y a otros, mientras a U. aun
cuando posea virtudes jamás las valorarán como tales porque los malvados no gradúan los
corazones sino por los suyos, y prueba de ello, Calvimontes ha repetido muchas veces que
la moral no es otra cosa que el interés y el egoísmo personificado. Sobre todo sepa U. que
Bermúdez en el Perú acaba de desacreditarse por ser muy consecuente: no digo a U. por
esto que traicione U. jamás al gobierno ni a un Jefe que muchos creerán acaso ser su
amigo……prescindiendo de su amistad se retire de ella , o que dijo la…………..algún
tiempo, o que se empeñe en que le den alguna comisión……………a cualesquiera de los
puntos del Continente Americano, antes…………..mérito de la facultad que acaban
Ustedes mismos de darle………..a peligroso, o porque conviene según la otra facultad, lo
traslade……Batallón Nº 1 de la guardia, a Pelechuco, Apolo, Mojos o Chiquitos.
Si U. tiene sentido común pensará bien en cuanto digo en su obsequio y se
aprovechará de mis avisos, los que los reservará para si solo, sin mostrar a nadie esta,
debiéndola quemar cuando se imponga de ella, y mucho menos a su cocodrilo amigo el
Presidente porque U. mismo se haría mal.
No sea U. inocente y póngase en guardia y cuidado, que le alerto a vista del
enemigo.
Temo que este aún mi sincero aviso o prevención no llegue a sus manos, porque sé
que su correspondencia antes de llegar a sus manos, se revisa en palacio sacándose copias
de todo lo que parece interpretable.
Cuando venga U. a esta sabrá quién soy, y sabrá también que no es este mi solo
sentimiento sino que es el de mil amigos de U. y del país.
Es de U. verdadero amigo.
MANUEL RODRIGUEZ
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Paz, diciembre 20 de 1833
Señor Coronel Manuel Rodríguez Encargado de Negocios de Bolivia en Buenos
Aires
Mi querido Amigo:
Hace tiempo que nada sé de ti desde que pasaste por Córdova el 19 de octubre según
me comunica D. Julio Peña, pues tampoco he visto letra tuya.
Por ahora trabajo, te incluyo copia de la comunicación que con esta fecha dirijo al
Señor Gobernador de Salta, nuestro amigo Saravia, ella te instruirá de lo que hay con
Santa-Cruz, de lo que pienso y de lo que conviene. Es menester que te contraigas a verificar
todos los puntos que ella contiene, y a cimentar la más franca, noble, leal y sincera amistad
entre ambos países y Gobiernos. Creo, mi querido Manuel que con esto habrás hecho un
verdadero servicio a tu Patria, y a la Argentina que también fue nuestra, y como tal te
considera tu afectísimo amigo y servidor.
J. BALLIVIAN
De una copia fotostática franqueada por el archivo de la Nación Argentina bajo el Nº 1378,
en poder del Dr. Gonzalo Saavedra.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
6 Cartas
SEOANE, ANTONIO
**************************************************************************************************

París, 13 de febrero de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
La que antecede fue por Inglaterra bajo sobre de los Señores Brittain Waddinton y
Compañía, de Valparaíso y esta va a Tacna a cargo de Don José María Valle con la
correspondiente colección de papeles. En el tiempo transcurrido nada he sabido directa ni
indirectamente de U. ni de mi hermano y amigos: yo supongo que estos a quienes avisé mis
peregrinaciones han dejado de escribirme por prudencia.
La Europa continúa tan embrollada como antes: Las cuestiones pendientes existen
sin solución: los Gobiernos sin confianza entre sí, gimiendo bajo el peso de sus armamentos
pero hasta ahora se ha gastado muy poca pólvora gracias a los intereses y noción de la
Inglaterra.
Esta Nación, que como todas las obras de los hombres tiene sus flancos, salió
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triunfante de la lucha que describí a U., en 12 de mayo último y consiguió una victoria de
decisivos sobre los abusos que hasta ahora han hecho su Aristocracia omnipotente en sus
pretensiones sobre las demás clases la crisis fue terrible y se estuvo muy cerca de venir a
las manos, pero las fuerzas eran tan desproporcionadas que los forsi cedieron al fin sin
desenvainar la espada, y por primera vez desde el tiempo de Juan sin tierra se ha reunido un
parlamento que representa la voluntad y los intereses de la sociedad inglesa. El Hill de
reforma no es como habrá U. presumido, otra cosa que un medio para llegar a reformas
esenciales que van a reconstruir a la moderna aquel edificio compuesta de piezas de
arquitectura discordante. La Iglesia, el método de contribución los, sire-curas, de toda
descripción van a sufrir mucho en esta sesión y a la verdad lo necesitan bien. Siguieron
leyes sobre mayorazgos y en todo esto gemirá mucho el pueblo pues la riqueza y la
propiedad se dividirán y mejorará poco a poco la condición doméstica de los ingleses.
Pero esto no es nada en comparación de la Irlanda, donde los abusos son tan
considerables que parece imposible que haya pueblo que lo sufra por tanto tiempo. Los
12/13 de la población son católicos, y mantienen su culto de un modo que les es
gravosísimo; puede además pagar la pesada contribución del diezmo, primeros frutos y otra
para la reedificación de la iglesia por el culto protestante que no es mayor que 1/12 del total
de la población; de modo que los irlandeses pagan por un culto que no es suyo, siete veces
más que los españoles y 19 veces más que los franceses pagan para igual número de
sectarios, de tales abusos, de la incapacidad de los irlandeses para optar a la mayor parte de
los empleos, obstáculo que ha cesado pocos años hace; de la falta de propiedad en el
pueblo, un rápido aumento en la población, sin que los productos de la Agricultura e
Industria crezcan en la misma proporción ha resultado un pueblo holgazán y perteneciendo
a la Nación más rica del mundo, el más pobre, mal vestido y peor alimentado de cuantos se
conocen. Esto ha dado lugar a ocho y diez revoluciones por siglo desde la época de la
unión, que han sido sofocadas, no por concesiones sino por bayonetazos. Ahora existe uno
de nueva especie: bandas en número considerable corren el país castigando ejemplarmente
a todo individuo que paga diezmos, primeros frutos o contribución eclesiástica o el
ornamento de sus tierras a los propietarios. El parlamento al fin ha entrado en la carrera de
las reformas sin olvidar los medios de coacción y del estado de las cosas se puede
conjeturar que el Ministro Grey o el que le suceda será empujado por la opinión mucho más
allá de donde se proponía llegar al tiempo de promover el Bill de reforma.
De esta posición inquieta en el interior: de la necesidad de disminuir la inmensa
deuda que gravita sobre Inglaterra, de una posición feliz en la que no tiene nada que ganar,
resulta la política pacífica que hasta ahora a costado una colisión entre el Norte y Medio
día, entre los dos príncipes opuestos que dividen la Europa; cuando parece más inminente
esta guerra, arroja el Gobierno inglés su espada en la balanza que tiene menos peso, y se
lleva consigo la otra, tiene además otra razón que ha favorecido singularmente a la Francia
en la crisis de que está saliendo, y es la de dividir la Europa o por mejor decir dirigirle
contra las pretensiones de la Rusia, sobre la Hungría y en algún tiempo también sobre la
India y en lo primero son interesados todas las potencias continentales en particular el
Austria, que cada día se desvía más de la Rusia y se une sobre esta sola cuestión en la
política de la Francia y de la Inglaterra. Cinco son las cuestiones pendientes que pueden
producir una guerra en la Europa y recorriéndolos, habremos recorrido la mayor parte de
ella.
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1º La incorporación de la Polonia Rusia a este Imperio, ejecutado por Nicolás sin
acuerdo de ninguna de las potencias contratantes en Viena de los cuales la Inglaterra,
Francia y Austria, no solo no han reconocido la incorporación sino que los dos primeros
han protestado y existen reclamaciones que hasta ahora han sido desatendidas por la Rusia.
Este es un hilo pendiente en manos de la Inglaterra que en la oportunidad y cuando
convenga a su posición e interés será el pretexto para un ataque contra el coloso del Norte.
2º La cuestión Holandesa – Belga, que después de una guerra terrestre, de dos
invasiones de un Ejército francés y del bloqueo marítimo de la escuadra combinada está en
el mismo caso que el primer día, habiéndose disuelto la conferencia y separadose de la
política adoptada las tres grandes potencias del Norte, en esta cuestión la Francia e
Inglaterra han tirado el guante a la Europa que nadie ha recogido hasta ahora. La
obstinación del Rey de Holanda tiene por objeto ganar tiempo, haber si enredándose una
guerra saca mejores condiciones que las que le propuso la conferencia. Se halla además
animado por consejos y promesas pérfidas de la Rusia, única que gana en tal estado de
cosas, pues mientras las demás potencias se arruinan con el peso de sus armamentos
colosales, Nicolás se está al abrigo de sus hielos economizando sus recursos para
emplearlos con fruto en Oriente, si consiguiese enredar de firme el resto de la Europa.
3º Portugal en donde han fallado todos los cálculos y mentido todos los
antecedentes. Los hombres que solo pedían la presentación de Don Pedro sobre las costas
para declararse y acabar con el despreciable tiranuelo de Don Miguel: el Ejército que en
Lisboa, Coimbra y otros puntos verificó sublevaciones parciales, o se han estado quietos,
contentándose con dirigir votos estériles por el triunfo de Don Pedro, o han hecho armas
contra él, cuando a la cabeza de siete mil hombres se presentó en Oporto. Llego enjulio y
después de cortar operaciones tuvo que replegarse a la Ciudad y defenderse detrás de las
trincheras de un Ejército triple en número, aunque muy inferior en valor y virtudes. Desde
el 8 de septiembre hasta esta fecha permanece encerrado, sujeto a privaciones y debajo de
un pesado bombardeo, sin haber podido levantar el sitio, en cuyo caso, cambiaría la
posición de los constitucionales absolutamente. La Inglaterra, que no puede permitir en
Portugal el Gobierno de Don Miguel porque le es hostil y equivalente lo mismo que a la
pérdida de su influencia en aquella su antigua colonia; temiendo que un rompimiento
directo, le hiciese romper con la España y de sus resultas se armase un incendio general, se
ha acogido a negociaciones con la Corte de España en virtud de las cuales pretenden arrojar
a Don Miguel de Portugal. El más hábil de sus diplomacias segundado por la influencia
francesa, está en Madrid con este objeto, sin que hasta ahora hayamos visto resultados. Más
yo espero que Don Pedro decidirá la cuestión por las armas, pues el aspecto actual de las
cosas inspira esta confianza. Como es de suponer las Cortes del Norte se oponen a los
designios de la Inglaterra y animan a la España en su resistencia. Los ingleses hablan gordo
y amenazan con su interrupción en Portugal y si lo verifican pueden atraer una guerra o a lo
menos preparar mucho los ánimos a ella.
4º La España: Fernando enfermo ya de gota, que elevándose al pecho lo tuvo varias
veces en peligro, fue atacado de una hidropesía de humores y en un día de octubre se
consideró muerto por más de tres horas; En este concepto los Ministros que eran todos de la
facción del infame Don Carlos se apresuraron a presentar al Consejo de Castilla la
revocación del acta por la que Fernando había anulado la ley salica, que es en sustancia
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haber gustado la corona a sus hijas por darla a su hermano. Esta acta debía permanecer
cerrada y sellada hasta la muerte del Rey; la Reina con sus hijas debía salir del momento
del reino, en esta intriga estaban mezclados lo embajadores de todas las Cortes despóticas
de Europa, los apostólicos de España, los toris de Inglaterra, etc. Todo se les presentaba
bien, cuando Don Fernando retrocede del quinto escalón del infierno que ya había bajado y
encuentra desheredada su descendencia. La Reina apeló al partido liberal y en ocho días fue
dueña del Ejército y de los pueblos. Dio un decreto de amnistía por el cual han sido
restituidos entre emigrados, presidiarios, salidos de cárceles, escondites, etc. Más de 50 D
individuos que conforman la mayor parte de la sabia, noble y virtuosa que ha producido
aquella nación. Todo marchaba bien cuando la convalecencia del Rey lo capacitó a tomar
las riendas del Gobierno y desde el momento empezó a retroceder. En esta pugna están; hay
intensos liberales en puestos influyentes, lo es casi todo el Ejército, la Magistratura ha
sufrido en su personal cambios muy considerables, y si continúan del mismo modo y se
dilate por más tiempo el estado de los partidos, presentará la España un nuevo fenómeno y
es el de una máquina despótica moviéndose por resortes liberales. Los partidos están
observándose y preparándose para el momento de la muerte del Rey y entonces una guerra
civil de más o menos duración, más o menos sangrienta, es casi inevitable, no porque el
partido apostólico abandonado de la fuerza que le da su Gobierno sea capaz de mantenerle
por mucho tiempo, sino porque la España está montada en todos los remos de su legislación
al siglo 16 y los españoles se hallan en el 19. Resulta de aquí que es menester derriben el
edificio para construirlo de nuevo, de aquí pasiones e intereses perjudicados y las
consecuencias de esto. Con respecto a la Europa puede ser otro motivo de querellas si el
Norte apoya a Don Carlos y la Francia e Inglaterra se oponen.
5º La Turquía, Madmud, como U. sabe se propuso avanzar la civilización de los
turcos haciéndolos entrar en la familia europea; reformar estos, etc. U. se acordará de las
sangrientas escenas que produjo la reforma de los Jenízaros, etc. Ibrahim Pachas de Egipto
se propuso el mismo plan, y empleando ambos los mismos medios han encontrado
resultados opuestos. Yo lo atribuyo entre otras causas a que Ibrahim ha obrado sobre
pueblos muy dóciles menos turbulentos y más moldados al despotismo. Ibrahim empezó
por la formación de su Ejército y Marino que llenó de oficiales extranjeros, la mayor parte
franceses y todos los demás ramos admitió hombres hábiles y al corriente de los adelantos
del siglo; ensayó sus fuerzas contra los griegos en apoyo del Sultán y aprovechándose del
desaliento de la Puerta por la última desastrosa guerra con la Rusia, de los embarazos de su
hacienda, y de la nulidad de su marina deshecha en Navorrino, invadido la Siria y después
de la toma de San Juan de Acre marchó en dirección a la Capital del Imperio, como una
batalla decisiva sobre el Ejército del Sultán y nada sino la política europea en cuyos
intereses no entra la reina del imperio Otomacho ha podido cortar su entrada en
Constantinopla. La Rusia quiere explotar estos sucesos aumentando su influencia y poder
en el Oriente y en efecto ofreció a la primera noticia de batalla de Koniak un Ejército y una
escuadra al Sultán, quien ahogado estuvo muy próximo a admitir y lo hubiera hecho sin las
amenazas de la Inglaterra, Francia y Austria. Se cree que Ibrahim por medio de un tratado
hará independiente el Egipto, la Siria, etc. Es decir que el Imperio se dividirá en dos partes,
pasando la raza árabe a la dominación de Ibrahim y quedando la musulmana a las de
Madmud, y este debilitado será más fácilmente presa de la Rusia que aprovechará la
primera ocasión para ensanchar su territorio por aquella parte, hasta que por último
pretenda a la dominación de los Dordanelos, que será la señal de una guerra europea.
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La situación de la Francia ha ganado mucho desde la fecha de mi última acá. Los
sucesos de junio en los que el débil partido republicano quiso probar sus fuerzas han
contribuido mucho a la consolación de este Gobierno y su marcha juiciosa y firme y la
prosperidad sin ejemplo que disfruta el país en todos sus ramos acaban de afirmarlo. Sin
embargo 500 D. hombres montados muchos de ellos al pie de guerra gravan mucho el
presupuesto y no disminuye la deuda pública en proporción a lo que se debía esperar del
aumento de las rentas.
La consolidación de la libertad en Francia o sea de los principios de la revolución de
julio es todo lo que yo deseaba, porque más tarde, más temprano, ha de producir un cambio
en la legislación de toda la Europa. Las reformas en Inglaterra sino han nacido de resultas
de la revolución del año 30, a lo menos esta ha precipitado el cumplimiento. En Alemania
está verificándose una revolución sorda no solo en las opiniones sino también en la
legislación de muchos de sus estados, tiene U. en varios de ellos el Gobierno representativo
de hecho, libertad de imprenta y un vuelo a la idea liberal que en vano la dicta, en donde
domina la política austriaca y prusiana se empeñan en sofocar. Por todas partes el
entendimiento humano avanza y los hombres cansados de guerra y conquistas o por mejor
decir conociendo mejor sus intereses, se dedican a mejorar de posición, a aumentar sus
conocimientos y con ella su riqueza y goces.
Una de las causas que más contribuyen a mantener la paz en Europa, son los
intereses de los particulares de las distintas naciones ligadas entre si, por el mucho y rápido
comercio que cada día aumenta. La invención del vapor que ha acercado el género humano
entre sí; la perfección de los caminos y de los medios de viajar con economía y seguridad
mantienen una comunicación frecuente entre los pueblos de Europa, y con el trato van
desapareciendo aquellos odios y preocupaciones nacionales que los Gobiernos creían de su
interés mantener a toda costa, pero tenerlos prontos a lanzarlos como perros de presa,
cuando sus intereses y sus pasiones los pedían. En el día va U. de París a Londres en menos
tiempo, con menos gastos y con una comodidad incomparable, que de La Paz a Sica-Sica.
En los meses de abril, mayo, junio y julio tendrá U. en París de 40 a 50 mil ingleses.
Parece que en los Estados Unidos empiezan los chispazos de desunión; puede que se
arreglen, para el fin vendrán a parar en dividirse en 19 grandes estados uno al S. y otro al N.
es muy difícil que secciones que tienen intereses tan opuestos continúen por mucho tiempo
unidos.
No se quejará U. de la cortedad de mis cartas, que dirigidas a un hombre tan
ocupado debían ser más lacónicas pero yo tengo un placer en referir a U. mis sucesos y
opiniones.
Póngame U. a los pies de la Señora y mande como puede a su verdadero amigo
Q.B.S.M.
ANTONIO SEOANE
Marzo 16
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De día en día se ha ido retardando la salida del Carlos Adolfo conductor de esta con
otra colección de papeles desde enero. Ningún suceso importante ha ocurrido en este
intervalo de tiempo. Por las gestiones de los poderes europeos detuvo Ibrahim y ha
celebrado un armisticio, del que resultase la paz y con ella la división del Imperio Otomano
en dos potencias ambas manchando a la civilización promovida por la ambición de sus
Jefes.
Las querellas entre la Bélgica y la Holanda continuaron sin solución, pero si el
testarudo Guillermo no cede, es probable que a la primavera lo amenace el Ejército francés
y una escuadra inglesa.
Los asuntos de Portugal presentan un feo aspecto. Don Pedro no ha podido avanzar
de Oporto, que se halla circunvalado. Los víveres escasean y las comunicaciones con el mar
son difíciles por la mala estación y los desembarcos incómodos por las baterías Miguelistas,
de modo que sin una batalla feliz o una intervención extranjera, se puede calcular frustrada
la tentativa de Don Pedro. No me puedo acomodar con la idea de una población liberal
compuesta de héroes, 3 de más de 800 almas, como Oporto en manos de un tigre como Don
Miguel que la va a destruir. Esto tendrá una malísima influencia en los sucesos de España,
donde continúa la misma marcha incierta.
Hace cerca de tres meses que no arriba buque ninguno del pacífico, cosa que pocas
veces sucede, así es que carezco noticia de U. de mi hermano y amigos.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, 23 de mayo de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Como escribo a U. con fecha anterior informándole de varios particulares, limito
esta a introducir a su conocimiento y protección a Don Francisco Rivero, natural de
Arequipa y de la respetable familia de este nombre, que U. conoce. Este joven juicioso y
aplicado a permanecido algunos años en Europa dedicado en sus estudios en los que ha
hecho progresos nada comunes principalmente a la mineralogía en el que, según el
testimonio de Mr. Pethlem, inteligente en la materia, se halla muy adelantado. Me ha
manifestado deseos de consagras sus servicios a Bolivia y lo le he insinuado, asegurándole
que hallará en U. un ilustrado protector que sabrá apreciar los talentos útiles. En este
concepto lo recomiendo a U., con la segura esperanza de que su protección estará bien
colocada.
Póngame U. a los pies de la amable Presidenta y cuénteme por su verdadero amigo.
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Q.B.S.M.
ANTONIO SEOANE
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

París, junio 4 de 1833
A S.E. el Capitán General Presidente
Chuquisaca
Mi General y Señor:
Mucho celebro el feliz regreso de V.E. a la Capital después de su expedición a
Tarija.
Supongo que a V.E. le causará extrañeza ver por el recibo de esta mi vuelta a esta
Ciudad, sino tuviese una entera confianza del aprecio que he merecido de V.E. temería se
juzgase que esto era efecto de inconsecuencia en mi índole y carácter, estuve próximo a
embarcarme ya, cuando llegaron noticias muy funestas sobre Cascarilla, artículo en que por
un error de cálculo había empleado aún más de mi capital, sin haber buque en que
embarcarlas, me vi algo afligido y tuve la necesidad de variar mis planes, y aún de entrar en
un cambio por efectos, para por tal medios huir de la ruina que me amenazaba, y
consecuentemente volver a esta Ciudad donde tendré que estar hasta febrero del año
entrante.
A mi hermano he remitido bajo la mejor seguridad el pliego para su Santidad que
hará entregar, y el otro por el Señor Olañeta, le he prevenido que vaya cuando V.E. me
encargaba a mí y V.E. puede estar cierto que lo hará eficazmente, también le he dicho asista
y cuide de los jóvenes bolivianos si allá llegasen, porque es cosa que V.E. quiere, en Tacna
recibí carta suya que me encarga leer a V.E. y la acompaño.
A mi salida de aquí escribí a V.E. y le incluí un testimonio de la escritura de la venta
celebrada de Charabamba, copia del recibo particular que di a Zavala por 8000 pesos otro
de Rivas por 5950 pesos, que le entregué en plata y creo que todo lo habrá encontrado V.E.
hecho con arreglo a sus instrucciones, se embarcó el café para Lezica a Valparaíso, y en
Tacna hablé al mismo que en Lima entregue los encargos al Señor Rivadeneira.
No se enoje V.E. con su más fiel amigo, por su regreso inesperado, y ofreciéndome
a los pies de la Señora, mande V.E. como siempre a su más atento S.S.
JOSE SEOANE
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Burdeos, y junio 12 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
Por la consolación que llegó a esta a fines del pasado mes, he tenido el gusto de
recibir su apreciable de 3 de enero y con ella la satisfacción de saber que goza U. de buena
salud, al mismo tiempo que la amable Presidenta, a cuya memoria tendrá U. la bondad de
recomendarme, con mis cariños a Simoncito.
Por el mismo buque llegaron mis amigos Gonzáles e Infante: de cuyas bocas he oído
las distinciones a que U. han merecido y los grandes servicios que les ha prestado; con
respecto a ellos me limitaré a asegurar a U. que jamás se borrarán de mi corazón. También
he visto con frecuencia a los Señores Olañeta y Frías, próximos a partir para París, a donde
me dirijo también próximamente. Si puedo serles de utilidad en aquel punto, me será de
mucha satisfacción.
Escribo esta a la ventura por un buque próximo a partir por Buenos Aires, cuya
circunstancia me impide continuar la colección de periódicos, pero por un buque que debe
salir por el pacífico próximamente los remitiré y escribiré a U. con más extensión.
Me han complacido las noticias que dichos Señores me han dado a cerca del estado
interno de esa República, pero al mismo tiempo me han dicho que será a U. muy difícil
escapar de una reelección, lo que de ningún modo deseo, consultando la tranquilidad y
reposo que U. necesita después las fatigas y sinsabores que trae un Gobierno de esa clase,
en las circunstancias en que encontró U. ese País.
Por este mundo se conserva la paz; Las cuestiones entre la Bélgica y la Holanda han
tomado un carácter muy pacífico, habiéndose ajustado un tratado preliminar por el que se
franquea la libre navegación del escolta habido, por consiguiente levantado el bloqueo de
las costas de Holanda, devueltos los buques detenidos y restituidos los prisioneros tomados
en la ciudadela de Amberes. Este asiento puede considerarse próximamente arreglado.
No lo está tanto el Oriente permaneciendo en Sentari aún el cuerpo Ruso que vino
en auxilio de la Puerta contra su rebelde vasallo Mehemeth Ali; Sin embargo la paz entre
ellos está ajustada, reconociendo en primero la independencia del Egipto y cediendo
además la Siria con varios e interesantes distritos de otros Pakelants; de modo que el
Imperio Otomano se halla dividido en dos estados próximamente iguales; El uno caduco,
desmoralizado y corrompido y el otro con toda la fuerza de la juventud dirigido por un
reformador feliz y atrevido, que es al mismo tiempo un grande hombre. La Rusia se ha
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opuesto a este convenio, pensando en sacar grandes ventajas de la disolución del Imperio
Otomano, pero en oponerse a sus miras están acordes los intereses de la Francia e Inglaterra
con los de Austria, Rusia y en general de toda la Europa; de esto se puede esperar la pronta
retirada de los rusos, quedando por ahora cerrada esta fuente de discordias.
Tengo la satisfacción de anticipar a U. que la causa de Don Pedro por la que tantos
sacrificios he hecho y pasado tantos peligros, se halla muy próxima a triunfar, lo que
necesariamente influirá en los sucesos de España, en donde los sucesos marchan y no puede
tardar mucho en proporcionar grandes resultados. El 20 del presente mes se reúnen las
antiguas Cortes para jurar a la hija mayor del Rey como heredera presunta de la corona, con
prohibición de tratar asunto alguno fuera de este; de modo que los males continúan en toda
su fuerza, el descontento crece y habiendo minado a la nobleza y otras clases, hasta ahora
pasivas no puede dejar de producir un cambio en el cual nos desahogamos de esta
asquerosa familia y de sus más asquerosos sostenedores.
Gonzáles tiene los documentos que yo aguardé en vano y adelantado su trabajo de el
cual nos ocupamos en París, él o Infante se reservan para escribir a U. largamente por el
buque próximo a partir por el pacífico. No sé si mi hermano permanezca por ahí; en este
caso tenga U. la bondad de hacerle pasar la adjunta, y con mis cariñosos recuerdos a la
Señora Presidenta y cariños a Simoncito, cuente U. siempre con la fina voluntad, con la
amistad muy pura y el sincero reconocimiento de su verdadero amigo Q.B.S.M.
ANTONIO SEOANE
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Burdeos, y julio 20 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General y amigo:
A los pocos días de mi llegada a esta, escribí a U. por mano del Señor Olañeta,
quien con su correspondencia, la dirigió por buenos Aires. Como dije a U. en ella vine a
esta a ver a mis amigos Gonzáles e Infante y permaneceré aquí todavía dos o tres meses,
acompañando al último y en segunda marcharé a París, si no ocurre alguna, novedad
entretanto que trastorne mis planes. Ambos me han referido por menor las atenciones, los
servicios y las pruebas de amistad e interés que U. les ha dado, lo que aumenta mi gratitud
hacia U.
El primero marchó a París hace días, llevando consigo los consabidos apuntes que
va a hacer imprimir, dándoles antes la última mano. Me los ha manifestado y aprobándolos
en lo esencial le he aconsejado descargue y simplifique el lenguaje, que mi conocimiento
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de estos países me hace conocer que hará más efecto en la opinión de este modo.
Yri…….también ha empezado a escribir sobre materias generales y particulares a esto, y
pronto verá U. artículos dignos de su pluma maestra.
Hace tiempo que no tengo cartas de mi hermano, y esto me tiene lleno de extrañeza
y desconsuelo. Aconséjele U. que se venga pronto, pues no lo contemplo con robustez para
resistir la dureza de esos climas. Mi familia está consternada viendo llegar a los otros y al él
quedarse y no puedo tranquilizarla por más que les aseguro de su existencia. Por lo demás
nada digo a U. acerca de él, porque sé que lo quiere U. tanto, cuanta es su bondad por
nosotros y tanto como él se merece.
En España continúa el Gobierno de Fernando, aborrecido de ambos partidos
encontrados, viviendo artificialmente, lo que no prueba otra cosa sino el profundo
abatimiento y desmayo de aquel pueblo agobiado por diez años por una atroz tiranía. Pero
tanto mayor es su sufrimiento, cuanto más terrible será la venganza que tome de sus
opresores. El infante Don Carlos se refugia a Portugal desde donde protestó contra la
abolición de la ley salica, y está fomentando el espíritu de ley partidaria. Los carlistas
franceses también han elegido aquel reino por punto de reunión. Pero el aspecto de la
guerra ofrece una pronta y feliz terminación. Las Provincias de las Algarvez y Alen-Tejo,
se han sublevado contra el Gobierno opresor y auxiliadas por una división que salió de
Oporto y desembarcó al Sur del Reino, serán capaces de ocupar Lisboa, si es que a estas
horas no lo han hecho. La Escuadra de Don Pedro completa de dos fragatas, un
enchimanso, y dos corbetas ha esperado a la Miguelista en número de seis buques entre los
que hay dos nuevos de línea y dos gruesas fragatas. Las tripulaciones han tomado parte por
Don Pedro y este tremendo golpe ha decidido la suerte de Portugal.
En Inglaterra continúa cada vez más encarnizada la lucha entre Toris y Wits, y de la
victoria de los últimos pende la continuación de la paz en Europa. Todo el continente
europeo sigue abrumado por grandes armamentos y se hacen mil cálculos sobre los
resultados de una próxima reunión en Berlín de los soberanos de Rusia, Prusia y Austria. A
pesar de las grandes masas militares que oprimen los pueblos, la Alemania y la Italia están
ardiendo; todos los días hay conspiraciones descubiertas, y atrozmente castigadas, pero las
ideas minan y se multiplican con los patíbulos: de modo que una crisis espantosa puede
delatarse, pero es inevitable. Entretanto cada uno guarda las posiciones que ha tomado. La
Francia a Ancora, el Austria la Rumania y la Rusia el Bósforo. Si la Inglaterra permanece
unida a la Francia tardará en estallar la tormenta, pero si se debilitan los lazos que unen los
dos Gabinetes, empieza al instante una lucha encarnizada que acabará por dar libertad a la
Europa. Aquí tiene en compendio la situación de estas regiones.
Yo permanezco tranquilo hasta que empiece la danza y entonces trabajaré más que
nunca por morir vengado de los malvados hipócritas que han abatido y depravado mi país,
ya que no conservo esperanzas de verlo feliz en mis días.
El Señor Olañeta escribe a U. por este mismo conducto remitiendo dos series de
diarios, razón por la que he creído inútil mandar a U. los míos. Está en París y parece estar
muy dispuesto a evitar los escollos que a los demás enviados de América les han hecho
dejar la Europa de un modo poco airoso. Me le he ofrecido en cuanto alcance y lo mismo
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han hecho mis amigos.
El Señor Bueno, a quien di una carta de U., es portador de la presente: es un buen
joven y no dudo que sacará U. partido de él, en beneficio de su país.
Póngame U. a los pies de la amable Presidenta y con besos a Simoncito mande U.
en todas ocasiones a su apasionado y agradecido amigo. Q.B.S.M.
ANTONIO SEOANE
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Burdeos, 26 de noviembre de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido amigo:
Hacen muchos meses que no tengo el gusto de recibir carta de U., pero por una de
mi hermano y por el Señor Olañeta he sabido que continuaba U. bueno y querido y
respetado en ese país, que continuaba progresando la sombra de la paz y el orden. Que U.
ha establecido. Sea mil veces enhorabuena.
Aquí me tiene U. abatido e inconsolable por la doble pérdida que acabo de sufrir en
la muerte de mi buena madre y de mi hermana segunda, la que yo más quería y con
diferencia de quince días han fallecido en el mes pasado. No sé si se lo diga a mi hermano,
pero por si me decido a callar, hágame U. el gusto de prepararlo a recibir tan funestas
noticias.
Por los papeles que remito a U. junto con esta, verá U. el juicio que se formará en
Europa de la marcha de los nuevos estados y principalmente de ese. Leerá U. varias cartas y
artículos, de los cuales, los cortos, son copiados por muchos de los papeles de París y
Londres y contribuyen a formar la opinión sobre el estado de esos países, sobre lo que es
probable, diga a U. algo el Señor Olañeta, quien sigue en París y hasta ahora con una
conducta decorosa, que no ha sido muy común en los enviados de allá, de lo que me alegro,
pues refluye en honor del país que representa.
Continúa inalterable la tranquilidad en Europa; pero las naciones siguen armadas al
gran pie de guerra y los pueblos agobiados con los crecidos gastos que ocasionan. Reina la
mayor unión entre la Francia y la Inglaterra y esto unido al gran progreso de las luces en
Italia y Alemania, tienen a raya los deseos de las potencias del Norte de echarse sobre la
Francia. Contribuyen también los temores del Austria y Prusia al engrandecimiento de
Rusia que con motivo de los auxilios prestados al Sultán en su última guerra con el Egipto,
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ha adquirido gran preponderancia en Turquía y amenaza los restos de este imperio
cadavérico. Se asegura que uno de los artículos escritos contiene la cláusula de cerrar los
Dardanuelos a todo buque de modo que no sea buzo, y o yo me engaño mucho o la
Inglaterra está echando las bases a una coalición para desmembrar aquel coloso. Las
escuadras inglesas y francesas continúan en las aguas de Esmirna, y no será extraño que
oigamos pronto que han forzado el estrecho, y presentándose delante de Constantinopla,
pidiendo la anulación de este tratado concluido sin su ausencia y hasta sin su
consentimiento.
La Francia, Bélgica y Suiza continúan consolidándose y uniéndose estrechamente
cada día. La próxima reunión de las Cámaras inglesas son borrascosas, pues se trata de
tocar al Saneta Sanchorum, a las rentas del clero, sobre lo que no hay más que esta opinión
en los tres reinos, la que les desfavorable. Estoy temiendo una colisión entre la Francia y
Colombia a resultas del atentado cometido con Mr. Barrot, pues han salido fuerzas de mar
considerables por la Martinica y se asegura que llevan órdenes de obrar hostilmente si no
dan una satisfacción completa. ¡Cuánto echaron de menos aquellos países al Gobierno del
Libertador!
Ya sabrá U. que el monstruo que ocupaba el trono de España murió el 29 de
septiembre, como un verdadero Borbón, es decir de un hartazgo. Dejó dos hijas de menor
edad y a la reina Madre de regenta. El infante Don Carlos que representa el partido
traslucido e inquisitorial protestó contra el reconocimiento de su sobrino y metido en un
oscuro rincón de Portugal, ha promovido la guerra civil que ya está produciendo amargos
frutos. En las Provincias de Vizcaya, Alaba y Navarra hubo movimientos más o menos
considerables, parte de Guipúzcoa y algunos pillos de Castilla la vieja también se
sublevaron. El Ministerio de la Regenta no previó estos sucesos y ha necesitado dos meses
para mandar tropas a socorrerlos. A su presentación han desaparecido en su mayor parte las
bandas que se componían de la luz de la población, clérigos y frailes. Las dos Provincias
primeras está sosegadas y la Navarra lo estará luego, habiendo conocido prácticamente el
poco influjo que ejerce el clero, cuando no está sostenido por la fuerza del Gobierno, como
ha sucedido en estos últimos diez años.
La Regenta creyó que podrá sostener el Gobierno despótico y así lo anunció a la
nación en un manifiesto; pero a los primeros sucesos se conoció que en España no hay más
que dos partidos; el liberal que quiere y puede sostenerla condicionalmente y el servil que
quiere a Don Carlos con inquisición. Así es que la regenta sin aflojar en sus pretensiones
despóticas no ha podido impedir que los liberales se armen en su propia defensa y multitud
de batallones cubran la España que al fin acabarán por darle la ley.
A mí me solicitó el Capitán General de las Provincias Vascongadas a que pusiese a
su lado mi influjo para la pacificación; con la misma intención vino una diputación de
Vizcaya; pero he contestado a todos de que convencido de que el régimen absoluto causa
los males de la nación y decidida la reina por él, no me permiten mis principios desenvainar
la espada entre partidos igualmente perjudiciales; y aquí me tiene U. quieto cuando los
demás andan a balazos. Por resultado del todo; ha llegado la época de la regeneración de
España: el único obstáculo, los solos intereses opuestos son los del clero y este ha perdido
capítulo. Todos los días llegan centenares de clérigos y frailes emigrados a quienes
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persiguen los mismos paisanos que han seducido. Su reinado se acabó y la nación empezará
a salir del cenagal de donde ha salido. Una de las primeras medidas que tomará el nuevo
Ministerio que anuncia y del que compondrá parte Don Jerónimo Valdez, será el
reconocimiento de la independencia de América, por el que se restablecerán las relaciones
comerciales que a unos y otros les son provechosos. Esos estados tendrán una existencia
legal conforme al derecho público de Europa y tratados que tengan por base concesiones
recíprocas de ambas partes serán a las dos muy provechosas. Doy a U. este aviso por si U.
quiere anticipar sus instrucciones a su representante en Europa, supongo que la Francia e
Inglaterra obrarán como mediadores.
Gonzáles está en Londres convaleciendo de una enfermedad que le atacó a poco de
su llegada; Infante saluda a U. afectuosamente y yo me repito de U. afectísimo y verdadero
amigo Q.B.S.M.
ANTONIO SEOANE
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Lima, 13 de enero de 1833
S. P. S. C.
Mi muy querido amigo:
¡Cuán doloroso me es no poder escribir a U. con la seguridad que demandan el
honor, las leyes y las garantías sociales! Corrompidas todas las estafetas del Norte y Sur
hasta los extremos de la República, y registrados cuantos pasajeros arriban a los puertos
para tomar las correspondencias, me desanima para evitar más compromisos de los que me
crean, y me privo del único placer de escribir a U. La suya que tengo a la vista de 12 último
noviembre, en la que designa las fechas de mis cartas que ha recibido, observo que la de 20
de octubre y 4 de noviembre han sido sorprendidas, como todas las que me dice U. haberme
contestado; pues solo he recibido la presente que estoy contestando y la anterior que me
entregó nuestro amable Herboso recomendándomelo: Lo mismo ha sucedido con las que su
Compadre me contestó y otras que yo le escribí: véalo U. colocado todo en el artículo de la
miscelánea que adjunto. No me admiro que este alto crimen político lo haya mandado
imprimir el Gobierno, cuando sabemos que no marcha por la vereda del orden, del honor y
de la justicia que debe ser la guía para obrar bien, y menos me asombra, que los destinados
para la pesquisas de las cartas sean empleados en destino de rango, sabiendo que son unos
canallas vendidos a los caprichos de un Gobierno detestable.
Los acontecimientos de septiembre fueron desgraciados por mal dirigidos, no
hubieran sido, si hombres diestros le hubieran dado aquella dirección que asegura el éxito,
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el motivo no solo era el fruto sino justísimo, y digno del honor e interés de los peruanos. Se
trataba de que la Cámara de Diputados acusase al Presidente de 63 infracciones que el
Consejo de Estado le había observado. La Comisión de infracciones vendida toda al
Ejecutivo entresacó 11 de poco interés de los 63 dejando las muy notables y dio cuenta para
la discusión: empezó a arder Troya presentándose dos partidos: uno para no acusar y otro
unido al pueblo para que se acusase. Conociendo el Ejecutivo su posición, resolvió disolver
el Congreso si lo acusaba, y no dude U. que el día de la votación estuvo la tropa sobre las
armas y Oficiales prevenidos para dar la señal: no lo acusó la Cámara por 36 contra 22. El
plan era que la tropa no entrase en favorecer la disolución del Congreso: los medios
tomados para esta medida fueron equívocos y mal combinados: hubo demencia y se
procedió a las prisiones. Si el Congreso se disolvía, las Provincias revestidas del desaire
hubieran pedido una completa satisfacción para la que buscaban un Protector para que los
vengase y restituyese el orden social. Un amigo de U. que lo ama excesivamente y que
jamás ha tenido U. otro que le ame tanto ofreció la protección de U.: que con cuantas
firmas fuese posible recoger, ir él mismo en su solicitud, hacer personería por los pueblos
para dar un colorido más legal y que realizado el plan se legaliza mejor después de la
posición: en el silencio de la noche quedó tratado y trabado este dichoso plan, que no ha
sido descubierto, aunque algo le conoce a nuestro H….pero muy mal dispuesto lo principal
se desplomó el edificio político contra los que lo trabajaban. Aunque yo esté en medio del
fuego jamás me quemo: así es que para nada se me ha tocado en estos últimos
acontecimientos y si mis cartas no hubieran sido tomadas no recelaría de mí respecto de U.
cosa alguna: mis cartas lo han enfurecido demasiadamente contra mí: yo no lo visito hace
nueve meses: dijo en público delante de un concurso hablando con desprecio de Bolivia
como lo acostumbra de Chile y buenos Aires, “Que dicen Ustedes como el bribón de
B…está formándole partido a Santa-Cruz para que caiga sobre mí y el Perú” Cerdeña se lo
dijo a H: otros me lo han dicho también con el agregado de lo que me favorece su mujer:
pero yo me burlo de sus hablillas al considerar que la conciencia de los dos abogan en mi
favor. Ya en público hablo de los adelantamientos de Bolivia y elogio con dignidad a su
Presidente: no lo ignora y le incomodan estas verdades. Me ha amenazado con separarme
de aquí; pero no lo hace desde que recibió las cartas interceptadas, se le ha aumentado su
furor por las verdades que contenían: desde entonces ha acordado con su club infernal
mandarme con una comisión militar a Chancay para verme internado poco a poco en el
interior de la Sierra: esto ha quedado en proyecto, pues nada me han oficiado: si lo resuelve
he jurado no ir, sino me sacan a cuantos: pediré mi pasaporte para reunirme con mi mujer:
tocaré en Valparaíso, pasaré a Cobija para dar a U. mi último abrazo: lo que ya esta
satisfacción y por lo demás se me da muy poco o nada; puede que ratificados los tratados
de comercio piense de otro modo: estas dudas no me privarán de la correspondencia de U.
dirigida por conducto seguro, de entre los disgustos que le he procurado es haberme
presentado al Congreso pidiendo que las infracciones que hubiesen contra mí durante los
ministerios que serví se sanciones para defenderme: yo debía saber que nada podía temer,
porque constantemente obre bien y con dignidad: la prueba es que a todos los han atacado
por la prensa menos a mí.
Ahora quedamos en el fermento de los diputados para la Convención: el Gobierno
sin ruborizarse se apersona por medio de sus agentes: han salido propios a los
Departamentos, a los Prefectos para que los Sub Prefectos y Gobernadores hagan nombrar
diputados a los sujetos que han ido señalados desde aquí para cada Provincia. El plan para
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la convención es el siguiente. Monarquía moderada bajo de una constitución liberal: si no
tiene lugar, Presidente vitalicio Gamarra y Vicepresidente Eléspuru, bajo la constitución
boliviana que quedan redactándola con modificaciones; si se desecha, será reelegido
Gamarra y Vicepresidente Eléspuru: y si esto no tiene efecto se proclama la federación y de
consiguiente se va Gamarra al Cuzco que lo tiene pertrechado de más armas, pólvora, etc.
Que lo que existe aquí en todos los almacenes. La cosa como que se inclina en su favor,
porque con el poder ha dado empleos, grados con sueldo de efectivos, dinero, etc. Como a
todos les ha cumplido sus promesas, con este comprobante ninguno duda de ellas y será
muy raro el diputado que no se venda. No obstante aquí trabajamos los patriotas verdaderos
en lo interior y exterior para librar la República de la ruina que le amenaza: probablemente
saldré diputado por mi Provincia y no faltaran muchos buenos varones que libremos al país
de tantos males como le preparan los desnaturalizados, esclavos viles del poder, conociendo
lo que es este hombre raro y singular en la iniquidad. Mi recurso cuando se leyó en el
Congreso admiró a los diputados malos y lo graduaron por una arrogancia infundada: los
buenos lo acogieron como un comprobante de mi justificación: el pueblo manifestó su gozo
y dijo ¡Que diferencia entre un Ministro que pide lo acusen y un Presidente que huye de
que lo juzguen! Mi amigo es necesario desengañarse: el que gobierna bien nada teme ni
recela: Gamarra no se halla en este caso, y por eso se alimenta con el miedo.
El Coronel S. Castro llegó aquí para diputado, y no fue admitido. Comiendo en
palacio con los comensales y Gamarra, lo insultó Doña Francisca tratándolo de falso
hablador: se defendió el Coronel con delicadeza: la mesa se concluyó y Castro pasó a su
cuarto a satisfacerla: ella le aseguró que le habían asegurado había dicho en Trujillo que se
había divertido con ella: lo negó y la Pancha le prometió sostenerlo ante la persona que se
lo había dicho: quedaron emplazados a las dos de la tarde del día siguiente, y en un cuarto
tuvieron la conferencia. Salaverry Teniente Coronel que está muy adentro del Palacio fue el
autor que sostuvo la calumnia a puerta cerrada. Castro negó y Doña Francisca creyendo al
primero tomó un palo que tenía prevenido se lo rompió en el cuerpo, agarró un chirrión y
continuó sobándolo como con locura: ella descargando con furor y el otro defendiéndose le
quitó el chirrión, y ella pasó a un cuarto a tomar una pistola cuya arma la maneja con
destreza y entonces huyo Castro: el marido no estaba durante el punto del sacrificio: a poco
más de tres horas sabía yo el suceso por el mismo Castro, que continuó contándolo por
pedir consejo: yo le dije que marchase a su país porque corría peligro, lo que ha cumplido:
el suceso se ha hecho público y hasta los extranjeros que son muy delicados han admirado
la notable paciencia del marido. No creo que Castro haya contado, disfrutó de tan sucios
favores, ni que una Señora se los haya prodigado, mayormente teniendo un esposo
complaciente sufrido y que le permite cuanto quiere. Castro escribió a Gamarra dos cartas
satisfaciéndolo y poniéndose a cubierto de la calumnia del pícaro de Salaverry tan enemigo
del Presidente y hoy tan íntimo y uno de los interceptadores de las cartas: Gamarra no le
contestó y a los cuatro días sucede otro escandaloso hecho. Desembarcado el Palacio
después de sus tertulias a las diez de la noche, se armó entre Gamarra y Doña Francisca una
terrible revolución: ambos se golpearon de firme. La mujer se salió de Palacio con ropa de
cama y fue a vivir a una casa que está armada con todo lujo y que dicen unos que la ha
comprado y otros, arrendado. Al día siguiente a las seis de la mañana fue a visitarla su
médico Castañeta, le recetó una sangría que se le repitió al otro día: el marido también hizo
cama y después de estos dos escándalos tan sucios, feos e indecorosos que lo saben hasta
las hormigas, se pusieron en paz a los dos o tres días. Ma. Lueva nunca durmió fuera de su
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Palacio. Mi amigo ¡Y este Gobierno es el que rige la República! ¡Que a todos los vivientes
se les pongan estos gorros de infamia, y que los hombres sufran este vil mando! ¿Qué
confianza ni que esperanzas puede prometer este pueblo sibarita, muelle inmoral plagado
de temor y de indiferencia? Ya las prensas están cerradas desde que fueron a arruinar unos
militares al impresor Calorio, en cuya imprenta se pusieron tantos artículos contra el
Gobierno, Diputados y otros malvados. Todos han creído y con fundamentos que este
procedimiento fue ordenado por el club de palacio, y aún aseguran que la Pancha estuvo
mezclada entre ellos: ningún impresor quiere imprimir artículos que levemente toquen al
Gobierno: en ninguna ocasión es necesaria la imprenta que en el día para contener al
Gobierno por los medios escandalosos y anticonstitucionales que obra por conducto de
Eléspuru para hacerse partido y sacar los diputados que le conviene. Como de Palacio salen
las órdenes para arruinar y dentro de él se da de palos y se prodigan amenazas, etc. Todos
callan y es la razón porque han tomado un dominio imperioso sobre todos, menos sobre mí
porque no tengo crímenes, nunca miento y tengo un carácter fuerte y decidido para
oponerme a cuanto sea injusto. A vista de lo que se hace aquí ¿Qué no harán fuera los
Prefectos y sus subalternos por complacer a Gamarra sacando en las Provincias los
diputados que ha elegido desde aquí? Esta consideración es muy triste a un patriota
acendrado. Los pueblos del Perú jamás conquistarán su libertad. ¡Que deseos tan fuertes
tengo de conocer al hijo de U!
Nuestro Ejército tiene más de 4000 hombres: el Coronel Frías ha salido a levantar
un Cuerpo de Caballería en el Departamento de la Libertad: lo juzgan sospechoso, y yo
creo no vuelva a tomar el mando del que tuvo: el Batallón Callao, antes Zepita (alias el
avaino) ha salido para Ayacucho y al General Vidal lo han hecho bajar y correr voces que
ya dudan de su fe.
Al mismo tiempo que recibí la carta de U. en que me avisa que por Arica recibiré un
poco de café cacao y un reloj, me dice también el caballero Seoane que lo mandaba a Tacna
a consignación de Don Héctor Baque para que me lo mandase en primera oportunidad:
además me instruye menudamente de las cualidades del reloj y cuanto puede ilustrar para
examinar a su recibo si es el mismo o no. Baque que era amigo mío ha muerto y nada he
recibido hasta hoy. Doy a U. mil gracias por tan generosa demostración. Sin la prevención
de U. jamás ni en circunstancias las más apuradas me desprendería de una alhaja que me ha
destinado mi mejor amigo: lo vivaré mientras viva y después de mis días quedará en
cláusula de testamento para el hijo de U.; pues no podría permitir que otro lo usase, sino ese
hijo que tiene tantos derechos sobre mi corazón. No será así con el cacao y el café puesto
tomaré en memoria de U. con mi comadre tan apasionada suya que parece es una parte de
los deseos políticos de U.; es la amiga más atrevida y fervorosa que tiene U. el café lo
disfrutarán varias amigas y las Palomeques serán de las primeras y después seguirán otras.
Yo estoy muy orgulloso con e café de los Yungas y hago un obsequio a los que lo tomarán
en mi casa. El año de 810 hallándome en Cádiz se suscitó la cuestión en casa del Duque
Dyjar sobre cuál era el mejor de los conocidos: cada uno de los interesados que estaban
presentes defendía el de su país. Monsieur Coquet hombre inteligente por su notorio saber
se ofreció a decidir: él tostó e hizo el café que cada uno llevó crudo. Caracolillo verde de la
Habana: otro el de Moca otro de Puerto Rico, otro de Caracas, otro de los Yungas y otros
de otros puntos. Coquet lo hizo todo y sentencio que el de Yungas era el mejor el 2º el de
Moca, el 3º de la Habana y el resto menos que regulares: por esta resolución de un hombre
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tan ilustrado estoy muy orgullosos con el café de Yungas: los dueños de este fruto deben
saberlo para venderlo al extranjero con mucha estimación.
Sin embargo de hallarse ratificados los tratados, no creen a Bolivia de buena fe y
pronostican la guerra: nuestro Gobierno autoriza sus sueños, y el pueblo los cree con su fe
política mayormente sabiendo que la Libertad llevó para el Cuzco 1 mortero y 80 quintales
de pólvora, que se han contratado 500 caballos, que se están haciendo 600 juegos de
herraduras 1500 mochilas y otros armamentos. Eléspuru es ya General de División: no se
aprobó por el Senado a Salas, ni hasta hoy a Don Juan Salazar propuesto por el Ejecutivo:
tampoco aprobó para General de Brigada a Vargas, Guillen, Don Gregorio, San Román,
Frías, Castro y Allende: lo son por el Congreso Orbegoso de División: pero no le ha librado
los despachos como a Bermúdez que está en posición: por el ejecutivo son de Brigada con
aprobación del Senado Vidal con la antigüedad de 1 de enero de 829, Egusquiza, Vagada ,
ya Nieto: a este dicen lo han hecho General por quitarlo de su Cuerpo dejándolo en cuartel
con 200 pesos. Con tan bizarros Generales que supone un Ejército grande debe imponer
miedo o respeto a los estados limítrofes; pero no hay paga hace tres meses para la lista civil
y militar: van con el mes solamente la tropa y sus preferidos: el resto grita pero con una
humilde bajeza. Dispone del tesoro público como suyo: manda despóticamente así como el
niño Eléspuru y cuantos se le rodean: el pueblo los detesta en silencio y si no rompe es
portemos de los fuegos: no hay ningún contento; pero sin resolución. Es muy diminuto este
bosquejo de nuestras desgracias: perfeccionarlo sería escribir grandes volúmenes. Me
aseguran que ha escrito a U. y U. lo conoce demasiado: me aseguran también que ha
manifestado a U. dos cartas en que escribió a un amigo suyo había pagado a una persona
para que asesinase a U. me horrorice cuando oí novedad tan extraordinaria: viva U. con
mucho cuidado porque es preciso vivir sobre las sospechas. Yo he visto con mis ojos en
casa del bordador Somame el magnífico y muy costoso dosel de terciopelo carmesí bordado
de reales y piedra inmejorable en su especie, la voz general es para ocuparlo con el cetro y
corona; más como a esto se agrega la capa de púrpura bordada en sus extremos con el
bordado de cuatro dados que le mandó Salas, creen por esto y otras cosas que se notan, que
el objeto es realizable: en este momento se me pone delante el mentecato de Yturbide: los
ejemplares no bastan para sofocarla la ambición desmedida de los tetudos: aguardaremos a
ver la resurrección de Manco Cápac.
Mi buena comadre retorna con toda la efusión de su alma las memorias que merece
a U. recíbalas de su familia, de Narcisa que está al parir y de las nuestras nobles amigas las
Señoras Moreira y de sus padres ¡Que diré a U. de mi parte cuando sabe que Santa-Cruz y
Rivadeneira son uno solo! Así se lo ratifica por haber muerto Adhell Hueyforth, su
invariable.
ROHAAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 19 de agosto de 1833
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S. G. S. C.
Mi amado amigo:
Al fin tengo hoy el mayor placer, porque he recibido su inestimable carta de 12 de
junio último. No puedo contestarla como quisiera, porque el correo ha llegado muy
retardado: lo haré dentro de 4 días con más sosiego con Guilarte que ha de embarcarse
custodiando el precioso hijo de nuestro Herboso: hoy no es posible, porque siendo uno de
los individuos de la comisión para calificar las actas y poderes para la Convención tengo
estrecha obligación para reunirme a las 9 con los demás hasta las 4 de la tarde. Sin embargo
diré a U. que en medio de la confluencia de opiniones malas y buenas, creo que la
Convención se instalará el 1º del entrante, no obstante la sublevación del batallón Callao en
Huamanga donde fueron asesinados su Coronel Guillen y el Prefecto Gonzáles. Gamarra ha
salido a remediar tamaños males con que están Bermúdez y Frías: si los sublevados se
internan en Iquicha, la salida ha sido inútil: ella ha obrado en nuestra administración
diferentes sucesos, siendo entre ellas haber separado Campo Redondo a Martínez del
Ministerio. Se presenta el testimonio más auténtico de que jamás aquí se ha pensado en
revoluciones; pues ahora era el tiempo de distraer por retaguardia a Don Agustín lo que
alentaría a los sublevados y aún estarían sus progresos: hay disposiciones: pero la
protección les falta: jamás se ha presentado más brillante oportunidad.
Celebro infinito el alumbramiento de un nuevo hijo de U.: el cielo se lo conserve y
al recibir esta se aumentará mi gozo si las viruelas han huido para siempre, hágale de mi
parte mil expresiones a Panchita: el tiempo se alarga para que yo la abrace y el tiempo corre
contra los deseos de que tenga este placer su invariable.
ROHAAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, 19 de septiembre de 1833
Señor General Santa-Cruz
Mi más amado amigo:
He suspendido hacer a U. mis remesas, porque aún no se acuerda de satisfacerme las
hechas en 4 de junio y 25 del mismo: 19 de julio, 20 y 23 de agosto. Yo no tengo mayor
placer que cuando remito a U. mis intereses; pero es consiguiente el pesar, temiendo que
los ladrones se aprovechen de mis propiedades, por no acusarme el recibo, siquiera en una
tira de papel.
¡Pedro José Octavio ya no existe! Esta alternativa incesante no presta consuelos al
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corazón sensible de los Padres: en la religión solamente se halla el lenitivo a pena tan
grande: a U. y a su amabilísima Panchita los acompaño en la que tienen, deseándoles
aquella resignación propia de sus virtudes. El artículo plausible que vino en el boliviano Nº
22 lo hice imprimir aquí: no lo haré anunciando la muerte del niño.
La sublevación del Batallón Callao en Huamanga ha desaparecido: pudo dos
compañías en una altura que le proporcionaba conocidas ventajas: la desamparó, bajando
para sorprender a Bermúdez: este con cinco compañías los batió, los disperso e hizo
prisioneros con varios Oficiales que han pagado el crimen ejemplarmente: el resto vaga por
puntos diversos de las Punas y montañas de Iquicha, continuando los Oficiales hasta el
Marañón para salvarse: todo este aparato hecho sin plan y sin protección exterior o interior
ha debido tener tan funestos resultados, quedando al fin reducido a pocas montoneras que
acabarán mal porque no tienen otro objeto que molestar los pueblos. Por Chancay se han
levantado con dirección a la costa otras montoneras cuyo Nº pasa de 300, repartidos entre
columnas: estos tristes ejemplos son el anuncio de la anarquía talvez general porque todo
viviente está disgustado con la administración que es una embrolla, sin tino ni juicio para
gobernar. Se deben 6 meses de sueldos: entra dinero y su distribución es arbitraria.
Salaverry y otros que sin ser sentenciados los mandaron al Departamento de las Amazonas
los ha sublevado, se ha hecho Prefecto y Comandante General: venía hacia Cajamarca y
Baigada para contenerle sus progresos había salido de Trujillo con 100 hombres. Setenta de
caballería han salido embarcados al mando del coronel Mendiburu: los caballos han salido
por tierra y se dice que los montoneros los han tomado. Ayer 50 presidiarios de la isla
tomaron un lanchón y se fueron: es probable hayan ido a desembarcar en Chancay y si lo
han logrado y unido a los montoneros aumentarán su fuerza con estos facinerosos: temo
que por momentos nos repitan las noticias que las Provincias del Norte van tomando
funesto ejemplo: todo se presenta de muy mal aspecto: la paz y el orden se restablecería si
Gamarra dimitiese el mando: no quiere su periodo se acerca y sus deseos son que
Bermúdez le suceda: esto es muy difícil: correrá mucha sangre dejándonos en su testamento
la anarquía por herencia.
El 12 se instaló la convención: la mayoría es de los liberales a la que yo pertenezco
como hombre honrado y patriota sin ninguna mancha: la minoría es de los ministeriales:
estos tienen las bayonetas, el tesoro, los empleos y el poder: aquellos la razón, la justicia y
la decisión por el bien procomunal. Hay fundamentos para creer que la disuelvan: la
inquisición me prohíbe escribir y es la razón porque no hablo en 4 pliegos de papel.
Ruego a U. le dispense su protección a Don José María Caso, colocándolo en algún
destino: es empeño que me hace un amigo nuestro, creyendo, que mis insinuaciones valen
mucho en la noble amistad que me dispensa: hágalo U. amigo mío, si el recomendado lo
merece por sus aptitudes y buen proceder.
Yo soy boliviano y tengo derecho a exigir de U. su mensaje y la memoria de los
Ministros presentadas en la presente legislatura: mándemelas U. porque jamás me cansa su
lectura, pues me figuro que hablo con mi mejor y único amigo este recuerdo aumenta mi
noble orgullo, creyendo que viviendo U. me sobra todo: reconvenga U. para que me
manden los periódicos pues vienen los correos y no los traen desde julio.
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Dígale a su Panchita de parte mía mil expresiones de consuelo pues la considero tan
triste como U. de quien es su invariable afectísimo buen amigo.
ROHAAN
Mi comadre en este momento me ruega haga a U. una memoria suya muy fina. A
M. le doy noticias para que las transmita a U. desde que vino hasta el día y continuaré.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Copia de periódico
1 Carta
RUILOBA, ANGELITA
**************************************************************************************************

Tarija, 16 de junio de 1833
Muy respetable Señor.
En los transportes de mi gratitud deseaba conocer, para saludaros como al autor de
las consideraciones prodigadas al resto de una familia sacrificada por el ídolo de su Patria.
¡Héroe de Bolivia! Por todas partes resplandecen vuestros beneficios: ya el mundo os mira
con asombro y los grandes de las naciones emulan vuestra gloria. Todos los hombres
quisieran depender de vos para vivir en el imperio de la razón, y al gozar de sus encantos,
entonar los himnos del contento en obsequio del, inmortal Santa-Cruz.
ANGELITA RUILOBA
El Iris de La Paz Nº 89 tomo II, 16 de junio de 1833.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
SALAS, JOSE
**************************************************************************************************

Paz, julio 14 de 1833
Conviniendo en que el Batallón 1º de Pichincha puede defeccionarse bajo la
dirección de los Capitanes Don Narciso Flores y Don Manuel Moya (el 1º boliviano) por
estar mal avenidos con la actual administración y encontrando algunos inconvenientes que
allanar después de la defección, a la cual esencialmente se le daría carácter de un
pronunciamiento popular del Departamento entero de Puno según y como lo dicté en las
circunstancias de su desenlace, la más favorable y ventajosa política. Se presentan a los
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Señores que quieran apoyar tan justo proyecto, las observaciones siguientes y como
encargado el que suscribe por arriba dichos capitanes para presentarlas a viva voz, así lo
hace por el seguro e inmediato conducto el Señor Martín Rivarola.
Observaciones
1º.- Ejecutado el movimiento militar en los términos arriba dichos, y enviados que
sean comisionados diplomáticos de Puno a Bolivia, para entrar en tratados de una alianza
ofensiva y defensiva, que trabajando se entiende lo posible para hacer extensivo el plan a
los dos Departamentos contiguos Cuzco o Arequipa; cual será la clase de cooperación
activa y directa en que Bolivia puede tomar parte con los que bien sea bajo el sistema
federal o fuera de él, se hayan segregado de Lima.
2º.- Si, en el último trance de ser atacados por fuerzas superiores y no encontrando
más efugio que la retirada de fuerzas y demás personas comprometidas, sobre Bolivia se les
asegura del asilo que estos necesitan según el derecho internacional.
El que suscribe deseando pues llenar del modo posible los encargos particulares que
al indicado respecto se han conferido, concluirá con aducir que S.E. el Jefe de Bolivia,
seguro de la buena fe, y del conocimiento personal que tiene el Señor R. de los indicados,
puede presentarse a ilustrarnos sobre un particular tan interesante al Sur del Perú y también
a Bolivia, en a supuesto de que el más severo secreto encubrirá por siempre cualquier idea
de contacto y pondrá a salvo su opinión, del título de injerencia en los asuntos del Perú.
Paz julio 14 de 1833
JOSE SALAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Paz, 17 de julio de 1833
Excmo. Señor Capitán General Presidente de Bolivia Don Andrés Santa-Cruz
Muy respetable Señor Presidente:
Con la mayor honra y con no menos satisfacción, tengo el gusto de dirigirme a su
Señoría, para mejor cumplir interesantes y reservados encargos que el Capitán Don Manuel
Moya me tiene encomendados de Lampa para comunicárselos a Don Martín Rivarola;
transmitiéndolos pues a su Señoría bajo el seguro, de que mi comisión y el objeto de los
que me lo encargan reposan en la mejor fe y ningún dolo, su Señoría no habrá extrañado la
libertad que motiva esta carta. El referido Capitán de Pichincha a quien Rivarola en mi
primera venida a esta en asuntos de comercio por el mes de mayo último me confió el
secreto de que le hablase al intento de un nuevo orden de cosas contra el General Gamarra
“sin molestar para el efecto en nada a Bolivia” me dice pues presente aquel, las
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observaciones que inclusas van: esto en el supuesto, de que una defección de Pichincha
dirigida por Moya y otro Capitán Flores pudiera ser que de acuerdo con Húsares de Junín
que está en Urubamba, será el resultado de la invitación de Rivarola, más como cosas de
tanta entidad, no solo necesitan mucho cálculo, favorables circunstancias (con que solo
contamos alejado de nosotros el Coronel San Román) y algún apoyo respetable; sino que
también directores experimentados y de prestigio que consulten las mejores preliminares
para el ventajoso desenlace de un movimiento que tantos bienes, es indudable,
proporcionaría a los Departamentos del sur del Perú y de consiguiente a Bolivia, si de ellos
se prestase a hace causa común contra el opresor de los primeros, V.E. se ha creído podía
buenamente sin comprometer su reputación personal ni la de su República darnos algunas
luces por conducto y nombre de Rivarola quien ya más ampliamente escribirá a su Señoría,
restando a nosotros solamente el esperar el contesto de esta en Lampa donde con esta fecha
parto. Los dos artículos de observaciones parecen de la más importante y cardinal
resolución para mis comitentes y esta la base sobre que escribirá el plan proyectado.
Si alguna desconfianza pudiese oponerse a la cooperación personal de V.E. en el
trazo del referido proyecto, muy fácil es que a más de tomar medidas de informe,
precaución y descubrimientos sobre nosotros, garanticemos nuestra buena fe, con
documentos originales que se omitieron traer para Rivarola, a causa del conocimiento
íntimo que tiene de nosotros y de que su Señoría estaba lejos. Yo mismo me prometo ser el
conductor personal de ellos si se quiere y aún pasar a Chuquisaca en compañía de Rivarola
como lo ofrezco ahora a V.E.
Refiriéndome últimamente a las citadas observaciones, a lo que sobre este particular
tengo hablado con el Señor General Braun que es regular le escriba, y a la del amigo
Rivarola; tengo el honor de manifestarme a V.E. con el más digno respeto y atención,
decidido Señor. Q.B.L.M. de su Señoría Ilustre.
JOSE SALAS
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Burdeos, septiembre 15 de 1833
Señores Lezica Hermanos y Compañía
Valparaíso
Confidencial.
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Muy Señores Nuestros:
En las conversaciones particulares que hemos tenido con Don Casimiro Olañeta, nos
ha manifestado este que se hallaba suficientemente autorizado por el Gobierno de Bolivia,
para promover una emigración de gente útil e industriosa para su país, y que también estaba
encargado de remitir una colección considerable de libros escogidos para formar una
biblioteca pública en Chuquisaca, y otra en Potosí. Nos ha hecho ver en este motivo sus
mejores deseos para que ambos negocios se giren y promuevan por conducto de nuestra
casa, pero sin presentarnos ninguna base, ni darnos nociones de la importancia a que
pudiesen llegar estos negocios, ni de los recursos o medidas que su Gobierno hubiese
destinado para llevarlas a debido efecto. En este estado pues nos debimos limitar a asegurar
que nos hallaríamos siempre dispuestos a segundar sus planos, luego que nos instruyese de
las explicaciones concernientes a su ejecución, que en el ínterin pareciéndonos que para
poderlos poner en planta le será indispensable que pudiese contar con algunos recursos,
porque no sería, al que una casa por si sola se prestase a facilitar las crecidas cantidades que
exigirá la ejecución de esos negocios, nos parecía conveniente pidiese a su Gobierno
algunos fondos, en cuyo caso sería más factible conseguir a crédito las sumas que faltasen.
Nuestra opinión es sin embargo que plantificados ambos proyectos, podrían ofrecer
resultados ventajosos al objeto de prosperidad, pública que ha tenido en vista el Gobierno
de Bolivia en el fomento sobre todo de la emigración que trata de proponer. Pero como para
lograr una emigración en el orden conveniente, y para países tan lejanos, se requiere al
menos en su principio una protección abierta del Gobierno que la solicita, debería para este
mismo fin adelantar algunas remesas en dinero efectivo. De esta manera y garantiendo a los
emigrados la protección que tendrían en Bolivia, se podrían encontrar aquí armadores, o
banqueros a quienes pagándoles tan solamente la mitad o las dos terceras partes del pasaje
de cada emigrado, se aviniesen ha hacer crédito, bajo nuestra garantía, por el resto que sería
pagadero en Cobija, o también se podrían fletar buques satisfaciendo en esta la mitad del
fletamento y la otra mitad en el puerto de su arribo, sin contar el importe de los víveres que
tendríamos que desembolsar por separado.
Si contando con las remesas que facilitase el Gobierno en calidad de anticipación,
pudiesen Ustedes contratar la entrega de los emigrados en Cobija, a razón de mil francos o
sea doscientos pesos el pasaje de cada uno de ellos, también podríamos sin perjuicio de los
buques que se despachasen con el principal objeto de transportar emigrados, remitir un
cierto número de ellos en los demás buques que ordinariamente hacen el tráfico de este
puerto al mar pacífico.
No debemos creer que nos fuese difícil encontrar en este reino, el número de
emigrados que se considerase suficiente, porque ya tenemos la experiencia que se requiere
para el desempeño de esta clase de empresas. El escribiente de esta carta se ha ocupado
antes de ahora de la emigración que se promovió en este puerto para Buenos Aires, y
aunque esta tuvo que cesar a lo mejor de resultas del bloqueo de aquel puerto, con motivo
de la guerra del Brasil, se había ya ocupado lo bastante para haber podido calcular el vuelo
e importancia que hubiera tomado esa emigración. De sus resultas se observa desde
entonces otra emigración voluntaria, que se puede considerar como derivada de la primera,
pues no hay buque que salga de este puerto para el Río de la Plata, que no se lleve de 20 a
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30 y más pasajeros, los más de ellos Vascos-franceses gente industriosa y de muy buenas
costumbres.
Creemos que con un número de mil emigrados tendría lo bastante Bolivia, por lo
pronto, en la inteligencia que esos mismos emigrados después que hubiesen adquirido con
su industria, un bienestar en aquella República, llamarían o promoverían con sus repetidos
avisos a su país, a que fuesen otros de sus parientes, amigos o allegados, a quienes ellos
mismos facilitarán los medios o recursos necesarios a su transporte, que es lo que está
sucediendo en la actualidad con muchos de los que fueron a Montevideo y Buenos Aires.
Para el pasaje de los mil emigrados a razón de mil francos cada uno, tendría que
desembolsar el Gobierno de Bolivia doscientos mil pesos, es decir, que con cien mil pesos
que adelantase el Gobierno, por conducto de Ustedes, despacharíamos de este destino los
mil emigrados y los otros cien mil pesos restantes no serían exigibles sino después de la
llegada de ellos a Cobija.
Adelantando también algunas sumas el Gobierno de Bolivia en la misma
aproximada proporción que se indica para el proyecto de emigración, se le podrían remitir
los volúmenes de las obras que pidiese, y que contratase con Ustedes para las bibliotecas
que piensa establecer en Chuquisaca y en Potosí.
En fin Señores, Ustedes se servirán con arreglo a las indicaciones que preceden
combinar aquellos medios que sus conocimientos les sugieran, para el entable de los
negocios con el Gobierno de Bolivia, de que nos ha hablado el Señor Olañeta, en semejante
caso nuestra cooperación sería la más decidida y útil al Gobierno de Bolivia en tales
objetos, y pueden Ustedes estar ciertos y descansar con seguridad sobre nuestra más
escrupulosa exactitud para el mejor y más puntual desempeño de ellos.
Nos profesamos como siempre sus más atentos y afectísimos seguros servidores y
amigos Q.S.M.B. (firmadas)
BUXO SANTA COLOMA Y COMPAÑÍA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Payta, noviembre 12 de 1833
Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi Presidente, mi General y mi amigo:
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Me tiene U. derrotado en este puerto por la entrada de Salaverry a Trujillo, y como
se me presenta la oportunidad del dador Edecán de U. satisfago mis deseos de poner a U.
estas cuatro letras, después de tantísimo tiempo. Yo hasta hoy existo de Prefecto de este
Departamento, cuyo periodo está para finalizarse después de un gran paréntesis de
suspensión, creyendo se concluirá aquel con más presteza por los deseos del referido
Salaverry, cuya proclama le incluyo a U. para que vea sus pensamientos.
Ha sido en mi poder el último mensaje que profirió U. en la apertura de ese
Congreso, por el que he admirado yo, y todos los infinitos amigos que por aquí tiene U., la
paz, abundancia y felicidad en que existen esos pueblos, por el don de mandar que ha
recibido U. del cielo. ¡Cuánto diéramos por tenerlo a U. entre nosotros que tanto lo
apetecemos! ¡Cuántas desgracias en que nos vemos envueltos ahorraríamos si así
sucediese! Más hemos nacido para ser desgraciados y así es fuerza tengamos paciencia;
mientras tanto yo acaso correré a ver a U. para admirarle entre sus glorias, que es lo que se
merece y desea goce eternamente, su verdadero y antiguo amigo, como reconocido y atento
seguro servidor. Q.B.S.M.
REMIGIO SILVA
Adición.- Entro de pocos días tendré que retirarme a Guayaquil, no más que por
cumplir con mis deberes ¡Que hemos de hacer!
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Cochabamba, febrero 3 de 1833
Excmo. Señor Presidente Don Andrés Santa-Cruz
Señor:
El regreso de V.E. a esa Capital después de una jornada de dos meses consagrados a
promover la prosperidad de la República y la aprobación por el Perú de los tratados de
comercio consolidando la buena armonía de ambos Estados, son dos motivos igualmente
lisonjeros de congratular a V.E.
Nada se ha hecho hasta ahora en Larati: cuando vine supe que la obra estaba
encargada por la Prefectura a Don Juan Antonio Santibáñez con la dotación de ocho pesos
diarios por su comisión. El caballero Palini enviado por V.E. fue a reconocer el sitio del
dique y me asegura que por formar el presupuesto de su construcción, pide trescientos
pesos. Generalmente opinan mal de Palini, recordando el hecho de las bombas del caballero
Caso. Yo entiendo Señor que la obra de Larati, no demanda una dirección científica. Un
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lagunero de Potosí podría facilitarla bajo la inmediata inspección de un vecino honrado que
economizase los gastos. Para entrar en esto la tesorería adeuda fondos considerables: Sino
fueren bastantes la misma obra proporcionará los que falten entre los interesados a las
aguas. Todos observan con el mayor interés los resultados del proyecto, que sinceramente
es grandioso, y en cuanto vean su adelantamiento se apresurarán con los auxilios que hoy
obstruye la desconfianza fundada en la nulidad de los medios aplicados.
La apertura del camino a Mojos está paralizada. No es aparente el tiempo para
ocuparse de este trabajo; pero pasadas las aguas será de necesidad y de incalculables
ventajas ensanchar el que ha descubierto el naturalista francés. En la misma tesorería
existen fondos para esta empresa procedente de las ventas y arriendos de los sitios de
Pocoma, Totora, y Ayquile. Cuando no sean suficientes, los de beneficencia podrán acudir,
si se hacen efectivas sus deudas, según las visitas. En último caso podrían venderse las
tierras de Esquilan, para los cuales hay compradores al contado. Se destinaron para forrajes
de los caballos del Ejército, y no son necesarios porque las del Paso pueden mantener con
desahogo los del Regimiento.
He oído decir que de la obra del cuartel de caballería en el Paso, se ha formado
presupuesto de treinta mil pesos. En un punto con proporciones para sacar piedras, para
hacer adobes, y para formar ladrillo y tejas, adoptando la medida de cortar la madera en la
montaña y de que la tropa ayude en los jornales, puede hacerse el cuartel con cuatro o cinco
mil pesos. Renunciar estas economías, no está en el orden de nuestras escaseases. Señor. En
las obras públicas es preciso valerse de sujetos honrados y de espíritu público. No basta
esto: es también necesario velar sobre su manejo.
Del infatigable desvelo de V.E. por la prosperidad de la República, espero se digne
considerar estas pequeñas observaciones. Estimulado a ofrecerlas por interés al bien
público y principalmente por cumplir las prevenciones de V.E. en cuanto al dique de
Larati, y camino de Mojos, tengo el honor de repetirme su más atento y reconocido servidor
Q.B.L.M: de V.E.
Excmo. Señor
JOSEF MANUEL TAMES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
TORRICO, ANDRES MARIA
**************************************************************************************************

Cochabamba, 3 de enero de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
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Amado y respetable Señor:
A mi regreso a este país debí saludar a V.E., más la consideración de los afanes de
su viaje me prohibió cumplir con este deber que ahora satisfago muy gustoso. Yo me
congratulo de que su salud se conserve siempre robusta para el bien de su amable familia,
de sus amigos y de la Patria que tanto necesita de su mejor hijo.
En treinta y uno del mes que ha expirado, me han honrado con la Presidencia de esta
Corte de que me ha parecido muy justo dar parte a V.E.
No pasa día en que no haga recuerdo de las lecciones que me dio V.E. en mi
despedida. V.E. debe estar seguro de que si hasta aquí le ha desagradado mi conducta con
razón o sin ella, en adelante no le será sino muy satisfactoria. Ha hecho de esto un
propósito su muy afecto y agradecido servidor. Q.S.M.B.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cochabamba, a 19 de mayo de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi respetable Señor y benefactor:
Al recibo de esta, supongo ya a V.E. de regreso de su visita a la Provincia de Tarija
y descansando de las fatigas que habrán sido consiguientes a ella. Yo me alegraré de que
así sea y de que V.E. con su presencia haya promovido la prosperidad de Tarija y de los
Pueblos de su tránsito. Si todos los Presidentes de América siguiesen el ejemplo de V.E.
que existiendo en el curso del año, casi en todo el territorio de Bolivia, personalmente ve y
repara todo; los pueblos serían felices, más este bien, como otros que debe a V.E. la
República, solo son de Bolivia.
En Cochabamba reina la armonía, la ocupación y el contento; y solo se espera que
V.E. expida el decreto de la ejecución de la Universidad y de la Academia, por el que
quedarán reconocidos a V.E. los cochabambinos y entre ellos su más agradecido súbdito y
servidor Q.S.M.B.
ANDRES MARIA TORRICO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Tarija, 16 de junio de 1833
El Coronel del Primer Regimiento
¡Excmo. Señor!
Ocupado de la mayor complacencia de ver al gran padre de los bolivianos en el
suelo de Tarija, es también que tengo la más dulce satisfacción de manifestaros el contento
de los individuos que forman el primer regimiento de la guardia nacional que tengo la
honra de presidir. Su amor, fidelidad y entusiasmo por las instituciones que nos rigen, son a
la par de la adhesión, gratitud y firmeza que os consagra. Desean manifestaros estos
sentimientos del modo más decisivo: juzgan que en el combate ya se creen presentado os la
victoria. El convencimiento de nuestra felicidad, y la desgraciada suerte de nuestros vecinos
y hermanos los argentinos, comunican más fuerza a nuestros juramentos de ser buenos
bolivianos. Yo me atrevo a asegurarlo, Excmo. Señor: sus pruebas me son exactas. Al
organizar mi Cuerpo, hallé los datos más auténticos: la bella disposición del Oficial y el
soldado realizaron mis conatos.
Yo me congratulo, Excmo. Señor, por la uniformidad de ideas entre todos mis
paisanos. La dicha que poseen, concita sus corazones y al considerarme uno de los motores
de ella en nuestra reincorporación a Bolivia, creo que la calumnia nunca podrá empañar mi
reputación. Vos, Señor, habéis hecho de la nación boliviana la morada del filósofo: desde el
otro lado de los mares, os brindan los reyes con la oliva de la amistad y si la gloria es el
patrimonio del justo, vos sois, señor, el primer llamado. He dicho.
BERNARDO TRIGO
El Iris de La Paz Nº 89 tomo III, 16 de junio de 1833.
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Arequipa, enero 5 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés de Santa-Cruz
Mi respetable amigo y Señor:
Con diferencia de pocos días he recibido sus dos favorecidas de 5 y 26 noviembre,
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la primera por mano del Sub Inspector Matos y la segunda por la del Coronel Villagra; si la
primera me manifestaba los deseos de V.E. para proporcionar al Perú su nuevo tratado de
comercio que protegiese su industria sin detrimento de la de Bolivia, ni desdoro de su
crédito y respetabilidad, las segunda me instruye haberse llenado mis deseos con ventajas
recíprocas: yo nunca he dudado de que rigiendo U. tan dignamente a su Patria natural no
olvidaría jamás los intereses de la adoptiva. Espero de un momento a otro el extraordinario
que dirigí a la Capital con los tratados: este los devolverá aprobados, pues así me lo anuncia
el Presidente General Gamarra. Yo me anticipo a dar a U. las gracias por esta obra propia
de su genio, y que manifiesta la filantropía de sus sentimientos. Si, Señor Presidente, ese y
este pueblo deben ser siempre hermanos consecuentes y felices, teniendo a su frente Jefes
tan dignos como los que hoy los presiden. Tan luego que se disipen sentimientos del
momento reinará la confianza, calmarán los recelos y los bolivianos y peruanos ocupándose
solo en sus trabajos bendecirán la mano benéfica que les conservó la paz y fomentó sus
relaciones.
El coronel Villagra me ha pedido mil $ para ciertas obras de su Cuerpo ordenadas
por U., y yo se los he franqueado con gusto, porque sé no abusará de su recomendación, ni
del grado de su nombre. El Sub Inspector Guilarte me pidió trescientos $ con
recomendación oficial del Señor La Torre, se los hice dar del tesoro público para que allí
fuesen reclamados: después me ha pedido más dinero y yo se lo franquearé solo cuando U.
me lo prevenga, y podré hacer lo mismo si gusta con Matos y con todo lo que dependa de
U. pues esta sola calidad es para mí muy recomendable y por la misma no quisiera
sufriesen escaseases que los abatan.
Ruego a U. quiera devolver a mi Señora Presidenta en nombre de Joaquinita su
afectuosa memoria, y asegurarla de mis respetos; aceptando U. la amistad que le tributa su
atento y seguro servidor. Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, mayo 30 de 1833
Señor General Don Felipe Braun
Mi General y apreciado amigo:
Entre otras satisfacciones me ha entregado el Señor Don G. Bedoya la muy grata de
entregarme su bondadosa comunicación del 18 presente. Este S. dirá a U. mi modo de
pensar en las críticas circunstancias que nos suponen, y es la consiguiente que traerán a los
pueblos nuestro acierto o defectos en el giro de nuestras operaciones. Si por una parte es
necesaria la energía y rapidez, también conviene circunspección, espera y calma,
consultando más que todo la prudencia y dando el lugar que ocupa el corazón humano,
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siempre débil y miserable. Yo no conozco partidos, no tengo aspiraciones particulares y
solo me traslado con mi persona e intereses donde puedo hacer un bien; ni mi
conocimiento, ni talento pueden fijarse en un solo plan, son tan difíciles las circunstancias y
varían con tanta rapidez en las revoluciones que es preciso deshacer hoy lo que se acordó
ayer. Solo partimos de un principio que será invariable. Federación de los Departamentos
del Sur del Perú, bajo la protección o intervención de Bolivia, para verificarla sin tropiezos
sería preciso un absoluto olvido de lo pasado, la destrucción de los partidos, inspirar una
confianza tal que incidiera la unión, la concordia y el orden. ¿Y quien el genio feliz que
cambie este trastorno? Solo el General Santa-Cruz, no inclinando la protección ni la fuerza
a un solo partido, sino empleando el convencimiento y dando él mismo el ejemplo de que
todo debe posponerse al bien de la humanidad y de las ventajas de la paz. Libertemos un
templo a estas dos deidades y aquel que por su parte contribuya con más notoriedad para su
edificio, se cubrirá de mayor gloria. U. que posee conocimientos y talentos trabaje en este
sentid, en inteligencia que esta será la invariable conducta de su antiguo apreciador y
afectísimo amigo Q.B.S.M.
PIO DE TRISTAN
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Arequipa, junio 20 de 1833
Excmo. Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi muy distinguido amigo y Señor:
Tengo a la vista la muy apreciable carta de U. que me entregó muy puntualmente el
Señor Méndez. Yo he leído varias veces esta carta y cada vez ha excitado más mis afectos
de gratitud hacia U., por la fineza de sus recuerdos, de admiración por la belleza y solidez
de sus principios, de placer por la felicidad que la aplicación de esos mismos principios ha
producido, y seguirá produciendo en Bolivia. Añadiré también que he deplorado con U. la
muerte de las Secciones de América entregadas hasta ahora a la funesta dicha de los
intereses de los pueblos con los de su Gobernante, cuya conciliación es y será por un
tiempo indefinido el gran problema político, sin cuya solución serían eternas las desgracias
de estos pueblos dignos, por cierto de mejor suerte.
Por una desgracia lamentable de mi verdadera, la triste pintura que han hecho a U.
de la situación del Perú, convengo en que nos hallamos en el punto más crítico en que
pueda verse un Estado naciente aún, y a quien se le ha querido hacerse marchar con pasos
gigantescos hacia una libertad excesiva y aún me atrevo a decirlo, quimérica. Si acerca la
época de la gran Convención y acaso será más acalorado el choque de las pasiones que no
han tenido fruto. Se estremece el hombre de bien al considerar que la libertad de la prensa
por un abuso que nos degrada en el concepto de todos los extranjeros va a poner el colmo al
desorden, que acaso será la funesta base de una anarquía feroz, que nos precipite en el
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abismo de una calamidad interminable. Lo hemos visto en las Provincias Argentinas, y
vemos a otras acaso muy próximas a llegar a ese término fatal. Así no queda más recurso si
no el de emplear la línea del cielo a fin de que aparte de nosotros una plaga que nos
amenaza con presagios que no nos permita algún reposo.
¿Qué más podré decir a U.? yo que hace mucho tiempo solo aspiraba a vivir
olvidado, y sin más atenciones que las de un hombre privado y circunscrito a las atenciones
domésticas, y sobre todas ellas a la educación de mis hijos, precisado no obstante por evitar
la nota de mi egoísmo indolente, y criminal a aceptar el mando de este Departamento, he
visto, he palpado la imposibilidad de contentar a todos. He trabajado algún tiempo en bien
de este mi país y aunque no me arguye la comisión de falta alguna en perjuicio del bien
general de mis compatriotas, me he visto en estos últimos días implicado en esa red
inmensa que se tiende por toda la República contra todos los mandatarios y dependientes
del ejecutivo. Los enemigos de este a nadie perdonan, y todas sus maquinaciones se dirigen
a propalar las notas de infamia en libelos impresos para conmover el furor popular contra
aquellos. Aún sin este motivo yo he sido inocente en dirigir al Presidente mi renuncia y
aunque sin fruto, al fin ya me es dado tocar el término de mis anhelos. Espero en el espacio
de muy pocos días ser precisamente relevado del mando. No por esto dejaré de sentir
amargamente, (concentrado en mi retiro) los males que nos amenazan, que si como es de
temer las presentes sobreviven me quedará al menos la satisfacción de no haberlos atraído
sobre mi Patria queriendo muy al contrario, he procurado desviarlos en la manera que lo ha
permitido la muy estrecha órbita de mis facultades.
De todos modos yo lleno de gratitud por la bondad con que U. me distingue en sus
comunicaciones, por el honor que me hace en conceptuarme capaz de concebir opiniones
útiles en general a nuestros países como americano, y aún mejor que los más del Perú, solo
sentiré que me falten ocasiones de acreditarle a mi ver el alto concepto que me asiste en
orden al relevante y singular mérito con que ha dotado a U. la naturaleza. Siempre admiraré
el tino y sagacidad con que ha desplegado en beneficio de esos pueblos y animado además
por los sentimientos de una amistad que me honra, y en que procuraré ser invariable, me
digo siempre de U. muy obediente amigo y apasionado S.S.
PIO DE TRISTAN
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Santiago de Chile, 6 de enero de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General de mi más distinguido respeto y consideración:
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No quiero perder la oportunidad que me presenta un buque que debe salir
próximamente para Cobija, para comunicar a V.E. que antes de ayer a llegado aquí de la
Provincia de Cuyo, Don Domingo Oro, y se dice con mucha certidumbre que pasa
inmediatamente a Lima en comisión secreta del General Quiroga o del Gobierno de Buenos
Aires o de ambos la mismo tiempo. Las opiniones políticas de este sujeto, sus relaciones
estrechas con aquel Jefe, dan toda verosimilitud a lo que se me ha asegurado de un modo
auténtico de su unión a Lima. Es muy probable que ella sea la contestación a las
comunicaciones del Gobierno del Perú que según informé a V.E. habrán pasado algún
tiempo ha, por la estafeta de Valparaíso. No perderé de vista al Señor Oro y averiguaré en
cuanto me sea posible los verdaderos objetos de su viaje.
Los días de fiestas que han pasado desde la última carta fecha 27 del pasado que
dirigí a V.E. han impedido que se adelante la discusión. Sobre el tratado de comercio
Mañana debo tener una conferencia con el Señor Bello y pienso que concluiremos con
brevedad este asunto, ínterin no pierdo de vista el otro proyecto y trabajo en él
consecuentemente al plan que me he propuesto y de que he instruido a V.E. En las
conferencias seguiré indagando las miras del Señor Bello a este respecto, cuyo
conocimiento debe serme muy importante para la ulterior dirección que de a mi conducta
en el particular.
Los preparativos de armamento del General Quiroga, casi indudablemente se
dirigen por ahora contra los salvajes del Sur, que han hecho los mayores estragos en las
Provincias de Córdova y San Luís. Todas las inteligencias que he entablado para saber los
designios de Quiroga me confirman en esto.
Ha llegado ahora tres días el bergantín inglés Bolívar procedente del Callao, a
Valparaíso con 26 días de navegación y trae noticias importantes del estado de cosas en el
Perú. He visto varias cartas dirigidas por personas respetables que comunican la prisión del
General Cerdeña, de Soyer, varios otros oficiales de graduación, la prisión y soltura de
Sarratea, y lo que es más notable, la solicitud de Gamarra para poner en prisión a los
Señores Tellería y Aranibar. Todo esto ha sido ejecutado con el pretexto de una
conspiración que se dice tramada contra el Gobierno, pero que no se cree positiva. Uno de
los editores del Telégrafo, papel de oposición. Creo el Señor Calorio fue sorprendido en su
casa por un grupo de hombres, que lo sacaron de ella con violencia y conduciéndolo a la
muralla le dieron muchas heridas y lo dejaron por muerto. En la misma fecha de tales
acontecimientos, se discutía en la legislatura la declaración de guerra a Bolivia, solicitada
con empeño por el Gobierno pero contrariada por ella. Esto es lo más notable de las
noticias del Perú.
El bergantín Argentino Veloz que conduce esta, conducirá para entregar al Gobierno
Litoral cien frascos de azogue comprados por mi orden en Valparaíso con los fondos que a
este objeto recibí de dicho Gobierno. A consecuencia de las órdenes de V.E. y de las que he
recibido en distintas fechas por el Ministerio, la casa encargada por mi en Valparaíso ha
celebrado una contrata por trescientos quintales de azogue, que de un día a otro deben
llegar de Europa, al precio de setenta y cinco pesos el quintal cuyo valor debe ser pagado en
Cobija a los dos meses de la llegada a Valparaíso de dicho azogue o del recibo allí de
cuenta mía: se exigió la calidad de que el dinero fuese libre de los derechos de extracción y
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consultado sobre dicho contrato practicado según mis instrucciones lo aprobé igualmente
que esta última calidad. Crea V.E. que se ha hecho un contrato ventajoso pues después de
realizado, ha llegado un buque que traía algunos frascos que se han comprado para el Perú
a precio mucho mayor y las noticias que hay, anuncian escasez de este artículo en los meses
venideros. Con esta misma fecha doy aviso al Ministerio del contrato y próximo recibo de
azogue para que libre las órdenes convenientes a fin de que los fondos con que debe
cumplirse estén en Cobija en el término estipulado.
Los asuntos del Ecuador han calmado un poco, según últimas noticias: creo que ha
habido un nuevo acomodamiento con el Gobierno de la Nueva Granada. Los últimos
buques venidos de Europa en estos últimos días nada adelantan sobre los sucesos políticos.
La cólera sigue siempre haciendo estragos. De Estados Unidos ha cundido a las Antillas y
se teme exista ya en Panamá, de donde será casi imposible impedir su contagio en estos
países. No obstante ya en el Perú han ordenado la cuarentena, y será preciso que en Cobija
estén con cuidado.
Sin otra ocurrencia por ahora, tengo el honor de repetirme de V.E. afectísimo S.
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Santiago de Chile, 7 de enero de 1833
Señor Don Atanasio Hernández
Mi estimable y buen amigo:
Debo a U. varias contestaciones y solo su prudencia y amistad deberá disculpar mi
inexactitud atenido a ella, no me aflige. Tengo tantas pequeñas ocupaciones que muchas
veces me falta el tiempo material para conversar con mis amigos.
La goleta Argentina Veloz. Conduce cien frascos de azogue que he comprado de
cuenta del Gobierno y con los fondos que últimamente recibí de su pertenencia a este
objeto. Era la única partida que había en Valparaíso y no trepidé en tomarla. Así debe el
Gobierno abonar la conducción a razón de 42 frasco, que es el precio estipulado. La casa de
Lezica remitirá el conocimiento otorgado por el Capitán Montaire para la entrega del
azogue, calculando que este artículo seguirá en estimación, que aún aumentará el precio,
por las continuas noticias que ha recibido el comercio de Valparaíso de Europa, de que no
vendrá azogue, o si viene, no corresponderá la cantidad a la demanda universal que hay de
él, he aprobado una contrata celebrada en mi nombre y por encargo mío de 300 quintales
que trae a su bordo la fragata francesa Yambert que debe llegar de un momento a otro a este
país, el precio es de 75 pesos, el menor a que se ha conseguido en este año y las calidades
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de entregarse el valor ahí, a los dos meses de la fecha del recibo del azogue en Valparaíso,
no son desventajosas: la única traba que me he impuesto es, de entregar el dinero a bordo,
es decir, de que no pague derechos de extracción y esto ya ve U. que no es una cosa
considerable. Con esta misma fecha le comunico así al Ministerio para que con antelación
tome las medidas convenientes para que de nuestra parte no haga falta al contrato.
Por lo que hace a U. hágame la gracia también de dar el respectivo aviso. De un día
a otro debe llegar la Fragata y en el acto trataré de despachar el azogue.
Ahora tres días llegó a Valparaíso el bergantín Bolívar procedente del Callao con 26
días de navegación y trae noticias de graves sucesos que han tenido lugar en el Perú.
Andaba preso a la fecha el General Cerdeña, Soyer, Sarratea y muchos oficiales de nota por
el pretexto de conspiración. Fue pedida a la Legislación la prisión de los Señores Tellería y
Aranibar miembros de ella. El Editor del Telégrafo Señor Calorio, fue sorprendido en su
casa por un grupo de hombres conducido por arequipeño y asesinado bárbaramente, en el
Martinete a donde lo condujeron. Todas las cartas atribuyen esta hazaña al brazo intrépido
de Doña Pancha. En el Congreso se discutía en el momento la cuestión de paz o guerra con
Bolivia, el Gobierno la quería, pero no era segundado su voto por la Legislatura. Este es el
estado del Perú.
Aquí ha llegado ahora dos días de la Provincia de Cuyo D. Domingo Oro que se
dice va mandado por Quiroga o por el Gobierno de Buenos Aires o por entre ambos, con
comisión secreta de Gamarra. Adivine U. el objeto, este Gobierno va despacio y después de
más de mes y medio que estoy aquí, recién estamos conferenciando el proyecto de tratado
de comercio que presenté. Por lo que respecta al proyecto de alianza es asunto muy
delicado y que debe tocarse con tino y con las probabilidades de ser aceptado. Manejándose
este asunto con precipitación, puede producir una repulsa que nos sería fatal en el
momento, porque disminuiría nuestra fuerza moral, en el caso probable de una guerra y este
Gobierno teme todo compromiso. Así es que voy paso a paso porque nada quiero exponer.
El correo se cierra y no me da lugar a pasar a U. una nota, avisándole la remesa de
los 100 frascos de azogue oficialmente.
Adiós amigo, soy de U. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 7 de febrero de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
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Mi General de mi más distinguido respeto y consideración:
He recibido al mismo tiempo las apreciables comunicaciones de V.E. fechas
noviembre 26 de Potosí, y 27 de diciembre de Cobija. Desearía contestarlas con extensión,
y con la misma poner a V.E. al corriente de las circunstancias que han tenido lugar en este
Gobierno al respecto del tratado de comercio y al del proyecto de alianza, pero el buque
que conduce esta debe zarpar de un instante a otro, y muy poco tiempo me da para poder
hacerlo. Daré a V.E. brevemente una ligera idea de todo.
Después de muchas conferencias que tuve con el Ministro nombrado por parte de
este Gobierno para verificar el tratado de comercio y que todo se presenta muy fácil y de
pronta terminación, vinimos a tomar un obstáculo que ciertamente no había previsto yo, y
que por las instrucciones terminantes que había recibido del Ministerio, no me era dado
vencer, sin previa consulta. Se me exigió se fijase un término. Durante el que eran
obligatorias para ambas partes contratantes las estipulaciones del tratado: como yo tenía
instrucciones que directamente se oponían a esta exigencia, hice presente todas las razones
que podían contestar una repulsa, en un asunto que parecía de forma, pensando que
vencería la tenacidad con que se insistía por parte del ministro Chileno en la fijación de
término; pero desengañado finalmente que nada podría avanzar sobre esto, pues
categóricamente se me dijo que el Gobierno de Chile no haría estipulación alguna
comercial sin tal requisito, teniendo por modelo en esto la política juiciosa e ilustrada del
gabinete de Estados Unidos, porque no llegase a atribuirse la oposición del Gobierno de
Bolivia a alguna mira siniestra, o porque no se creyese que la repulsa que hacía a la
estipulación del tiempo, era efecto de una idea personal, trabajé al objeto de suspender por
un tiempo el curso de este negocio, para volver a él, cuando V.E. me dijese su opinión, en
vista de la oposición que hay para que el tratado sea sin término fijo. El Ministerio
terminantemente me prohibió estipular un tiempo dado, haciéndome conocer que siendo el
tratado por su naturaleza convencional, debía quedar siempre al arbitrio de los contratantes
su modificación, esta era la orden terminante y por parte del negociador chileno se me
oponía, de que todo lo que se estipulase, sería nugatorio siempre que cualquiera de las
partes pretenderá no ejecutar los tratado. Me ha sido sensible este incidente porque sin él ya
hubiera concluido este negocio, y podría con más eficacia contraerme exclusivamente a
promover el proyecto de alianza. Mis últimas comunicaciones habrán hecho conocer a V.E.
el plan que me había formado para conducir este asunto delicado con el tino que exige.
Siguiéndolo me contraje a tantear la disposición que tendría el Gobierno para aceptar una
semejante indicación y todas mis observaciones, me fijaron en la idea de tratar este negocio
con el Señor D. Diego Portales, actual Gobernador de este puerto, y personaje muy
influyente, su carácter que me es conocido, la elevación de sus ideas, me lo hacen creer
muy digno de escuchar un proyecto, que a los demasiados tímidos y circunspectos los
alarmaría. No me había engañado en mi expectativa: he iniciado ya la propuesta y al asomo
de ella ha recibido la más favorable acogida: debo continuar mis visitas, y me lisonjeo que
el Señor Portales abrazará con agrado el proyecto y podrá segundarlo con toda su
influencia. Bien en Santiago repetidas veces al General Prieto y verifiqué el encargo de
V.E., me aseguró este Señor haber contestado la carta que V.E. le dirigió por mi conducto y
que sin duda se habría extraviado, pero que la repetiría dando a V.E. las satisfacciones
correspondientes: me encargo con encarecimiento transmitiese a V.E. los sentimientos
particulares de consideración y amistad que le merecía. A pesar de todo esto y de las
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buenas disposiciones que por varias veces me manifestó de querer cultivar las mejores
relaciones con Bolivia, no juzgué conveniente aventurar indicación alguna, porque pensaba
prepararle de un modo extraoficial como he empezado. Ello es que el Gobierno del Perú se
ha alarmado completamente de la buena inteligencia que tiene Bolivia con Chile, y ya las
gacetas del Perú están soñando coaliciones y aún suponen que ya hay preparadas fuerzas
para invadirlo; de modo que el solo pensamiento y tal cual paso que se ha dado al objeto,
aunque con la mayor circunspección ha producido el efecto deseado. El último número del
Araucano que remito a V.E., en el que se inserta un artículo de una gaceta del Perú, hará
conocer a V.E. la alarma en que están aquellos caballeros: al mismo tiempo la política
tortuosa, pérfida y rastrera del General Gamarra. Yo iba a contestarlo como se merece, pero
el Señor Olañeta ha creído deber hacerlo personalmente y lo ha hecho: será insertada en el
próximo número del mismo periódico oficial.
Se me ha hecho saber por un resorte muy privado que el Señor Portales tenía cierto
sentimiento con V.E. por algunas expresiones que había puesto V.E. contra él en una carta
dirigida al Señor Mora, que probablemente fue interceptada. Si a la política de V.E.
conviene cultivar estrechas relaciones con el Gobierno de Chile, no hay persona cuya
relación le fuera más útil a este objeto que la del Señor Portales. Partiendo de este
convencimiento es que me atrevería a indicar a V.E., abriese una comunicación directa con
él, valiéndose de cualquier pretexto, que sería muy fácil hacer nacer.
Quiroga y todos los caudillos que le están sometidos en las Provincias del Río de la
Plata, en el día se ocupan muy seriamente en dirigir una expedición combinada contra los
salvajes del Sur: esta atención fuerte, los debe distraer por mucho tiempo de cualquiera
combinación de otro género: no obstante yo estoy a la mira, he entablado algunas
comunicaciones con personas que me han de poner al corriente de cualquier incidente que
merezca saberse.
Han llegado últimamente varios buques del Callao y las noticias que han traído no
son de la mayor importancia. El General Gamarra se ocupa seriamente en preparar todos
los medios de su reelección y como una de los más eficaces, usa del pretexto manoseado de
las aspiraciones del Gobierno de Bolivia: nada le satisface en todos los sacrificios que han
hecho en la República, por la paz. El mismo tratado de comercio se avanza como una
prueba de sus temores simulados, por la facilidad con que dice, se le ha otorgado después
de las agrias discusiones con que en la Legislatura se rechazó el anterior de Arequipa. Es
desconocida totalmente la política de semejante gente: quiere la guerra porque no se
arreglan las relaciones mercantiles y quieren la guerra porque se han arreglado, para lo que
era necesaria la facultad extraordinaria que pidió V.E. a la Legislatura, ad hoc, penetrado
perfectamente de que el General Gamarra nada quiere sino la ruina de Bolivia, creo
conveniente fomentar aquí un todo celo cuanto le escribe contra él, y se escribe mucho y
fomentaré en adelante, pues con esto no se hace sino la retaliación a las gacetas del Perú,
que no se los dan de Bolivia. Creo que esto debe hacerse con tino y siempre lo he
practicado así.
Dentro de tres o cuatro días debe salir otro buque para Cobija y con él me dirigiré al
Ministerio dándole cuenta de la negociación del tratado de comercio y de los motivos
porque momentáneamente se ha paralizado, para que removidos, se concluya este asunto.
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Con esta misma fecha paso al Ministerio de Relaciones Exteriores la cuenta de la
inversión de fondos que ordenó se pusiesen a mi disposición, para la compra de azogues. El
Señor Ministro de Hacienda me había hecho requerir por medio del Gobierno Litoral, le
pasase a este dicha cuenta y pareciéndome informal semejante cosa, pues yo había recibido
la comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano legítimo para comunicarme
con el Gobierno, le he contestado así al Gobernador Litoral. Si no había pasado antes dicha
cuenta, era porque existiendo en Santiago y habiendo dejado en este puerto comisionado
una casa para proseguir la operación que se me encomendó de los azogues aún esta no se
había perfeccionado, tiempo en que debía pasarse la cuenta. Por una razón análoga he
creído deber entenderme con el Ministro de Relaciones Exteriores, pues que en él deben
existir las copias de las órdenes que se me han dado y mis contestaciones oficiales,
oportunamente avisé a dicho Ministerio el fallecimiento del Coronel Carlos Heine: la
cantidad que por tal incidente entró en mi poder de la pertenencia del Gobierno,
instruyendo todo esto con la copia de la carta inventario que me pasó el depositario
nombrado: nuevamente mandé al mismo Ministerio el duplicado de todo esto, y cuando yo
creía que existan todos estos datos en conocimiento de quien correspondía, se me requiere
por medio del Gobierno Litoral que los exhiba. Semejante exigencia, conocerá V.E. que
hace entender, que yo por motivos siniestros me he negado a darla, cuando la he dado en la
oportunidad debida. Habría excusado a V.E. la molestia de ocupar su atención con una cosa
que me es personal, sino tuviese esta incidente relación con otros que he sido instruido por
distintos conductos y todos constantes. No sé porque desgracia el Señor Ministro de
Hacienda, a quien no tengo el honor de conocer, ha formado de mí una mala opinión: puede
dicho Señor formarle sobre datos que no están a mis alcances, pero no tiene derecho a
zaherirme del modo que se me informa lo ha hecho, públicamente vulnerando mi honor.
Desearía saber cuál es el motivo de semejante animadversión, ínterin, con su generosidad
acostumbrada, disimule V.E. una queja justa que vierto en el seno de la amistad con que
V.E. tiene la bondad de honrarme, que me eleva en mi concepto, pero de la que sería
indigno, sino fuese sensible al ultraje que me hace un personaje que por su alta posición
social, puede afectar el concepto que creo merecer entre las gentes de honor.
Con la Veloz Manuela remitiré a V.E. los trajes que se sirvió encargarme. He
trepidado mandar la construcción de los vestidos que me encargó V.E. por temor de que
fuesen mal construidos, sin la medida que debía tener. Si V.E. gusta puede remitírmela que
se mandarán hacer con prolijidad.
En mi última comunicación después de diciembre instruí a V.E. que por las órdenes
del Ministerio, como por la de V.E. particulares, había encomendado a la casa de los
Señores Lezica Hermanos contratasen cualquiera partida de azogues que pudiera con
comodidad comprarse en este mercado, en mi ausencia. En virtud de tal comisión y con
arreglo a mis instrucciones contrataron 300 quintales que debe traer la Fragata francesa
Ysambert, que de un momento a otro llegará a esta agua, al precio de 75 pesos quintal,
contrato que me pareció muy bien y que mereció mi ratificación por creerlo ventajoso
continuas y mucho más ahora, que este artículo ha llegado actualmente al valor de 85 pesos
quintal. Estipulé que el pago se haría en Cobija, a los dos meses del recibo del azogue aquí,
y libre el dinero de derechos de tránsito.
Por la Veloz repetiré mi comunicación sobre cualquiera otra ocurrencia.
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Me repito de V.E. afectísimo S. y amigo Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 14 de febrero de 1833
Excmo. Señor General Don Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
Con fecha 7 del presente me dirigí a V.E. en un buque que salió de aquí con
procedencia a Cobija y ahora lo hago con otro que creí me diese bastante tiempo para
escribir muy largamente, pero que no me permite hacerlo como yo desearía.
Desde mi última, no he podido ver al Señor Portales sino una vez y en ella aún
cuando entramos en materia, la presencia de otros impidió dar a la conversación el carácter
de confidencial que yo quería darle. Hablamos largamente sobre el Perú y sobre un artículo
inserto en la miscelánea, gaceta de Lima, en que es atacado el Señor Portales, del modo
más personal e imprudente, como promotor de la coalición figurada entre Bolivia y chile.
Con este motivo este Señor me hizo conocer las particulares disposiciones que tenía para
adoptar cualesquiera medidas que pusiesen a Bolivia y Chile a cubiertote las asechanzas de
un Gobierno perturbador de la tranquilidad de los demás. Sobre esta indicación me
extenderé mucho en la primera entrevista que tengamos y fomentaré la idea en las demás,
para dar la dirección que me prometió desde antes a este negocio y conducirlo
extraoficialmente hasta que llegue a tener la madurez necesaria para avanzar una pretensión
oficial.
Siento mucho que aún no haya salido la contestación que dio el Señor Olañeta y que
mandé insertar en el Araucano, al artículo de la gaceta Peruana, La Verdad, que fue inserto
en aquel dicho Señor Olañeta se embarcó ahora tres días en la Fragata francesa Consolación
que salió para Burdeos.
Han llegado en estos días varios buques de Europa y del Janeiro las noticias que
traen son atrasadas al respecto de las que hemos recibido por la vía de Buenos Aires que
alcanzan hasta el 6 de noviembre de las que ya supongo instruido a V.E. por las gacetas que
he remitido. La Corbeta de guerra inglesa que ha venido últimamente del Janeiro, a traído a
su bordo al Señor Wilson, edecán que fue del Libertador, que va de Cónsul General a Lima,
y aún dicen que debe tomar el carácter de Encargado de Negocios para hacer un tratado de
comercio y reconocer la independencia del Perú.
Tanto el Señor Olañeta como el Señor Zuviria, me han instruido de cuanto tuvo
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V.E. la bondad de mandarme decir con ellos respecto de mis particulares relaciones con el
Señor Beeche. Yo agradezco a V.E. este rasgo de amistad como uno de los mayores con
que me ha honrado y él me obliga a un grado, el más alto: a la par me ha sido sensible el
que Beeche haya tenido la desgracia de incurrir en el desagrado de V.E. lo que me
correspondía hacer en tal singular ocurrencia, ligado como estoy a él por intereses que en
mucho tiempo no es posible desligar por el entrelace que el giro mismo de ellos produce, es
aconsejarlo, amonestarlo seriamente por un desacuerdo semejante, y reducirlo, si alguna
influencia tengo en él, a una conducta más razonable y más propia de un comerciante que
tiene el proyecto que él, y sobre esto ofrezco a V.E.: hacer cuanto estuviese de mi parte y
confío en que surtirán efecto mis insinuaciones, y la repetición con que las haré. Debo al
mismo tiempo advertir a V.E. que no son efectivas las relaciones que han supuesto entre
Beeche y el General Armaza: si las han tenido en otra parte, desde que yo existo en Chile,
se han interrumpido: de esto puedo dar a V.E. seguridades.
El Señor Olañeta me hizo saber que por un decreto de la Legislatura se había
designado a los Agentes Diplomáticos de la República la cantidad de dos mil pesos como
viático: me aseguró que a mí reclamación se haría lugar, como que me correspondía por
aquella cantidad. A este fin y confiado en la generosa amistad con que me honra V.E. me
tomo la franqueza de recomendarle este asunto, cierto que en él recibiré un verdadero
servicio. He avanzado muy poco en mis asuntos particulares: mis gastos son crecidos y la
adquisición de esa cantidad si me es debida, me sería muy importante. Solo el
convencimiento de la amistad con que tan noblemente me favorece V.E. puede hacerme
dispensable la molestia de llamar su atención con este asunto.
La clase de protección especial que insinué a V.E. podrá prestar el Gobierno de la
República al establecimiento de cobres de Cobija, justamente era la que me dice el Señor
Zamudio le había V.E. indicado de dividir la empresa en acciones, tomando algunas el
Gobierno. Solo de este modo puede continuar un establecimiento en que se han invertido
muy gruesas sumas de dinero y que en el pie en que está ha vencido obstáculos que
parecían insuperables. La multitud de betas metalíferas que aún no se han descubierto, las
descubiertas hasta aquí que no se han trabajado sino superficialmente, fundan una segura
esperanza de que recibiendo la empresa un auxilio semejante al indicado por V.E. y en el
método y arreglo con que lo ha sistemado el Señor Zamudio, podrá continuar dicho
establecimiento y compensar acaso los desembolsos que se han hecho en ensayos que
tienen que tentarse precisamente y muchas veces con ruina, en una empresa nueva.
Recomiendo este asunto al Señor Zamudio que él presentará a V.E. los arreglos que sean
posibles sobre este particular.
Este mismo buque lleva un cajón en que van acomodados con toda prolijidad los
trajes que mandé hacer en Santiago, por encargo de V.E., recomiendo al Señor Zamudio los
remita al interior en primera oportunidad.
Las noticias que tenemos de Quiroga confirman las que anteriormente comuniqué a
V.E. va a expedicionar sobre los salvajes.
Con este motivo me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
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DAMASO DE URIBURU
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Valparaíso, 24 de febrero de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
Con fecha 12 del presente tuve el honor de dirigirme a V.E. y ahora no quiero
perder la oportunidad de hacerlo por medio de este buque que conduce a su bordo a Mr.
Bedford Wilson, Cónsul General y Encargado de Negocios del Gobierno Inglés cerca de el
del Perú, y que quiere tocar de pasada en Cobija, inmediatamente de la llegada de este
Señor a este puerto y habiéndole ido a hacer el cumplimiento de estilo, desde luego me
indicó que tenía que hacerme algunas comunicaciones importantes a Bolivia y en la
primera entrevista particular que tuvimos, me significó que aunque el Gobierno de V.E. no
había abierto comunicación alguna con el de S.M.B. pero que éste muy bien informado de
la marcha juiciosa y regular de Bolivia había dispuesto desde luego reconocerla como
nación independiente e iniciar relaciones de amistad y comercio con ella, que al efecto y sin
esperan invitación alguna, sabía privadamente haber sido ya nombrado un sujeto con el
carácter de Cónsul General y Encargado de Negocios que dirigiéndose a la República;
iniciase tales relaciones. He diferido completamente a la autenticidad de tales noticias, por
el órgano respetable que me las comunica, como porque he sido expresamente autorizado
por él mismo para comunicarlas oficialmente. Solo en lo que respecta al nombramiento de
la persona caracterizada que debe dirigirse a la República, me dijo saberlo privadamente.
No puedo ocultar a V.E. y precisamente debe estar a sus alcances, que semejante
paso dado por el Gobierno inglés que conduce sus relaciones exteriores, sobre todo con las
Repúblicas de Sur América, con tanta circunspección y cuidado, es la prueba más
espléndida del crédito exterior que disfruta Bolivia.
El mismo Señor Wilson que me ha insinuado los buenos deseos que tiene por la
prosperidad de Bolivia, a quien tuve el honor algunas vez de servir, y de cuyo Gobierno
recibo un grado militar, me ha indicado que sería muy oportuno que el Gobierno autorizase
al Señor Olañeta cerca de S.M.B. para corresponder el nombramiento que hace este de un
Agente diplomático cerca de el de Bolivia.
Han llegado recientemente noticias del Perú. Parece que a pesar de la aprobación
que ha merecido del Congreso peruano el último tratado de comercio, el Gobierno o el
General Gamarra seguía adelante en sus designios hostiles contra Bolivia, así me lo escribe
el Señor Zavala, miembro de la Legislatura, y así lo indican los gaceteros de aquel. El
Señor Olañeta les ha contestado con fuerza, como verá V.E. por los papeles públicos que
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remito. Yo no me descuidaré de hacerlo tampoco, y ahora que ya está aquí el General La
Fuente de regreso de Guayaquil con el Señor Yguain, no faltarán quienes les sigan todos
sus pasos.
La Corbeta sale en este momento y no me da lugar para escribir más.
Me repito de V.E. afectísimo S. y amigo Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 20 de marzo de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
Desde mi última, fecha 24 del pasado febrero no he tenido oportunidad de
comunicarme con V.E. porque en este intervalo largo no han sido sino dos buques, cuya
salida precipitada no me permitió escribir. Tampoco hemos recibido comunicaciones de
Cobija desde los últimos días de enero.
A consecuencia de lo que tuve el honor de comunicar a V.E. con fecha 14 de febrero
con respecto de mis relaciones con el Señor Portales he continuados mis visitas, y en varias
de ellas hemos hablado muy confidencialmente de los asuntos entre Bolivia y el Perú. Muy
satisfecho de haber penetrado perfectamente las miras y sentimientos de este Señor, y
después de haberme asegurado con todos los datos posibles de la buena disposición que
tiene a estrechar íntimamente las relaciones de esta República con Bolivia, al mismo
tiempo, que la animadversión muy pronunciada que tiene a la actual administración del
Perú, en la última conferencia que tuvimos algunos días ha, en comunicarle que yo había
tenido órdenes del Gobierno de V.E. para desde luego solicitar del Gobierno de Chile una
alianza defensiva que uniendo íntimamente los intereses los pusiese a cubierto de las
asechanzas y arterias del General Gamarra. Al hacerle tal comunicación le expuse muy
ampliamente todas las consideraciones que habían determinado a V.E. a tomar la iniciativa
en un asunto de tanta importancia y desenvolví a todas las razones de conveniencia
recíproca que debían motivar una medida tan esencial. El Señor Portales me escuchó con el
mayor agrado, me hizo conocer la perfecta coincidencia de sus ideas particulares con las de
V.E. y anticipándose a las demostraciones que hacía yo de los importante que sería un
vínculo tal entre las dos Repúblicas más regularmente organizadas entre las demás, me
llegó a asegurar que hacía mucho tiempo que él había concebido una idea semejante, y que
solo su retiro de la dirección de los negocios públicos había estorbado que el Gobierno de
Chile no hubiese tomado la iniciativa de ella. Me habló francamente de mi posición
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política, del grado de influencia que podría ejercer en el gabinete, y no disimulándome la
oposición que podría tener el proyecto en el ánimo de otras personas influyentes, que
calificó de espíritu tímido y que se arredran al aspecto de cualquier compromiso, aprobó el
silencio y la circunspección con que había yo proyectado conducir este negocio,
haciéndome conocer que por el giro que habían tomado las relaciones entre este Gobierno y
el del Perú, que diariamente se iban complicando y agriando más, muy brevemente se
presentaría la oportunidad de hacer la solicitud con todo suceso, sin temor de género alguno
de oposición. Para este caso me ofreció combinar todos sus esfuerzos con los míos y me dio
las mejores seguridades del éxito. En la conversación puramente confidencial que tuvimos
sobre este asunto, me dio cuantas garantías se podían desear de la sinceridad de los
sentimientos que expresaba, y por ellas he creído que el Señor Portales coadyuvará con su
poderosa influencia a toda cosa que tienda a estrechar las relaciones entre las dos
Repúblicas e uniformar sus intereses con respecto al Perú.
Ciertamente que en el desacuerdo que preside a todos los actos de la administración
del Perú, es de esperarse que lejos de tratas de terminar de algún modo sus diferencias con
el Gobierno de Chile, diferencias que en el momento están afectando de un modo ruinoso
su comercio, las agriará más, y así va sucediendo como se informará V.E. por el nuevo
decreto sobre el comercio de trigos que acaba de expedir, y que se inserta en el Mercurio de
aquí.
Han llegado varios buques de Europa que traen noticias hasta el 23 de noviembre
pasado. Las gacetas que remito lo pondrán a V.E. al corriente de ellas.
Al fin se han terminado las desavenencias entre el Ecuador y la Nueva Granada. El
Gobierno de aquella República ha autorizado cerca del de esta un Encargado de Negocios.
Sin otra ocurrencia y esperando comunicaciones de V.E. me repito su afectísimo
amigo Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 3 de abril de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mí más distinguido respeto y consideración:
Más de dos meses hacia que carecemos de comunicaciones de Cobija hasta que
llegó el 28 del pasado la Goleta Veloz Manuela que me ha puesto en posesión de la
apreciable de V.E. fecha 8 del pasado febrero desde Chuquisaca. Ella me instruye de la
aprobación que ha merecido a V.E. la conducta que he tenido en desempeño de las órdenes
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que recibí del Gobierno para solicitar la alianza definitiva entre Bolivia y Chile. Mi
comunicación última fecha 20 del pasado marzo impondrá a V.E. de las relaciones que he
tenido a este objeto con el Señor Portales y de los sentimientos de este Señor sobre el
mismo asunto. Antes de ayer volví a verlo y hablamos largamente sobre él: me ratificó las
mismas ideas, reproduciendo los vivos deseos que tenía de que uniesen íntimamente sus
intereses políticos las dos Repúblicas, fuesen cuales se fuesen las circunstancias
particulares de cualquiera de ellas: me reiteró la oferta de estar a la mira para prevenirme en
oportunidad la coyuntura que corría a su cargo hacer nacer, de entablar con todo éxito la
solicitud y en fin, me ofreció coadyuvar con todas sus facultades a un suceso que él
apreciaba como muy importante y esencial a los intereses de Chile y la América en general.
Esta favorable coyuntura creo que debe presentarse cuanto antes. Por resultado de los
extraordinarios acontecimientos a que dio en España la próxima muerte de Fernando 7º la
Corte de Madrid ha variado sustancialmente y de un modo asombroso sus políticas se cree
ya entablado en la península el sistema constitucional: verificada una alianza con la Francia
e Inglaterra y por último decidido el Gobierno español a reconocer la independencia de sus
antiguas colonias. Se asegura de positivo que ya ha salido un navío de guerra español, de
Cádiz, coadyuvado por otros dos franceses e ingleses, que lleva a su bordo al Almirante
Laborde, quien va desde luego a Méjico y Buenos Aires, con plenos poderes del Gobierno
español para reconocer la independencia y apuntar tratados de comercio, etc. Es probable
que al mismo tiempo salgan otros Plenipotenciarios a desempeñar una comisión análoga
cerca de las demás Repúblicas. El Cortejo que traen de comisionados de los Gobiernos
Francés e Inglés, hace prever sobre datos muy seguros, a los que están al corriente de los
intereses de los Gobiernos Europeos, que existe un proyecto entre aquellos y el Gobierno
Español, de hacer comprar muy cara y a calidades onerosísimas la declaración que este
haga del reconocimiento de independencia. Al parecer, aquellas potencias consultan de
preferencia el interés español, y en él sirven a los suyos particulares. La España debe a la
Inglaterra sumas inmensas y al comercio francés el empréstito levantado por las Cortes del
año 20, no querido reconocer por Fernando, cuando su restauración al mando absoluto, pero
que recientemente ha sido reconocido en la contra marcha de su política, estos son los
móviles de la intervención de los gobiernos Inglés y Francés en el paso que van a dar de
concierto con él Gobierno Español. Para neutralizar una influencia tan poderosa y precaver
sus siniestros efectos, nunca había sido tan necesario un acuerdo general entre todas las
Repúblicas hermanas: los asuntos que deben ventilarse son de una gravísima trascendencia
al porvenir de todas ellas. ¿Y podrá verificarse tal acuerdo en el desconcierto general que
sufren todas? Y en el caso de que pudiera verificarse ¿Podría ser en la oportunidad debida?
Lo que creo más asequible, es, tratar de hacer sin pérdida de tiempo un acuerdo parcial
aunque sea, con aquellos Gobiernos con quienes se tenga más importancia. El de los
Gobiernos de Chile y Bolivia, que incontestablemente son los que presentan más garantías
de subsistencia y respetabilidad, es importantísimo: a él naturalmente se reunirán los de los
demás, y no debe escaparse a la alta penetración de V.E. la gloria que le producirá el tomar
la iniciativa en un asunto eminentemente americano. Nadie más bien que V.E. debe ni
merece tomarlo, y sin pérdida de tiempo. Una negociación inmediata a este grande objeto,
es la mejor coyuntura que puede presentarse cerca de este Gobierno para entablar con todo
suceso la otra de que me ocuparé antes. Puede V.E. tomar este asunto en la consideración
que merece, e instruirme de sus opiniones.
Aquí han sido aceptados con mucho agrado los tratados de comercio con el Perú y
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sobre todo se ha mirado con mucha complacencia la terminación radical de las diferencias
con el Perú. Creo no habrá sido mirada con los mismo ojos por el General Gamarra, según
se ve por el lenguaje de sus gacetas. El pierde con esto el bello pretexto de armamentos y
alarmas a favor del que oprime tan torpemente al desgraciado Perú, pero parece que se le
aproxima una crisis que puede comprometerlo muy seriamente. No dudo que el General La
Fuente le comunique a V.E. todo lo que me ha comunicado confidencialmente a este
respecto por cuya razón y por la de que esta pudiese padecer algún extravío, excuso de
hacerlo. Las nuevas relaciones que tiene la República con el Perú, me mandan esta
circunspección, por la misma, por la que, he suspendido de dar algunos pasos que antes
había dado, sin conocimiento del ulterior resultado que han tenido nuestras diferencias con
el Gobierno del General Gamarra.
Los últimos decretos que expidió V.E. en el puerto para fomentar este preciso canal
de comunicación de Bolivia con el extranjero, han merecido un aplauso universal, si
Bolivia no tuviera ya todo el crédito, que muy especialmente le ha sabido V.E. concitar,
tales medidas se la habrían producido, su texto mismo es el mejor elogio que puede hacerse
de ellas.
Creo haberme ocupado otra vez con V.E. sobre los rumores que acompañaron la
llegada de D. Domingo Oro a Santiago. Ellos me alarmaron y con el mayor cuidado traté de
averiguar su origen, siguiendo todos los pasos de ese sujeto hasta noticiar al Gobierno de
Chile de lo que decía. Más muy luego adquirí la positiva convicción de que eran
infundados. El Señor Oro aburrido y desengañado al mismo tiempo de las cosas que tenían
lugar en las Provincias del Río de la Plata, venía a este país a buscar ocupación, y a este
objeto se dirigió a mí para que propusiera a V.E. sus servicios, por si podría tener algún
acomodo en alguna comisión de las relaciones exteriores de Bolivia. Repito que creo haber
entretenido a V.E. sobre este asunto en la ocasión en que se me encomendó.
En virtud de lo que se sirve V.E. instruirme sobre azogues, y cansado de esperar los
trescientos quintales de la Fragata Ysambert de que tengo contrato, y aún no acaban de
llegar, aunque ya no deben tardar mucho, he dispuesto la compra de doscientos quintales
que se me presentaron al precio cómodo de 74 pesos quintal, y con la calidad cómoda de
hacer el pago en Potosí. Efectivamente se verificó la compra y el azogue marcha en este
mismo buque para entregarse en cobija al administrador de Aduana, a quien le doy el aviso
correspondiente. Con fecha de ayer he girado contra S. G. El Señor Ministro de Relaciones
Exteriores la cantidad del valor del azogue a ocho días vista en Potosí, para que ordene por
quien corresponda su cumplimiento. Existe siempre mi compromiso por los trescientos
quintales que trae la Ysambert, no habiendo trepidado por él, a hacer este otro empleo de
los 200 quintales que van, pues que el precio que cuestan en primer lugar, es el mismo a
que se ha comprado partida alguna, que no se tiene noticia de que venga otra que la que trae
Ysambert, ínterin que la demanda de azogue sigue con el mismo vigor, por lo que es de
esperarse vuelva talvez al precio de 85 pesos quintal que ha tenido en febrero. Sé también
por noticias positivas que las contratas que tiene el Gobierno, no podrían tener aún su
debida ejecución, ni en ocho meses, y acaso ni en más. Este conocimiento es el que me ha
decidido a la última compra a pesar de existir siempre la contrata de los 300 quintales.
A la llegada del Señor Olañeta algo se me indicó por un amigo, de su defección con
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respecto a V.E. pero debo en obsequio de la verdad decirle que en las largas y
confidenciales averiguaciones que tuve conmigo, jamás dejo asomar la menor cosa que
comprobase aquella indicación. Cuando llegó a mis manos la gaceta del Perú, a que ha
dado tan fuerte contestación el Señor Olañeta, como habrá visto V.E. en los periódicos que
he remitido. Le dije yo que era de mi deber la contestación y efectivamente le mostré la que
había preparado ya, pero se me opuso pretendiendo corresponderle a él, y dio la que está
escrita en esos papeles públicos. De todos modos habiendo adquirido V.E. las pruebas que
me indica de su defección, y si la continua en Europa, es una fatalidad de que allí fuese a
obrar en consecuencia de ella, como lo es de que hubiera tenido lugar después de las
grandes y particulares demostraciones que han recibido de V.E. Por lo demás hubiesen
sido, cuales hubiesen sido sus sentimientos e ideas al respecto del Gobierno y de V.E. yo
siempre habría conservado los míos, que son invariables porque los profeso de conciencia,
como lo son igualmente los de la eterna afección que me merece V.E.
El General Armaza a estado estos días pasados aquí y ha dado una especie de
manifiesto contra las gacetas de Lima que un año ha lo inculparon atrozmente: aunque
tardía, me ha parecido moderada y escrito con cierta dignidad. De nuevo me habló sobre su
nombramiento a la legación del Brasil y le contesté lo que V.E. me dice a este respecto. El
está, según me ha insinuado bien dispuesto a aceptar tal destino.
Tenemos noticias de Europa que alcanzan hasta fines de diciembre. Tuvo el mejor
suceso el ataque de la ciudadela de Amberes por el Mariscal Gerard: en dos días se apoderó
de ella a pesar de haber creído inexpugnable. No se cree la alteración de la paz de Europa
por la entrada de las tropas francesas en la Bélgica, que se temió la comprometiese.
Los sucesos de España de que he hablado al principio de esta, llaman mucho en este
momento la atención general: por consecuencia de ellos ya está fuera de cuestión a favor de
Don Pedro, el asunto del trono de Portugal. Han cesado los disturbios interiores de la
Francia y el Gobierno de Luís Felipe se ha robustecido completamente con la mayoría que
ha conseguido en las cámaras recientemente reunidas. Las gacetas que adjunto impondrán a
V.E. de las demás ocurrencias.
Me repito de V.E. afectísimo amigo y S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, mayo 22 de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido aprecio y consideración:
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El 6 del presente recibí las apreciables comunicaciones de V.E. fechas 18 de marzo
y 9 de abril pasado. Antes de contestar su contenido debo llamar la atención de V.E. a otro
asunto de extrema importancia que merece por lo mismo la preferencia. Supongo que habrá
ya recibido V.E. mis comunicaciones de fechas 20 de marzo y 3 de abril: ellas le habrán
hecho conocer el resultado de mis relaciones con el Señor Portales al objeto de la alianza
defensiva; la favorable acogida que le mereció el proyecto y el compromiso que contrajo
conmigo de promoverlo en toda coyuntura favorable que se le presentase haciendo valer
todo el influjo de sus relaciones personales y el que ejerce por su alta categoría. En este
estado se presentó ante el Gobierno Supremo el Señor Vincendon Encargado de Negocios
del Gobierno del Ecuador, cuya misión principal creo que era negociar con este Gobierno la
venta de la Fragata Colombia que actualmente existe en Guayaquil. No sé que acogida
desde luego mereció semejante propuesta; pero entiendo que ella excitó positivos deseos de
la adquisición de semejante buque, mucho más cuando se le insinuó a este Gobierno alguna
facilidad en los medios, y la alternativa de que en caso de que no fuese asequible de su
parte, presentarse a pretensiones inveteradas que tenía el Gobierno del Perú al mismo
objeto. Se consultó el asunto al Señor Portales y este abrazó la idea con calor:
inmediatamente me la comunicó solicitando le diese mi opinión sobre ella: me insinuó que
el Encargado de Negocios del Ecuador hacía propuestas ventajosísimas de venta y que era
llegado el caso de dar un paso decisivo para entablar las bases de una alianza íntima entre
Chile y Bolivia, siempre que entre ambas Repúblicas se acordaran para la adquisición de
este buque que sería un medio formidable de defensa para ambas y les daría una
incontestable prepotencia en el Pacífico. Sin dejar de alcanzar toda la trascendencia de la
idea y toda la circunspección que me demandaba, constituido por otra parte a considerarla
como un medio eficaz que se me proponía para llegar al resultado de la misma negociación
que extraoficialmente había entablado con el Señor Portales, me ceñí a asegurarle que con
la prontitud posible daría parte a V.E. del proyecto solicitando la autorización conveniente
para producir este negocio según las miras e intereses de la República. Creo que el Señor
Portales comunicó al Gobierno la propuesta que me había dirigido y naturalmente
comunicaría las insinuaciones privadas que le había hecho yo sobre la alianza, cuando el
Señor Ministro de Relaciones Exteriores me dirigió una comunicación con fecha 27 de abril
anunciándome estar autorizado el Señor Portales para tratar conmigo asuntos de común
conveniencia a ambas Repúblicas. En fuerza de esto exigí se me diese una idea precisa de
las miras del gobierno al respecto de las calidades de la compra, de las condiciones de ella y
sobre todo del contingente en que respectivamente se debía entrar en la adquisición: aunque
hemos tenido muchas conferencias con el Señor Portales sobre el asunto, nada se ha podido
precisar porque aún no lo están las propuestas del Encargado de Negocios del Ecuador. A
lo que entiendo no ha pedido aún precio fijo, ni nada se ha particularizado en el negocio.
Ínterin el Señor Portales me ha mostrado un oficio del Ministro de Relaciones Exteriores en
que le expresa que con los positivos deseos que tiene el Gobierno de la adquisición de la
Fragata, es menester combinar la diligencia de numerario que al mismo tiempo toca para
hacer una erogación fuerte: esta insinuación y otras de la misma clase que se me han hecho
por el Señor Portales me persuaden que con lo que principalmente se contaría para la
compra sería con el desembolso que hiciese el Gobierno de Bolivia. Como mi rol en este
asunto era, y no debía ser otro que el de escuchar y transmitir a V.E. estas propuestas, así lo
he hecho, sin dar por mi parte otra esperanza que la que el Señor Portales podría deducir de
los deseos que le había insinuado tenía V.E. de estrechar las relaciones entre ambas
Repúblicas, sin que se haya ocultado tampoco que tal deseo en la actualidad procedía
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menos de la exigencia de los intereses particulares de Bolivia y de un sentimiento
americano y de elevada política. El resultado final a que hemos arribado, ha sido que
comunicaría a V.E. el proyecto tal como se me había presentado y que recabaría una
autorización competente para entrar en esta negociación arreglado a las instrucciones
generales que recibiese. En esta virtud este Gobierno ha recabado del Encargado de
Negocios del Ecuador la admisión de un término en el que se juzga prudentemente debe
llegar la contestación del Gobierno de V.E. para ajustar lo que se debiere en el asunto.
Réstame dar ahora dar a V.E. la opinión que me he formado.
No puedo graduar la importancia en que V.E. aprecie la alianza de Chile que
efectivamente se conseguiría, comprando ambos Gobiernos la Fragata Colombia y
teniéndola a su servicio. En el hecho mismo ya existía y nada otra cosa habría que hacer
que reglar los términos de ella; pero hay que considerar que los desembolsos de la compra,
los que exige para estar lista a navegar y los que acusaría su entretenimiento son fuertes:
que desde luego se querría que gravitase una parte considerable sobre Bolivia cuando ella
no tiene sino un puerto, ningún comercio marítimo que proteger y ningunos intereses
inmediatos que proteger por tal medio. Chile al contrario tiene una vasta extensión de
costas, bastante comercio marítimo, y sobre todo frecuentes motivos de complicación con
la marina militar de Europa, de quien necesita ser respetado, y lo sería algo más teniendo un
buque de guerra como la Fragata Colombia. Esta consideración y otros de este mismo
género me hacen presentir que V.E. no admitirá el proyecto, sin embargo de que se podría
modificar mucho en la discusión el gravamen con que entraría Bolivia en él, y se podrían
estipular las condiciones ventajosas. Pero lo que debo advertir a V.E. es que la negativa si
se da debe ser paliada con la mayor delicadeza y esmero; de modo que ella ofrezca una
especie de consecuencia a las miras que se han hecho conocer y no ofenda ni remotamente
la susceptibilidad que naturalmente tienen los que avanzan pretensiones que merecen
repulsa. El Gobierno de Chile tiene los mejores sentimientos respecto de Bolivia; está
actualmente en la más alta indisposición con el del Perú, y precisamente la adquisición de
la Fragata Colombia es con designios hostiles al Perú. Están actualmente y estarán por
mucho tiempo sus intereses en contradicción y estaría demás exponer a V.E. pues eso está
más bien a sus alcances que a los de nadie, que Bolivia tiene mucho que temer de este lado,
sea que se perpetué la administración del General Gamarra, lo que es muy probable, sea
que no. Puede también ser utilísima su relación caso que Bolivia tenga que hacer algo con
el caudillo o los caudillos que mandan en las Provincias del Río de la Plata con quienes está
en muy mala inteligencia. Todas estas consideraciones que excuso explanar debidamente
porque las creo muy al alcance de V.E. como las de la necesidad en que están los dos
únicos países que tiene una regular organización, de estrechar sus relaciones para
consolidarla y hacerla estable, exigen que V.E. conduzca este delicado negocio con la
destreza que acostumbra y arribemos a un resultado que si no es favorable a las
pretensiones de este Gobierno no comprometa sus buenas disposiciones. Creo que sería
demás ofrecer a V.E. mi celo sea que deba emplearse en paliar una negativa, sea que deba
seguirse este negocio para cuya conducta necesitaría siempre instrucciones claras y
positivas. No me ha parecido necesario dirigirme sobre este asunto al ministerio por no
conceptuarlo bastantemente preparado, y porque supongo a V.E. de viaje o de regreso de
Tarija aún en marcha; pero considerándolo de importancia y vigencia, instruyo al Señor
Gobernador Litoral, haga pasar por un propio, si es posible, esta comunicación a V.E.

444

Quedo instruido de lo que V.E. se sirve prevenirme con respecto al término que
debe asignarse al tratado de comercio. En breves días debo marchar a Santiago en donde
terminaré este asunto brevemente, no existiendo ya a mi modo de ver motivo alguno que lo
entorpezca. Al mismo objeto dirigí en el acto la comunicación que V.E. me remitió para el
General Prieto.
En Santiago, a donde como he dicho a V.E. debo dirigirme próximamente, daré
pasos con respecto al ingeniero que me indica, pertenecía al establecimiento de Mora.
Voy a aprovechar la primera oportunidad que se me presente para entablar las
relaciones que V.E. me encarga cultivar con el Señor Wilson.
He dado algunos pasos sobre el asunto de la imprenta que V.E. me encarga se puede
establecer en Cobija, y aunque han sido sin suceso, me prometo dar otros que acaso los
tengan.
Creo haber dicho a V.E. que mandé hacer las carretillas que se sirvió encargarme
para que pudiesen rodar en el camino de Cobija: me ocupo en acelerar su construcción,
aunque la persona de quien me valí la ha demorado muchísimo.
Por las razones que expresé a V.E. en mi última de 3 de abril pasado compré los 200
quintales de azogue que remití en esta fecha al Gobierno Litoral, existiendo siempre la
contrata por 300 más que debía traer la Fragata Ysambert, esta aún no aparece y me ocupo
en este momento, por la circunstancia de la demora, de ver si puedo rescindir el contrato, y
ver si lo reduzco únicamente a 100 quintales que con los 200 ya remitidos hacen la suma de
los 300, cantidad equivalente a la contrata. Yo habría procedido a la compra de los 200
quintales en virtud a lo que V.E. se sirvió instruirme con fecha 8 del pasado febrero
relativamente a la escasez que se sentía de este artículo y por si por algún accidente de mar
no llegaban los de la contrata de Ysambert, al mismo tiempo que tenía en consideración que
los contratistas con el Gobierno no podrían cubrir sus contratas ni en 9 meses. Todas estas
consideraciones me resolvieron a obrar en este concepto, creyendo acertar en los intereses
del Gobierno; pero la indicación de V.E. me obligó a ver si puedo rescindir la contrata y
haré todo lo posible en este sentido y los avisaré a V.E. con oportunidad.
El General La Fuente con quien conservo la más estrecha relación, se ha dirigido a
V.E. y entiendo que le habrá comunicado sus proyectos, como me lo ha asegurado
últimamente. Ahora mismo según me ha dicho, se dirige a V.E. de nuevo, por cuya razón
evito el entrar en detalles a este respecto.
Por lo que digo a V.E. arriba conocerá que no hay el menor cuidado que se transijan
las diferencias que actualmente existen entre este país y el Perú: ellas son de tal naturaleza
y afectan tan íntimamente los intereses esenciales de los dos países, que no calculo puedan
ajustarse jamás, sin tomar en consideración las personalidades que han agriado sobre
manera el asunto.
Remito a Don Máximo Zamudio un cuaderno de música de Rossini que he
conseguido por el encargo de V.E. él lo remitirá en oportunidad.
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Nada de nuevo tenemos de Europa desde mediados de enero, se esperan, si, algunos
buques de allí próximamente.
No se me ha ofrecido aún oportunidad para desempeñar la orden de V.E. con
respecto al Señor Portales: en la primera que se me presente la llenaré del modo que crea
oportuno a cumplir las intenciones de V.E.
Con este motivo me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 7 de junio de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
Con fecha 22 del pasado mayo escribí a V.E. y temiendo por la importancia del
asunto, que fuese a sufrir algún extravío aquella comunicación adjunto su duplicado. De
entonces a la fecha he visto varias veces al Señor Portales y nada de nuevo ha ocurrido al
respecto del contenido principal de aquella. El Señor Vincendon ha regresado a Santiago,
donde existe en la actualidad.
Días pasados se me aseguró de positivo que el Señor Villa, al partir para Lima, a
donde debe marchar próximamente, debía dirigir, sin duda por órdenes que tuviese del
Gobierno del Perú al efecto, una comunicación al de esta República, anunciando la
interrupción de comunicaciones absoluta, si no se hacía lugar o no sé qué reclamación que
había hecho a este Gobierno, el Señor Villa, relativa a la excepción de unos cuantos
peruanos domiciliados en este país, del servicio de las milicias inmediatamente di aviso de
esta ocurrencia al Señor Portales, quien la transmitió al Gobierno Supremo y se me ha
instruido de que se disponen una vigorosa y fuerte contestación con este motivo,
hablándome confidencialmente el Señor Portales, me instruyó de las instancias que recibía
del Presidente de la República, para continuar al mando de esta plaza, que ya debía dejar
por haber expirado el tiempo de su compromiso; y me instruyó que la condición que había
terminantemente exigido para continuar sus servicios era de que se rompiese todo género
de relaciones con el Perú, que se le intimase seriamente la satisfacción que debía dar, por
muchas reclamaciones que le hacía Chile y que si no se le acordaba perentoriamente, se le
declare la guerra. En este estado están las cosas, habiéndose mucho tiempo ha, suspendido
el carácter público que investía el Señor Zañartu cerca del Gobierno del Perú.
Las últimas noticias que hemos tenido de este país que alcanzan a mediados de
mayo, confirman el estado de efervescencia en que se hallaba. Parece que los candidatos
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para la Presidencia que tienen la mayoría en la opinión, son el General Orbegoso y Tellería,
pero otros son los del Ejército, en cuya fuerza material ha logrado el General Gamarra el
éxito de sus esperanzas. Opinan los que conocen bien los asuntos del Perú, que este General
quiere conservar el mando, sin embarazarse más con títulos legales: a cuyo objeto dispone
hacer elegir de Presidente a un candidato que él presente, y que con semejante título no sea
otra cosa en realidad que un lugarteniente suyo; y encuentro bastante verosímil semejante
plan.
Las últimas noticias que he recibido de Mendoza son una confirmación de las que
consecutivamente he dado a V.E. al respecto del General Quiroga: sigue su campaña contra
los salvajes con éxito vario y muy dudoso, de consiguiente tiene que entretenerse mucho
con esta empresa que es más ardua que lo que parecía al principio, cuando se inició.
Nada tenemos de Europa, de donde bastante tiempo hace, no han llegado buques.
Entre las gacetas que remito a V.E. va el Araucano número 142, en que verá V.E. el
mensaje del Presidente de esta República a la Legislatura. No dejará de parecerle extraña la
indicación que hace sobre los principios de su política en las relaciones con las demás
Repúblicas, en cuya enunciación parece rechazar la idea de las alianzas parciales, como
contrarias a la unión general que debe existir entre todas semejante expresión, en una pieza
del carácter del mensaje me ha hecho advertir una especie de contradicción de las ideas que
este arroja, con las que recientemente se me han insinuado por el órgano del Señor Portales
bastantemente caracterizado por el Gobierno para transmitírmelas. El objeto de tal
indicación a mi modo de ver y él explica la aparente contradicción, es acallar las sospechas
de esa coalición que decantan tanto las gacetas del Perú, entre Bolivia y Chile, especie que,
propagaba con bastante generalidad, ha obligado a desmentirla, con esta indicación. Sin
embargo la he tomado en grande consideración, y pienso pedir explicaciones sobre ella al
Señor Portales y tenerla muy presente en el curso del negociado sobre el proyecto de
compra de la Fragata Colombia.
El Señor Bello debe avisarme un día de estos la necesidad de mi presencia en
Santiago y marcharme allí, cuando venga este aviso.
Consecuente al que se sirvió V.E. darme de estar disponibles los vales del
empréstito, en que debía recibir el Señor Valdez la gratificación que le corresponde de
Ayacucho, ha remitido este su poder al efecto a Don Gregorio Beeche.
Aún no parece la Fragata Ysambert que conducía el azogue de la contrata que hice,
y está ausente de aquí la persona con quien se realizó, motivo por el que aún no he podido
proceder a la tentativa de modificación de dicha contrata, por lo que hace a la cantidad de
azogue.
Nada otra cosa ocurre por ahora, sino el repetirme de V.E. afectísimo S. y amigo
Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, 16 de julio de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
El 1º del presente llegó la Veloz Manuela de Cobija, y no tuve el gusto de recibir
comunicación alguna de V.E. es verdad que en el momento supe el motivo de su silencio,
por la expedición de visita a los Departamentos del sur de la República, que hacía V.E. en
esa fecha. Celebraré mucho que el viaje haya sido feliz y tan fructuoso al bien del territorio
visitado, como lo fue el de Cobija. No dudo que a cualquier punto de la República a donde
V.E. dirija su atención encontrará muchos bienes que hacer y no hay retribución tan grata
como esta, de los trabajos, pero que no es dado sentirla, sino a las almas de cierto temple.
Desde mi última de fecha 7 del pasado no ha ocurrido en los asuntos cosa notable
que comunicar a V.E. Se me aseguró de positivo del Cónsul General de la Nueva Granada
existente en Lima había dirigido a este Gobierno una protesta de nulidad del contrato de
venta que sabía había venido a practicar el Señor Vincendon, como comisionado por el
Gobierno del Ecuador, sobre la Fragata Colombia, como propiedad, que pretendía ser, de la
Nueva Granada. Este favorable incidente que si hubiera sido efectivo podía habernos
salvado muy honestamente del paso, lo hice conocer al Señor Portales, quien de contado me
negó su autenticidad, pero también se me ha asegurado, que si aquel funcionario no ha
dirigido aún tal protesta, sin duda la dirigirá, y este dato de sospecha fundada me servirá
mucho para paliar la negativa cuando V.E. me la haga conocer.
Aunque he deseado positivamente tener una explicación con el Señor Portales sobre
el pasaje relativo a alianzas del mensaje del Presidente de las cámaras, de que hablé a V.E.
en mi última, no he podido verificarlo, por la enfermedad que ha padecido aquel Señor,
pero un día de estos lo veré y nos explicaremos. No dejaré de hacerle entrever que la
insinuación que hace el Presidente en aquella pieza, puede ejercer una influencia siniestra
en el éxito de la admisión o de la accesión de Bolivia al proyecto de la compra de la Fragata
Colombia. Desde lejos creo necesario preparar los ánimos para que reciban sin exageración
una negativa, que creo justa y muy prudente.
En atención a este delicado asunto, cuya trascendencia es ciertamente grave y puede
afectar las buenas relaciones que existen entre este Gobierno y el de la República, he creído
más conveniente no separarme del lado del Señor Portales, hasta su terminación. Por esto y
porque el Señor Bello me hace conocer que aún no tiene tiempo para que terminemos el
asunto del tratado de comercio quedando el avisarme el momento en que sea necesaria mi
presencia en la Capital, he diferido aún de ir allá, a este objeto, pero de todos modos lo haré
muy próximamente.
Mr. La Chainaye me ha escrito con fecha 11 del presente de Santiago lo siguiente
“el Ministerio de Francia con fecha 16 de enero, me instruye que ha mirado con distinguida
aprobación las relaciones que he cultivado con el Gobierno de Bolivia en ausencia del
Cónsul General y Encargado de Negocios destinado especialmente a este objeto. Se me
empeña a seguir cultivándolas en toda ocasión y a expresar al Gobierno de Bolivia y a su
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digno Presidente, los sentimientos de particular benevolencia que merecen al Gobierno de
la Nación Francesa. Le aprueba en consecuencia las comunicaciones que he dirigido al
General Santa-Cruz, haciéndole saber el nombramiento de Mr. Buchet de Martigny al
puesto de Cónsul General y Encargado de Negocios en Bolivia, que actualmente se halla en
Francia a donde lo llamaron intereses de familia. Una nota particular de la oficina de
relaciones exteriores, me hace conocer, que la partida de Mr. Martigny no tardará en
efectuarse, de consiguiente, no debe diferir mucho su llegada a esta costa” Me incluye
igualmente Mr. La Chainaye del éxito que han tenido las diligencias del Encargado de
Negocios Francés residente en el Río de Janeiro, al respecto de la dirección de las
comunicaciones que le encargó V.E. para los albaceas testamentarios del Libertador. Dice
que no encontrando seguridad en las pocas proporciones directas que le ofrecen del Janeiro
para Cartagena, había resuelto remitirlas a Francia, para que de allí fuesen dirigidas con
seguridad por medio del Gobierno Francés al punto donde existen los Albaceas.
Efectivamente es el conducto más seguro y acaso el más pronto, por donde podía dirigirse.
Creyendo conveniente la noticia oficial de lo que me dice Mr. La Chainaye al
respecto de las favorables y benevolentes disposiciones del Gobierno Francés, respecto de
Bolivia y de V.E. en particular, con esta misma fecha la paso al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República.
Estoy en dificultades sobre la contrata de los 300 quintales de azogue que hice con
una casa de comercio de aquí, y que debía traer la Fragata Ysambert, que aún no ha llegado
y que de un momento a otro debe llegar, pues se tiene noticia salió ya del Janeiro; de todo
lo que di aviso oportuno a V.E. Yo he querido tomar solamente 200 quintales según V.E.
me previno, pero la dichas casa está con tenacidad por el tenor literal de la contrata aunque
yo he opuesto la gran demora que ha habido en la llegada del azogue y que de consiguiente
han variado las circunstancias para recibir esta o aquella cantidad. Mi falta de previsión en
no haber estipulado el término en que debía tener o no lugar la dicha contrata, es la que ha
ocasionado este mal entendido, que ciertamente me es mortificante. Ínterin he recibido del
Gobierno Litoral la cantidad de trece mil y tantos pesos para hacer frente a ella, pero aún
quedan cien quintales más, que no sé si me obligarán a tomar. Cuando llegue el caso veré
como expedirme. Entretanto el azogue no ha bajado de precio, existe al de 78 pesos quintal,
no se tiene noticia que vega cantidad y esto no deja de ser favorable.
Remito a V.E. dos cuadros litográficos de Napoleón, y su época: me ha parecido
esto curioso y digno de que V.E. lo vea.
Las gacetas impondrán a V.E. del estado de Europa, nada hay de particular en el
Perú.
Me repito de V.E. afectísimo amigo.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, 3 de agosto de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido respeto y consideración:
He regresado de Santiago teniendo noticia haber llegado a este puerto, con
procedencia del de Cobija la Fragata Francesa Mariana Isabel, que me ha puesto en
posesión de las apreciables comunicaciones de V.E. fechas 2 y 24 de junio pasado.
Debo empezar la contestación de su contenido exponiendo a V.E. que la morosidad
que se nota de parte de este Gobierno en la terminación del Tratado de comercio a pesar de
mis continuas y acaso molestas instancias, no procede de motivo alguno siniestro, sino de la
calma característica con que conduce este Gobierno todos los asuntos de este género, y si
acaso, de cierta informalidad y falta de circunspección en la conducta de sus relaciones
exteriores. Por lo que respecta a la negociación de la alianza, he avisado a V.E. en
oportunidad y repetidamente que creyendo cuanto se me encomendó hacer tal propuesta,
que podría ser aventurado su éxito por las opiniones de muchas de las personas influyentes,
había tenido por conveniente dirigirme al Señor Portales, a quien, con el carácter de
expresión puramente confidencial y después de bien examinadas sus disposiciones, le había
presentado el proyecto. Ínterin igualmente a V.E. de la alta aceptación que le había
merecido a este y de las ofertas, que en su consecuencia me había hecho, de trabajar
incesantemente en que fuese aceptado por el Gobierno, empleando al efecto todas sus
relaciones e influencia. Al hacerme conocer el Señor Portales los principios de su política y
la conformidad de ellos con los de V.E., me hizo una franca manifestación del distinto
rumbo que seguía el Señor Prieto, de la oposición de miras que existía en muchas cosas
entre ellos, y aprobando que no hubiese yo aventurado la propuesta de alianza, me dio todas
seguridades de manejar las cosas de modo que al cabo el General Prieto y los que
inmediatamente dirigían los negocios públicos se convencieran de la utilidad e importancia
de tal intimidad de relaciones de las dos Repúblicas. El motivo principal que en su juicio la
hacía exigente era el estado incierto y alarmante de los negocios del Perú, tanto al respecto
de Chile, como de Bolivia y la situación análoga de la Provincias del Río de la Plata. Repito
a V.E. que todos estos pasos habían sido puramente confidenciales, y sin carácter alguno
público, ni oficial: había creído que coincidía a los efectos que se había propuesto V.E.
cultivar estas relaciones, que según mi previsión, al fin habían de producir el efecto
decidido, cuando se presentó el Señor Vincendon Encargado de Negocios del Ecuador
proponiendo la venta de la Fragata Colombia. Entiendo que el Gobierno deshecho desde
luego semejante propuesta; pero el Señor Portales la aceptó y trató de promoverla con
calor, como un medio cierto, de establecer desde luego la alianza con Bolivia, y de preparar
este poderoso elemento para imponer al Perú, se dirigió al Gobierno y haciéndole sin duda
alguna indicación sobre el proyecto de alianza que yo había dirigido confidencialmente, se
hizo autorizar para tratar conmigo este asunto. Desde luego conocí que su entusiasmo lo
llevaba más allá de donde me convenía marchar en los intereses de Bolivia y en el estado
actual de sus relaciones con el Perú; pero tampoco me era posible desoír sus propuestas, a
las que no dejé de hacer las correspondientes observaciones, pero ofreciéndole transmitirlas
únicamente al conocimiento de V.E., sin garantizar por otra parte el resultado y aun
haciéndoselo prever con delicadeza. Se puede asegurar a V.E. que como la propuesta se
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hizo en embrun, digamos así, nada se determinó sobre las calidades de ella, que debían caso
de aceptación ser objeto de estipulaciones precisas. He debido entrar en esta explicación
para desvanecer cualquiera siniestra aprensión que arroje esta propuesta, atribuyéndola a
una condición onerosa de la alianza de Chile con Bolivia. La sospecha sola de tal
pretensión, me la hubiese hecho rechazar con el vigor con que debía ser; pero no ha habido
semejante cosa y premio demasiado bien del Señor Portales y es justo reconocerle tal
elevación de ideas que excluyen el asomo de una concepción tan mezquina.
En el mensaje del General Prieto a la Legislatura, se hace alusión a la
inconveniencia con que el Gobierno de Chile mira una alianza particular con alguna de las
otras Repúblicas y este es en mi concepto la contestación que dio a la noticia privada dada
por el Señor Portales del proyecto que yo le comuniqué confidencialmente. En la primera
vez que nos vimos después de la publicación de aquel documento oficial le hice las
observaciones que arrojaba él sobre la alianza y le causó una fuertísima impresión de
disgusto, anunciándome que tal expresión probaba el desacuerdo de los consejos del
gabinete, pero ella es la del pensamiento del Gobierno y desde que se ha consignado en un
documento de esa clase con el antecedente de los deseos del Gobierno de V.E. creo que
poco o nada puede ya hacerse sobre este particular y que aún sería indecoroso volver sobre
este asunto. Sin embargo creo que semejante negativa no procede de menosprecio que se
haga de Bolivia, tengo una positiva convicción de lo contrario, sino de un fondo de política
tímida, mismamente circunspecta, y si acaso mezquina. Mi observación en este punto
coincide perfectamente con la idea franca e ingenua que me ha dado el Señor Portales a este
respecto.
En este estado de cosas, el Gobierno de Chile presentó a la legislatura un proyecto
en que acordaba el comercio libre de la República a los españoles, poniéndolos en el mismo
pie que a las demás naciones extranjeras V.E. verá el proyecto en los papeles públicos que
le remito: verá igualmente el parecer de la comisión del Senado y por último la repulsa que
ha merecido para conjurar la que se vio obligado a retirarlo. Esto hará conocer a V.E. el
rumbo que seguirá este Gobierno en la proposición que le dirige para un acuerdo particular
de las dos Repúblicas, cuando llegue el caso de tratar con la Corte de España. Las noticias
que corrieron con tanta boga de la contramarcha del Gabinete Español en su política,
particularmente sobre las nuevas Repúblicas, se han completamente desvanecido: así es que
no apurando los acontecimientos, puede haber lugar a un acuerdo general y es muy factible
que este Gobierno se preste a la invitación que prontamente le haré a este objeto en nombre
de V.E. Al mismo tiempo haré la insinuación correspondiente por el nombramiento de
algún Agente de este Gobierno cerca del de V.E. defecto que en mi concepto, más bien
debe atribuirse al desarreglo general con que la mayor parte de los Gobiernos cultivan las
relaciones que tienen entre si y por lo que respecta a este, al estado embarazoso de su
hacienda, que a ningún otro motivo siniestro.
Me preparo a paliar del mejor modo a la negativa de la propuesta del Señor Portales,
que se la daré un día de estos y es precisamente el objeto de mi regreso a este punto de
Santiago, a donde fui a apurar la conclusión del tratado de comercio que se ha retardado
más, con motivo de la última conspiración que por lo pronto absorbió la atención del
Gobierno y aún la absuelve, sin que hubiese sido cosa acaso digna de tan seria
consideración. Al mismo tiempo haré presente al Señor Portales los sentimientos con que lo
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distingue V.E.
Por lo demás siempre que se creyese que mi residencia cerca de este Gobierno con
el carácter con que V.E. tuvo la generosidad de honrarme, no es útil ya a los intereses de la
República, puede el Gobierno hacérmelo conocer e instruir de ello al Gobierno de Chile,
permitiéndome V.E. advertirle que se hiciese esto, sin avanzar motivo alguno de disgusto si
ulteriormente no lo ofreciese este Gobierno, pues que su inexactitud en cultivar con el
esmero que debía sus relaciones con Bolivia, no procede, como ya he dicho, de algún
sentimiento siniestro, que tengo la positiva convicción que no existe, todo lo contrario y de
lo que he recibido mil demostraciones; sino de faltas generales, que creo merecen
indulgencia. Esta indicación que me tomo la libertad de hacer a V.E. es producto por el
conocimiento personal que tengo del aprecio general con que son mirados los bolivianos en
este país, de el que merezca V.E. en el, y del alto respeto y aprecio que hace este Gobierno
de V.E.
Por lo que a mí respecta, con este carácter y sin él, no habrá una cosa tan agradable,
como en ocuparme en servicio de V.E. Si mis facultades no corresponden a mi celo, si este
no ha sido empleado con el éxito que podía V.E. prometerse, me queda al menos la
convicción de haber hecho cuanto él podía sugerirme para llenar la alta confianza con que
V.E. me honró. De simple particular y por un efecto de la extensa e invariable adhesión que
siento a la persona de V.E. siempre estaré dispuesto a emplearme con ardor en su obsequio.
Creo que los azogues de la contrata de los Señores Lezica Hermanos y Compañía
con el Gobierno no deben llegar a estos puntos, antes de noviembre no obstante he
suspendido la contrata que tenía sobre los 300 quintales de la Fragata Ysambert, no sin
algún compromiso personal y suspenderé toda compra, si no recibo nuevas órdenes de V.E.
Ínterin existen en mi poder trece mil doscientos pesos que me remitió el Gobierno Litoral, y
que estarán en él, sea para nuevas compras, si V.E. las ordenase, sea para pagar a la casa de
Lezica al recibo de los azogues de la contrata. En todo caso estarán prontos a las órdenes
del Gobierno.
Hasta que no me lleguen las gacetas que directamente me mandarán de Europa, a
donde me he suscrito a varios periódicos, es difícil conseguirlas aquí, a pesar de las
diligencias que siempre hago por ellas.
En días pasados se presentó en este puerto con bandera boliviana una goleta, que
supongo conseguiría del Gobierno litoral la patente respectiva, inmediatamente fue
embargada, preso el equipaje, por delito de contrabando. Este incidente, me obligó a hacer
las relaciones correspondientes hasta el grado permitido en defensa de una propiedad
boliviana; pero he creído preciso prevenir a V.E. que se encargue una grande
circunspección en acordar patentes de bandera, pues si los que la soliciten, no dan alguna
garantía de sus personas y del honesto tráfico a que quieren dedicarse bajo de la protección
del pabellón, alguna vez puede esto complicar las relaciones amigables de la República y
producir reclamaciones que las comprometan. Felizmente la cosa se aclaró muy a
satisfacción de los interesados y con un leve gravamen de sus intereses.
Desde que V.E. me encargó la consecución de un ingeniero, he practicado
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diligencias en busca de alguno, pero sin suceso, no lo hay en todo este país y si por
casualidad no viene alguno de Europa, no se conseguirá. Esto mismo voy a contestar al
Gobierno Litoral, que de nuevo me repite el encargo en nombre de V.E.
Me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
P.D. Remito en este buque la carta adjunta que he recibido para V.E. del Señor
Irrisary y una encomienda de libros que me remitió con el mismo destino este Señor. Lo
remito al Gobierno Litoral con este objeto.
URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 26 de agosto de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más distinguido aprecio:
Con fecha 3 del presente tuve el honor de contestar las de V.E. 2 y 24 del pasado
junio y desde entonces no se me ha presentado oportunidad de escribir a V.E. hasta ahora.
A consecuencia de la resolución terminante que V.E. me manifestó sobre el
proyecto de compra de la Fragata Colombia; traté de ver al Señor Portales para
anunciársela, pero la ausencia de este Señor por muchos días al campo y la enfermedad que
lo ha tenido en cama hasta la fecha, me han impedido entrar con él en materia hasta ahora,
pero lo haré próximamente aprovechándome de esta oportunidad para hacerle las demás
insinuaciones que V.E. me recomendó hacer a este Gobierno que tengo por más
conveniente dirigirlas a este Señor, porque transmitidas por conducto deben tener el suceso
que se desea. Sin dar este paso no he querido volver a Santiago porque el Señor Bello me
ha anunciado que a fines de la sesión Legislativa es que terminaremos en tratado de
comercio pues que entonces las cámaras habiendo expedido los demás asuntos, podrán con
comodidad ocupar su consideración de este.
Los últimos buques venidos de Estados Unidos han traído positivas noticias de que
la cólera morbus después de haber hecho espantosos estragos en la isla de Cuba, había
pasado ya a Guatemala. De la costa de ese país hay una grande comunicación con todo el
Litoral del Pacífico y es de temerse el contagio hasta Cobija, en donde sería muy oportuno
que se adoptasen algunas medidas preventivas. Sin perjuicio de las que V.E. se iba adoptar,
voy a dar el aviso de esto al Gobierno Litoral para que desde luego consulte las más
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urgentes.
Me temo que alguna equivocación en el cálculo de V.E. sobre el tiempo en que
deben venir de Europa los azogues de la contrata del Gobierno con la casa de Lezica
Hermanos, puede producir el perjuicio de que se sienta falta de este artículo en el banco. He
visto a estos Señores para que me informasen del tiempo en que calculan posible la llegada
de los azogues y habiéndome manifestado cuantos pocos han dado al objeto, me han
asegurado que no los esperaban hasta enero o febrero o largo tiempo para el que no
supongo, según las indicaciones de V.E. surtida la República de este ingrediente. En esta
inteligencia puede proceder V.E. a darme las órdenes que estime convenientes.
Algún tiempo hace que no tenemos noticias del Perú: de consiguiente ignoramos el
estado de aquel país: las que hemos tenido recientemente del Ecuador, son alarmantes: a
juzgar por el lenguaje de las gacetas, está muy próxima, sino ha tenido lugar ya una
revolución contra el General Flores a quien lo atacan del modo más directo y ultrajante,
sobre las medidas de su administración, como sobre su conducta privada.
De Europa nada otra cosa sabemos que lo que le informarán a V.E. las gacetas que
adjunto. He visto en las de Estados Unidos venidas últimamente un artículo de la gaceta de
Caracas, en la que se habla de un proyecto presentado al Gobierno de Venezuela para
conceder al comercio libre a los españoles, casi en los mismos términos de el presentado
por este Gobierno a la Legislatura, que fue rechazado.
Aún no han llegado Mr. D’Orbigny a este puerto.
He recogido de una casa de comercio, la carta que adjunto, dirigida a V.E. de
Europa, y qu8e ha venido por la vía de estados Unidos.
Los últimos buques que llegaron de Francia, aún no anuncian la llegada allí del
Señor Olañeta.
No ocurriendo otra cosa me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 1º de septiembre de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más alto aprecio:
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Con fecha 24 del pasado agosto escribí a V.E. y no habiendo marchado la carta
porque el buque que debió conducirla ha tenido tropiezos para salir de este puerto, muy
poco tengo que agregar a aquella, sino la noticia de otra conspiración que ha tenido que
comprimir este Gobierno el 29 del pasado en los momentos de estallar, y cuando ya la tropa
que debía ejecutar el trastorno estaba formada para efectuarlo. Es la tercera conspiración
que ha tenido lugar en el corto periodo de cinco meses. Esto da una idea nada ventajosa del
estado de este país, y prueba que hay muchos elementos de desorden, que si este Gobierno
no se empeña en extirpar por los medios que sugiere una política diestra y firme, al cabo
concluirán con su existencia.
El 29 de agosto tuvimos noticias de Cobija con quince días de fecha y no he tenido
el gusto de recibir cartas de V.E. Entre varias comunicaciones que me dirige el Gobierno
Litoral hay una nota en que me transcribe una orden de S. G. el Señor Ministro de Hacienda
de la República, por la que, aunque indirectamente se ordena el empleo de los 13200 pesos
que recibí últimamente del Gobierno Litoral, en compra de azogues, he suspendido no
obstante esta operación, hasta recibir órdenes directas de V.E. al efecto, las que no dudo
vendrán atendiendo los que comunico relativamente al tiempo en que la casa de los Señores
Lezica podrá entregar los de la contrata con el Gobierno, según dichos Señores me han
informado: Para cuando V.E. se sirva contestarme, no dudo que hayan azogues en este
mercado y en el acto los compraré.
Incluyo a V.E. una comunicación que he recibido de Guayaquil, y no dudo sea del
Señor Riva Agüero que existe allí, de resultas de los últimos acontecimientos del Perú en
que tuvo parte. Tiempo a que no tenemos noticias del Perú, y de consiguiente ignoramos el
ulterior aspecto que presente la política de ese país.
En la Veloz Manuela llegaron los alumnos bolivianos que deben ir a Francia y Mr.
D’Orbigny aún no parece, ni se tienen noticias de él: los he acomodado hasta aguardar la
llegada de este Señor, según las órdenes que recibí del Ministerio.
Se ha falsificado la noticia de la existencia del cólera morbus en centro América.
No hay noticias de Europa, ni otra ocurrencia notable.
Me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 11 de septiembre de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
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Mi General y de mi más alto aprecio:
Aunque escribí a V.E. con fecha 1º del presente, no quiero perder la oportunidad
que me presenta la Veloz Manuela, que mañana debe salir para Cobija.
Después que el Señor Portales se mejoró de la enfermedad que había adolecido, y
pude verlo le hice saber la resolución de V.E. sobre el proyecto de compra de la Fragata
Colombia, paliándole como era preciso la negativa, con cuyo motivo y encontrando una
aparente coyuntura le manifesté los motivos que había obrado con el ánimo de V.E. para
proponer la alianza de Bolivia con Chile: motivos totalmente ajenos de temor que tuviera
aquella de los enemigos que pudiesen atacarle, conociéndose bastante fuerte para
escarmentar su tenacidad y mucho menos procedentes de la idea que Chile, aún el aquel
caso pudiera auxiliarla con eficacia, sino que debían su noble origen a un sentimiento
americano que uniformando la política de dos Repúblicas, que formen fuerte organización
parecían estar al abrigo de las convulsiones que agrian a las demás, sirviese de base, sea
para uniformar los intereses generales de todos, sea para establecer de un modo fijo su
especial derecho internacional. Descendiendo de este principio le manifesté los particulares
motivos de inconveniencia que tenía V.E. para prestarse a un armamento dispendioso al par
que inútil, en el presente estado de relaciones amistosas que muy cuidadosamente quería
cultivar Bolivia con sus vecinos, que justamente podrían alarmarse por el mismo misterio
de una alianza que se presentaba desde luego con un carácter hostil. En este sentido le
expliqué cuanto podía decirse y ofrecer el asunto y al parecer quedó penetrado de las
juiciosas miras de V.E. he hizo justicia a la elevación de sus sentimientos. No dejé de
insinuarle que semejante conducta, tan noble como era, podría parecer desairosa desde que
se le atribuyese el carácter de suplicatorio, por fines inferiores o interesados que desconocía
V.E. y desde que no se manifestase por parte del Gobierno de Chile el mismo esmero en
cultivar sus relaciones, que había manifestado V.E. acreditando ha mucho tiempo un
Agente público cerca de este Gobierno, a lo que con toda franqueza y con el carácter de la
mayor sinceridad, me contestó que mucho tiempo hacía que el Gobierno de Chile había
pensado acreditar un agente cerca de V.E. y que a este mismo objeto había ordenado la
retirada del Señor Zañartu del Perú, pero que advirtiendo por las insinuaciones mismas que
yo por órdenes de V.E. hice de la irregularidad con que se había conducido en la mediación
al ajustarse el tratado de Arequipa, se había suspendido su nombramiento que la falta de
este en el inter curso de tiempo, más bien procedía del sentimiento de cordialidad que había
presidido a las relaciones que se tenían con Bolivia, de lo que se había dado una prueba en
la presteza con que se admitió la mediación, que aun extraoficialmente se solicitó: que de
algún otro sentimiento siniestro, de que protestaba estar muy ajeno. Que por la misma
naturaleza de las relaciones, ellas no habían precisado, atendida la pequeña distancia que
promedia entre los dos países, dobles órganos para cultivarlas, y que ni la posición de Chile
con respecto al Perú, cerca de cuyo gobierno había mantenido por mucho tiempo un
Ministro, sin tener otro acreditado de aquel Gobierno, ni la del Perú con respecto a Bolivia
misma, habían parecido por tal defecto, desaires. Descendiendo después a detalles
particulares del interior del Gabinete, me hizo conocer que en el estado presente de penuria
en que se encuentra la Hacienda, que obliga al Gobierno a medidas aún mezquinas de
economía, la disminución de gastos, había ocasionado muy principalmente el defecto; pero
que concluido el tratado de comercio como debía serlo próximamente, entonces acreditaría
este Gobierno un Cónsul General y Encargado de Negocios cerca de V.E.
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Habiendo pasado después a considerar las nuevas insinuaciones que me encargó
V.E. hiciese a este Gobierno sobre la necesidad de estrechar las relaciones de las dos
Repúblicas, originada de la que había de informar sin interés en el caso de una negociación
con el gobierno español, me demostró la coincidencia de sus ideas particulares con
aquellas, y ya por ella, como por la coincidencia general que tiene con las miras de V.E.
expresadas por mi órgano en el proyecto de alianza, me ofreció insistir influyendo para que
se realizase, sin disimularme la oposición de ideas que encontraba en el Señor Bello, ideas
que eran las que se habían expresado en el Mensaje del Presidente, pero de las que se podía
con su influencia hacer desistir al Gobierno.
La última conspiración, que por el efecto, que ha causado, juzgo que ha sido más
seria que lo que presentó su primer aspecto, va precisamente a producir una marcha más
vigorosa y fuerte en la política de este Gobierno. Estoy viendo muy próxima la colocación
del Señor Portales a la cabeza de los negocios, y entonces sin duda todo será más decidido
y podrá realizarse lo que hasta aquí ha impedido la política tímidamente circunspecta de los
actuales conductores. Me ha manifestado el Señor Portales tanta adhesión a Bolivia, y tal
consideración a V.E. que no dudo que entonces tomarán un carácter más determinado e
íntimo las relaciones de este Gobierno con el de V.E.
Por un buque llegado de Lima a Talcahuano se ha sabido la revolución que hizo en
Ayacucho el Batallón Zepita contra el Gobierno del Perú, y se cree que la cosa habrá sido
de bulto cuando obligó al General Gamarra a salir de Lima para ir a extinguirla
personalmente. Los Jefes que aparecen a la cabeza del movimiento son dos Capitanes
llamados Destua y Flores. Diré a V.E. que el Escuadrón estaba conmovido: no hemos
tenido ulteriores noticias que nos instruyan de lo que últimamente haya ocurrido allí. Las
últimas noticias de Europa alcanzan hasta principios de mayo y nada otra cosa particular
traen que la mejoría de la situación de Don Pedro, y relativamente el mal aspecto de los
asuntos de Don Miguel.
He tenido muchas demandas de algunos personajes de este país, por el Código de
Procedimientos de Bolivia: ha sido recibido con mucho aplauso y sería oportuno que
circulase más. Por lo que si V.E. tuviese a bien puede ordenar se me remitan algunos
ejemplares.
Me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 21 de septiembre de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
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Mi General y de mi más alto aprecio:
Con fecha 11 del presente tuve el honor de dirigirme a V.E. y no quiero ahora
desaprovechar la coyuntura que me presenta un buque que sale mañana para Cobija, para
comunicarle la llegada a este País del Señor Cañedo Ministro Plenipotenciario Mejicano,
que procede del Callao, debe próximamente pasar a Santiago a seguir cerca del Gobierno
Chileno las negociaciones que había iniciado con él desde Lima. Al día siguiente de su
arribo y en los mismos momentos en que me dirigía a su casa a complementarlo recibí una
visita de él, en la que desde luego me hizo saber que había iniciado con V.E. relaciones por
medio del Encargado de Negocios de la República en el Perú, y que en prosecución de ellas
había tenido la intensión de pasar personalmente a esta Capital a perfeccionarlas; pero que
ulteriores ocurrencias procedentes de nuevas órdenes de su Gobierno, y el estado habitual
de su salud lo habían imposibilitado y habitualmente le impedían poder llenar este deber.
Que en este estado de cosas, tenía miras de dirigirse al ministerio de Relaciones con este
objeto y con el de que, penetrado V.E. de los motivos que le impedían acercarse a ese
Gobierno, designase una persona bastantemente caracterizada para negociar y arreglar con
él los asuntos de que ya había instruido a V.E. A este propósito me hizo conocer el designio
que tenía de permanecer cuatro o cinco meses en Santiago y la oportunidad que había de
ocuparse en este intervalo y en un punto que suponía cómodo, de la negociación que había
abierto con el Gobierno de V.E. Me dijo igualmente que dirigía la misma invitación al
Gobierno de Buenos Aires con quien iniciaba relaciones de la misma naturaleza. Me
explicó muy extensamente los objetos que se había propuesto el Gabinete de Méjico al
darle la comisión de entenderse con los Gobiernos de las Repúblicas de Sud América y me
instruyó del tratado que había concluido con el Gobierno del Perú, que debía servir de base,
a los que proponía con Bolivia, Chile, etc. Excuso explicar a V.E. cuanto me dijo el Señor
Cañedo sobre la conveniencia e interés general de acceder al plan de su Gabinete, pues que
me informó haberlo ya expuesto, y aún me dijo haber remitido a V.E. copia del tratado y
aún del protocolo de la negociación, ya concluida con el Gobierno del Perú. Es muy
factible que me remita ahora la comunicación que me dijo iba a dirigir al Ministerio de
Relaciones Exteriores al efecto indicado, y sería sensible no lo hiciera, porque deben pasar
muchos días antes que se vuelva a proporcionar buque para Cobija.
La Corbeta de guerra de Estados Unidos Falmouth, que llegó del Callao a pocos
días, ha traído la noticia de haber sido completamente sofocado el movimiento que tuvo
lugar en Ayacucho contra el General Gamarra. Todo ha vuelto al orden anterior, con este
motivo y por un efecto necesario, naturalmente se ha robustecido el poder de este General
con la tentativa que se hizo para derrocarle.
Nada sabemos del Ecuador y de Europa no ha venido buque en estos últimos días.
Se me ha asegurado que la negativa que di en nombre de V.E. al Señor Portales,
sobre el proyecto de compra de la Fragata Colombia, ha causado una fuerte impresión en
estos Señores y que por consecuencia de ella, se piensa en renovar relaciones con el
Gobierno del Perú, empezando por remover las trabas impuestas a la importación de los
productos peruanos. Aunque ninguna cosa semejante se me hubiera indicado por el Señor
Portales, sino todo lo contrario, en la conferencia que tuvimos con aquel objeto, quizá
después se haya pensado de otro modo, o se me haya ocultado tal intensión. Estaré muy
458

particularmente a la mira de esto para instruir a V.E. lo que ocurriese.
Me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 7 de noviembre de 1833
Excmo. Señor Andrés Santa-Cruz
Mi General y de mi más alto aprecio:
La Veloz Manuela que llegó a estas aguas con procedencia de Cobija en los últimos
días del mes pasado octubre, me puso en posesión de las apreciables de V.E.: fechas 2 y 24
de septiembre. En el acto de haberlas recibido me puse en marcha desde Santiago para este
puerto habiendo el día antes firmado el tratado de amista, navegación y comercio con el
Gobierno de esta República que en la presente oportunidad remito al Gobernador Litoral
para que se sirva pasarlo con toda seguridad al Ministerio. Con este mismo buque va una
nota que le dirijo en la que expongo bien detalladamente las variaciones accidentales que
sufrió en la discusión el primitivo proyecto del tratado que presenté a este Gobierno y pasé
a ese, y que ha servido de base para formalizar el presente. Estando concebido en el espíritu
de mis instrucciones y en el de la política ilustrada y americana de V.E. que me es
perfectamente conocida, no trepidé en manera alguna en insertar en él, el reconocimiento
de los grandes principios que están consignados en los artículos 12, 13 y 14 y a que fue
formalmente invitado el Ministro chileno. Cuando esta estipulación no produzca otros
efectos que la sanción de tan nobles principios, ella será importantísima y gloriosa para los
Gobiernos que han tomado la iniciativa en su reconocimiento que en breve tiempo será
general en todas las Repúblicas y formará la estrecha liga de familia que debe unirlas a
todas y formar su especial derecho internacional. Partiendo de consideraciones de este
género es que no trepidé en nombre del Gobierno de V.E. de aceptarlos como un rasgo
característico de las miras elevadas que constituyen la política de Bolivia.
La sanción del artículo 6º es de una positiva ventaja a Bolivia y producirá desde
luego la creación de su marina mercante. Ella en mucho tiempo deberá ejercitarse en el
tráfico de las costas del Pacífico y muy particularmente en las de Chile en donde tiene que
proveerse de todas las cosas necesarias, y era una muy fuerte traba la diferencia de derechos
que tendría que pagar respecto de los buques chilenos, circunstancia que me consta a
retraído a muchos armadores de buques que querían tomar el pabellón boliviano y no lo han
tomado por este motivo. Si a esta ventaja se agrega la de cualquier privilegio particular que
V.E. acuerde a los buques nacionales como la franquicia de derechos de puerto por un
número determinado de años o una pequeña disminución de los derechos de los productos
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que se importen a Bolivia para el consumo interior en buques nacionales aunque fuera de
un 1%, cosa que todos los Gobiernos han establecido para la creación de su marina
comercial, es muy seguro que en brevísimo tiempo todo el tráfico a Cobija se haría en
Buques nacionales. Loa seguro a V.E. Con tal objeto es que insistí muchísimo en la
negociación para que los buques bolivianos no pagasen más derechos de puerto que los
chilenos, conociendo que de este modo una parte considerable de los buques que llevan este
pabellón inmediatamente solicitarían llevar el de Bolivia y con el mismo objeto evité entrar
en la calificación de las circunstancias que debiesen hacer reconocer como boliviano el
buque que lleve el pabellón de Bolivia, como el origen nacional del Capitán y de una parte
de la tripulación, cosa que había anulado la ventaja que se conseguía.
Sobre las demás variaciones accidentales que ha sufrido el proyecto hago las
convenientes explicaciones al Ministerio.
He participado a V.E. los objetos de la misión del Señor Cañedo, y entiendo que
este Señor practicará, atendiendo una importante ocurrencia que me ha comunicado el
Ministro de Relaciones Exteriores de esta República y es la siguiente. El Conde de Ofalia
Ministro español cerca del Gobierno francés se había dirigido al Cónsul General chileno
existente en París, y le había instruido de la determinación favorable que tenía el Gabinete
de Madrid para entrar en negociaciones con los Gobiernos de las Repúblicas de Sur
América bajo la base del reconocimiento de su independencia. Nada decía de los C. V.
Mejicanos ni del Centro América, cuya exclusión implícita demuestra que el Gobierno
español no ha renunciado sus pretensiones sobre estos países.
Cuanto me dice V.E. sobre el proyecto de alianza con Chile, importa los mimo que
lo que anteriormente se había servido instruirme y a lo que contesté con fecha 12 del
pasado desde Santiago cuya carta ya supongo en poder de V.E.
Aún antes de recibir las órdenes directas de V.E. para compra de azogues, con solo
la noticia que me dio Don Gregorio Beeche por encargo especial de S.E. ordené a los
Señores Lezica Hermanos y Compañía la compra del azogue que hubiese en la plaza cuyo
resultado fue la compra de 118 quintales los únicos que había en ella. Posteriormente con el
recibo de la de V.E. fecha 24 del pasado septiembre en el que se sirve ordenarme la compra
de hasta 500 frascos, entendiendo que tal orden está subordinada naturalmente a los datos
que pudiera adquirir sobre la proximidad de la llegada de los azogues de la contrata de estos
Señores Lezica Hermanos y Compañía con el Gobierno me dirigí a ellos para que se
sirviesen instruirme de las últimas noticias recibidas y me contestaron lo que V.E. verá en
las copias de las cartas que me dijeron con esta misma fecha cuyos originales existen en mi
poder. Tales noticias me han determinado a comprar de segunda mano los únicos frascos
que había en la plaza a un precio mucho mayor que el que tenía a mediados del mes pasado.
Son 143 y por más diligencias que he practicado para conseguir más cantidad me he
convencido de que no existe más.
Con esta misma fecha paso al Ministerio la cuenta general de la inversión de los
fondos que se me remitieron para de azogues, y en ella figura la rebaja de los 3000 $ de mi
honorario asignado por el Gobierno de cuya cantidad he tenido que hacer uso para cubrir
urgencias personales, circunstancia que únicamente podía haberme obligado a echar mano
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de estos fondos, satisfecho que V.E. tendrá la bondad de ordenar a la tesorería general haga
el pago de una equivalente cantidad al banco de Potosí. Para satisfacer los últimos 143
frascos de azogue que conduce este buque quedo empeñado en la cantidad de 6411 pesos,
que debo pagar aquí en el término de dos meses. Así es que con esta misma fecha giro
contra el Ministerio y a favor de Don Gregorio Beeche esta cantidad a 8 días vista para que
me sea remitida con la mayor celeridad.
El Señor D’Orbigny y los cinco jóvenes bolivianos marcharon ahora 15 días a su
destino en la barca francesa Philantrope.
Bastantes días ha que no tenemos noticias del Perú; de consiguiente ignoramos los
ulteriores acontecimientos, aunque se puede calcular muy bien que ellos en su último
desenlace deben producir la caída de la administración ominosa del General Gamarra. El
General La Fuente está quieto, y no me parece muy dispuesto a presentarse en la escena
para aprovechar de la ruina inminente de su enemigo.
He conseguido como una cosa muy preciosa el ejemplar que remito a V.E. de un
nuevo sistema de enseñanza mutua que se ha plantificado últimamente en Francia con un
asombroso suceso. Creo que V.E. sabrá apreciarlo y tratará de que se plantifique en Bolivia
para cuyo efecto es muy asequible aquí la reimpresión de un número considerable de
ejemplares que podrían hacerse con no mucho costo. Puede decirme V.E. lo que le parezca
sobre esto.
El Señor Beeche me escribe muy ligeramente con fecha de septiembre en Potosí y
acaso es por esta circunstancia que no me comunica el recibo de los 10000 $ que V.E. ha
tenido la bondad de colocar en poder nuestro. Yo por la parte que me corresponde en este
acto de confianza lo agradezco y sabré cumplir con él de modo competente. Por los demás
creo que V.E. ha colocado con seguridad esos fondos, y que le serán conservados con la
religiosidad que exige un acto tan confidencial.
He encargado a Don Juan de Dios Correa me proporcione en tiempo oportuna una
cantidad de buenas castañas, y las semillas y plantas que V.E. desea: tan luego como se
verifique este encargo tendré cuidado de remitirlo a V.E. Este mismo Señor dirige a V.E. la
adjunta carta.
Me es muy agradable la marcha circunspecta y digna del Cuerpo Legislativo de la
República. Con semejante conducta nos debemos lisonjear de que Bolivia consolide su
régimen constitucional, y que siga sirviendo de modelo a las demás Repúblicas por el juicio
y sabia moderación de sus representantes y del Gobierno.
Sin otra ocurrencia me repito de V.E. afectísimo Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Valparaíso, 23 de noviembre de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más alto aprecio:
La Goleta colombiana Ymeña que llegó a este puerto el 16 del presente, con
procedencia del de Cobija, en diez y ocho días de navegación; puso en mis manos la
estimable de V.E. fecha 10 del pasado octubre. Ella me pone al cabo de las miras con que
se solicitó la alianza de esta República, de las que V.E. se ha servido instruirme con
repetición, y me han puesto al corriente de su política, sobre todo lo que ya he dicho a V.E.
mi juicio.
Hablaré a V.E. sobre azogues y antes de hacerlo empezaré reclamando su generosa
indulgencia y toda la amistad y confianza con que V.E. me ha honrado pues necesitaré de
ella, para no abusar de su paciencia y hacerle perder un tiempo debido a mayores
atenciones, en escuchar asuntos personales pero que afectan fuertemente todos mis
sentimientos y los que debe tener un hombre honrado.
Cuando se me hizo la remesa de los trece mil doscientos pesos por el Gobierno
Litoral, expresándome que no tenía orden directa para hacerla, era casi en las mismas
circunstancias en que por instrucciones particulares de V.E. había rescindido la contrata de
300 quintales de azogue que tenía con los consignatarios de la Ysambert, porque estos
Señores Lezica Hermanos me instruyeron que por la medidas oportunas que habían
tomado, próximamente vendrían los azogues de su contrata con el Gobierno. El 30 de julio
pasado recibí una carta del Señor administrador de aduana de Cobija el Señor Hernández,
en que me decía que V.E. había desaprobado la remisión de aquellos fondos a mi poder, de
consiguiente debí creer que V.E. los había destinado a otro objeto, y con este incidente me
abstuve de darles empleo alguno. En este estado estos Señores Lezica recibieron noticias de
Europa que les hacían temer alguna tardanza en la venida de los azogues que habiendo
translucido, tuve cuidado de pasarlas a conocimiento de V.E. con fecha 26 de agosto para
que teniéndolas en consideración, tomase sus medidas, pero sin permitirme desde luego el
uso de fondos que debí creer, por la comunicación del Señor Hernández, destinados a otro
objeto. El 28 de agosto recibí un oficio del oficio del Gobernador Litoral fecha 20 de julio,
en que me trascribe una orden del Señor Ministro de Hacienda, que importaba la
aprobación de la remesa, y el destino que debía dársele pero sin expresar la necesidad de
dársele en el acto y sin que indirectamente se insinuase escasez alguna de azogue. Sin
embargo de tal orden creí prudente esperar contestaciones de V.E. que no debían tardar de
los últimos días de septiembre o principios de octubre, y era forzoso hacerlo así, porque a
fines de aquel mes es que recién hubo azogue que comprar, habiendo llegado el de la
Ysambert y algún otro que trajo un buque americano. Es de advertir y todos los que tienen
conocimiento de este mercado lo saben, que aquí no se almacena efecto alguno que puede
importarse directamente a algún punto de la costa. Así es que la mayor parte de los
cargamentos apenas existen ocho o diez días en tránsito, y luego pasan: es necesario tener
presente esta circunstancia.
En este estado y perfectamente ignorante de la escasez de azogues que había en
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Potosí, me dirigí a Santiago el 2 de octubre a concluir el tratado que tenía pendiente con
este Gobierno, y allí fue que recibí una comunicación del Gobierno Litoral fecha 19 de
septiembre en que me transcribe otra del Tribunal de Minería que indicaba haber escasez de
azogues. En el acto ordené desde allí a los Señores Lezica Hermanos comprasen el que
hubiese en la plaza y lo embarcasen en el acto: en ejecución de tal orden compraron 118 ½
quintales que existían en poder de una casa que los destinaba a Coquimbo. Aunque
debieron haberse embarcado en la Ysambert el 12 de octubre, este buque tuvo un tropiezo a
su salida que la demoró y se trasbordaron los azogues a la Veloz Manuela que fue el primer
buque que salió para Cobija. Posteriormente las cartas de V.E. fechas 2 y 24 de septiembre
me hicieron comprar los demás azogues que despaché en el bergantín Worthington.
Esto es cuánto ha ocurrido en el asunto, persuadiéndome que esta explicación
satisfará a V.E. cuya opinión y concepto es el que muy especialmente me interesa, quisiera
también satisfacer a todos los que me han juzgado imparcialmente, pero desde luego
desconfío tener suceso con el Señor Ministro de Hacienda: él me ha juzgado y condenado
sin oírme: me ha supuesto en convivencia con estos Señores Lezica para un tráfico sórdido
asegurándolo como si ya estuviera establecido con pruebas irrefragables y por último me
hace pasar una plaza que jamás he ocupado entre las gentes que me conocen. Creo que
semejante fallo no es dictado con justicia, y hace traslucir algunos efectos de aquella
animadversión de que otra vez me tomé la libertad de quejarme a V.E., veo claramente un
ánimo predispuesto contra mí, y es en tal caso que debo interpelar su benevolencia y la
generosa amistad con que me ha honrado. Poco propio por mi carácter y facultades para
vida pública, créame V.E. que al aceptar el destino público que debí a la noble confianza de
V.E., lo que principalmente me propuse fue servir con mis débiles esfuerzos a su gloria y
responder con mi celo ardiente a este sentimiento de amistad distinguida que había hecho
que se me juzgase de algún modo propio para desempeñar tan altas funciones. Si no he
cumplido tamaña expectativa, tengo la conciencia de no haber abusado de ella y me creo
con derecho, al volver a la condición de hombre privado y oscuro, a conservar la
estimación de honradez que entonces tenía y que no he creído desmerecer. Es a este objeto
que de nuevo interpelo la amistad y justificación de V.E. Pudiera el Señor Ministro de
Hacienda querer obrar contra mí con esa prevención que marca el último rasgo de su
conducta y oprimirme, dando a su fallo la sanción de su autoridad y es por esto que tendrá
V.E. la bondad de oír mis descargos a los reparos que ha pasado a las cuentas que remití al
Ministerio con fecha 11 de septiembre.
Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores me consultó con fecha 24 de mayo
del año pasado si convendría hacer la compra de azogues en este mercado, le expuse con
fecha 30 de julio del mismo año mi opinión a este respecto y en ella le expresaba que
tendría que pagar la comisión de compra a la casa a quien estaba consignada, aún en mis
asuntos particulares. Con conocimiento de esto es que en la primera operación y en todas
las subsiguientes pagué la comisión de un 4% de compra a estos Señores Lezica Hermanos
y Compañía, tenía también la previsión para indicar la necesidad de este gravamen, que
algunas veces sería urgente y del momento la compra, y yo estaría ausente de este puerto,
como sucedió por el mes de julio del año pasado y por diciembre y en el presente, por
octubre en cuyo caso sería preciso encomendar a otros la diligencia. Fuera del aviso que di
entonces al Ministerio cuya aquiescencia sola legitimó perfectamente el cargo, después con
fecha 8 de febrero del presente año produje la cuenta de compra de azogues hasta esta
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fecha, y en ella figuraba el pago de comisión. Era regular que si se desaprobaba, se me
hubiese dicho entonces que en adelante no la pagase, o que se me dijese en oportunidad que
tampoco se admitía el pago a las comisiones anteriores. Nada se me dijo y ahora es que se
exige cargue yo con tales desembolsos, si no es justo este, mucho menos el motivo que se
avanza para rehusar el pago. La convivencia que se supone con estos Señores Lezica que a
la vez se dice son los vendedores y cobradores de comisión, un acento semejante sin
avanzar las pruebas que lo justifiquen, no puede pasar sino por una sospecha concebida con
acaloramiento y sin duda lo que ha dado motivo para formarla, es con fecha 3 de abril giré
para el pago de 200 quintales, una letra a la orden de los Señores Lezica, contra el
Ministerio. La compra del azogue se hizo a la casa de Gibbs Crawley y como ella no tenía
Agente en Bolivia, sometió la recaudación a aquellos Señores que lo tienen: otro tanto
sucedió el año pasado cuando giré contra el Gobierno Litoral.
Me es sencillísimo presentar todas las pruebas fehacientes de que he pagado la
comisión a estos Señores Lezica, de que ellos no han sido los vendedores de azogue, sino
compradores por mi orden, de que han comprado a los precios correspondientes en el
momento de la operación; en fin seguiré una información sobre todo cargo que se me haga
para esclarecer hasta lo último de mi manejo; y si en el momento no la he verificado es
porque ella afecta a los Señor Lezica y porque investido aún con el carácter público que
tengo, no puede sin desdoro, empezarla. Pido al Ministerio mi carta de retiro y luego de
obtenerla, no tendré embarazo en practicar semejante gestión, y presentarla formalizada
oportunamente.
El Señor Ministro de Hacienda me carga también el interés de tres meses al 1% por
los 13200 pesos que supone he manejado en provecho propio. He hablado ya a V.E. el
motivo de la retención de ellos, pero no puedo omitir de decirle que de ningún modo habría
yo permitido que se sufriese escasez de azogue y que se sufriesen los perjuicios
consiguientes, por tener el manejo de esta cantidad por dos o tres meses. Aquí me la puedo
procurar con toda comodidad cuando la pida el comercio y creo tener crédito para que se
me confíe otra mayor, sin arrastrar todos los inconvenientes de un tal manejo.
En la cuenta que pasé al Ministerio con fecha 7 del pasado noviembre figura la
partida de tres mil pesos importe de mi sueldo anual que por urgencias personales tomé de
ese dinero depositado, en la inteligencia que V.E. tendría la bondad de mandar se abonasen
por tesorería al banco de rescates. Creyendo sencillo esto y porque no perjudicaba al
empleo en azogues la sustracción de esta cantidad, creí poder hacerla. Me haría V.E. un
servicio mandando que se aprobase.
El mismo Señor Ministro de Hacienda me hace el cargo del premio de los pesos
fuertes al 7%, creyendo que este se conserva a un precio fijo y que efectivamente ha tenido
en otro tiempo, pero que no tiene en la actualidad. El 4% es el precio que han tenido en
septiembre, octubre y el mes actual, a mérito de la abundancia de pastas que produce
Coquimbo y el Huayco.
Con esta misma fecha remito al Ministerio la cuenta de la inversión de los fondos
que recibí del Coronel Heine.
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Desde mi última no ha llegado otro buque de Europa, y de consiguiente no hay otras
novedades de allí que las ya sabidas. Remito a V.E. las gacetas adjuntas que después de
haber salido el buque que llevó a Cobija las comunicaciones que dirigí a V.E. del Señor
Olañeta, recién pude conseguirlas de a bordo, en donde habían quedado traspapeladas.
Concluiré esta larga y molesta carta suplicando a V.E. la reciba con indulgencia de
la que talvez he abusado y quiera aceptar los sentimientos de profundo respeto y adhesión
con que soy su afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
P.D. Remito con esta misma fecha a Don Gregorio Beeche la cuenta particular con
V.E. por la compra de los dos pianos, costos de embarque, etc. Y los dos trajes y el
cuaderno de Mónica. Con la misma fecha remito al Ministerio la cuenta corriente de la
inversión de los fondos que recibí del Coronel Carlos Heine en la que me alcanza el
Gobierno la cantidad de 1043 pesos 6 reales, que por órdenes que le doy a dicho Beeche
deben ser cubiertos con el importe de la cuentecilla de V.E. El mismo Señor Beeche a quien
dirijo copia de la cuenta general que he tenido con el banco de rescates sobre azogues,
entenderá sobre ella y sus resultados en virtud de las observaciones que me he tomado la
libertad de someter a V.E. y que también he expuesto a S. G. el Señor Ministro de
Relaciones Exteriores, fecha de supra.
URIBURU
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Valparaíso, 18 de diciembre de 1833
Excmo. Señor General Andrés Santa-Cruz
Mi General, de mi más alto aprecio:
La Goleta Veloz Manuela que llegó de Cobija el 11 del presente, me puso en
posesión de la apreciable comunicación de V.E. fecha 2 del pasado.
Espero que el recibo de mis cartas fechas 3 y 23 del pasado noviembre, explicarán a
V.E. el silencio que extrañaba, sobre azogues en la que le dirigí con fecha 21 de septiembre.
Habiendo invertido superabundantemente los fondos que recibí del banco de Potosí para la
compra de este artículo: y habiéndose llenado con las dos partidas que he remitido y la que
también han enviado esos Señores Lezica Hermanos y Compañía, la cantidad de los 500
frascos que V.E. se sirvió prefijar, nada más hay que hacer en este asunto, hasta cualquier
otra disposición que sea de su agrado adoptar.
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Me he dirigido al Señor Cañedo haciéndole presente cuanto V.E. me ordena. En la
previsión de la acogida que merecían de V.E. los designios políticos del Gobierno
Mejicano, desde el arribo a este país del Señor Cañedo traté muy cuidadosamente de
cultivar con él las mejores relaciones y he estado y estoy con este Señor en el, mejor pie de
amistad.
A la fecha deben haber sido recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República, los tratados entre ella y esta República. Me sería muy grato que ellos
mereciesen la aprobación de V.E. debiendo asegurarle que al firmarlos, convencido como
estaba de la muy poca importancia que en si tienen las relaciones de los dos países
contratantes, debía consultar las miras de V.E. en la sanción de principios que no pueden
dejar de hacer algún honor al Gobierno que los proponga. Era en mi concepto la utilidad
que se podía sacar de un tratado y por si mismo, más es de forma que otra cosa.
Adjunto a V.E. una comunicación que he recibido del Señor Olañeta por la Fragata
Francesa Ygriega, que llegó últimamente de Burdeos. No he podido conseguir gacetas de
Europa, a pesar de que el Señor Olañeta decía remitírmelas.
El diario de este puerto que remití a V.E. le instruirá del estado del Ecuador.
Aguardamos con ansia buque de Guayaquil que nos instruya de los ulteriores
acontecimientos, pues parece que el General Flores se disponía a atacar a los que hicieron
la revolución de este Pueblo.
El Perú, según las últimas noticias que hemos recibido está en mucha agitación, o
más bien continúa en la misma en que ha estado largo tiempo ha. Salaverry era dueño de
todo el Departamento de Trujillo, en completa insurrección contra el General Gamarra,
pero este habiendo dejado la Sierra y bajado a Lima, se preparaba a marchar con una fuerza
de mil hombres a atacar personalmente a Salaverry es muy factible que a la fecha ya lo
haya realizado. Las probabilidades están por su triunfo, pues aquel, según noticias privadas
estaba muy escaso de armas y naturalmente de otros elementos esenciales de fuerza. El
General La Fuente ha intentado varias veces en estos días de remitir algún armamento a
Salaverry, y aún de ir personalmente conduciéndolo, pero esto creo que pasará solamente
en proyecto, porque lo veo vacilar en cosas muy subalternas a un objeto como el que debe
proponerse.
Parece que el General Gamarra está decidido a sostenerse en el mando a todo trance,
sea o no reelecto Presidente.
Aún no llegan los azogues de la contrata de estos Señores Lezica, aunque esperan
algunas de las partidas de un momento a otro.
Quedo impuesto de dirigir mis comunicaciones a La Paz, a donde V.E. se proponía
existir por algún tiempo, según se sirve comunicármelo.
No ocurriendo otra cosa, me repito de V.E. afectísimo S. Q.S.M.B.
DAMASO DE URIBURU
466

Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Original autógrafa
1 Carta
VALDES, RAFAEL
**************************************************************************************************

Valparaíso, febrero 12 de 1833
Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Señor General:
El Señor Olañeta me ha dado un recado afectuoso de V.E. y esta carta se dirige a
manifestarle mi agradecimiento por su amistad que me es tan honrosa. La mía respecto a
V.E. es igual a la que pueda profesarle el que más, aunque no he tenido el honor de tratarlo
sino una sola vez y muy de paso; pero amante con ardor de la libertad y entusiasta por todo
lo que es propio del siglo en que vivimos, no podría ser que dejase de amar al que como
V.E. ha sacado un pueblo del desorden; ha hecho que tenga una constitución, y leyes
análogas a esta, y sigue conduciéndolo por la senda de la ilustración y de la libertad.
Admita V.E. estas líneas como la expresión sincera de los sentimientos de su
verdadero amigo.
RAFAEL VALDES
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
VERA, JOSE MANUEL
**************************************************************************************************

Potosí, 6 de noviembre de 1833
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General:
La carta de V.E. de 2 del corriente ha sensibilizado mi corazón viendo en ella que
V.E. se deniega a recibir las demostraciones de su pueblo que lo ama muy respetuosamente.
Anteriormente he dicho a V.E. que la Prefectura no ha intervenido ni indirectamente a los
preparativos de un vecindario que concebir la idea lisonjera de saludar y conocer a la
Señora de V.E. Después cerciorado de que ya no venía, siguió con el mismo empeño,
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persuadido de que V.E. se dignaría recibir la sincera voluntad de Potosí en las pequeñas
manifestaciones que de corazón se hallan dispuestas. Todo se tiene hecho y V.E. no
desagradar a su Pueblo, que mil y mil veces ha dado la prueba del verdadero afecto y
veneración hacia la persona de V.E.
El tiempo se encuentra aquí bastante húmedo y la epidemia ha dejado de existir.
Ruego, pues, a V.E., porque cuanto antes haga su aparición en esta Ciudad.
El día de ayer he dado la orden para el remache del derecho que debe ser de 636
marcos. El 15 espero a V.E. en el tesoro donde besará sus manos su atento paisano y S.S.
JOSE MANUEL VERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Potosí, 6 de noviembre de 1833
Excmo. Señor Capitán General Andrés Santa-Cruz
Mi respetado General y Señor:
Después de haber cerrado mi carta, me ha sido forzoso, y a la vez sensible decir a
V.E. que no se cuenta en la tesorería con el numerario necesario para el pago de los
Cuerpos del Ejército en el presente mes. Porco tiene cancelado su adeudo con las remesas
que ha hecho y lo que importa los gastos de la cebada consumida por la caballada de
Lanceros. Chayanta solo resta como doce mil pesos, sin que se cuente con cosa alguna de
Chichas, porque su Gobernador jamás remite un centavo, para la construcción de cuarteles,
sembradío de tierras, pago de sus sueldos, y otras demandas. En este conflicto, y de tener
que ordenar el abono de infinitos pagos decretados por órdenes de V.E., no encuentro
arbitrio para remediar tales apuros.
Mensualmente y en el presente correo se pasan al Ministerio de Hacienda los
estados de la Caja: ellos demuestran los ingresos; pero los pagos ordinarios y libranzas
extraordinarios exceden a aquellos. Quiera V.E. considerar este asunto para que por ningún
motivo se arriesgue el crédito del Gobierno.
He creído de mi deber dar a V.E. este conocimiento, y espera su resolución, este su
atento súbdito Q.B.S.M.
JOSE MANUEL VERA
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Capitán de navío
1 Carta
VILLENEUVE, HENRY
**************************************************************************************************

Traducción del Francés
Lorient (Francia), 23 de noviembre de 1833

Señor Presidente,
He estado muy sensible a los recientes testimonios de estima y amistad que Vuestra
Excelencia me ha hecho el honor de expresarme en su carta del 29 de septiembre 1833.
Encontraré siempre en el recuerdo precioso de mis relaciones políticas y amistosas con el
Ilustre Jefe de Bolivia, y con la honorable decoración que me fue deferida en su nombre,
por decreto de la Asamblea General Constituyente de la República, una de las más grandes
satisfacciones de mi vida.
He presentado a mi regreso a Francia comunicación al ministerio, de mi
correspondencia política con Vuestra Excelencia, no pude demostrar con más claridad y
tanto calor, sus disposiciones benévolas para mis compatriotas, y su deseo de extender y
consolidar las relaciones de amistad y de comercio con Francia, en el interés recíproco de
los dos países. Esta meta ha sido alcanzada por las negociaciones en París del señor Olañeta
Ministro Plenipotenciario de Vuestra Excelencia, cerca del Gobierno Francés.
Mis convicciones adquiridas en sitiales, me han hecho ver el deber de añadir en mis
informes, que, Vuestra Excelencia se aparta de las estrechas miras de la política española,
todavía vigentes en materia comercial en algunas Repúblicas del nuevo mundo; fue por
prudentes y generosas medidas; atraer sobre un punto antiguamente desierto de la costa de
Bolivia, numerosos y portentosos navíos, la mayor parte franceses. Debo decir que sobre la
orilla rocallosa de Cobija, donde se encontraban hacen pocos años de cuatro a cinco
cabañas de pescadores, se levanta una ciudad que debe su fundación y gran crecimiento de
población y prosperidad, a una de las más felices concepciones de administración de
Vuestra Excelencia.
El importante crecimiento de Cobija tendrá por resultado allanar las dificultades de
comunicación con el interior, vistas anteriormente como insuperables para el transporte de
las diversas mercaderías, y dará lugar a la creación de poblaciones intermedias a las
ciudades del interior.
Vuestra Excelencia habrá preparado así, el desarrollo de nuevos y pujantes
elementos de civilización y de prosperidad nacional. Ellos serán así, de gran interés para
Europa que no conoce bien el vasto continente liberado de la dominación española;
algunos puntos de su ribera, son ignorados, sobretodo el espíritu de su población indígena.
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Vuestra Excelencia desciende de antiguos príncipes, instruido de disposiciones
nativas, de sus tradiciones y de sus nuevas necesidades, sabe y sabrá guiar con prudencia y
firmeza en los pasos difíciles de una sensata libertad; es deseable que ella aproveche de una
mejora positiva de Europa, en las artes y ciencias; pero deseo para su felicidad que
permanezcan ajenos y no se sostengan teorías metafísicas en materia de gobernación. Los
progresos industriales podrán aumentar el bien real de la masa, pero los ensueños políticos
del gran hombre de nuestras memorias, no pueden ignorar la sentencia y la conducta de la
anarquía.
Si los despachos que podrá ulteriormente dirigirme Vuestra Excelencia sean de
naturaleza a ser comunicados al Gobierno de S.M., le rogaría de dirigirme un duplicado,
pues sería un verdadero sacrificio el de privarme de semejante testimonio de vuestra
amistad.
No tengo el honor de conocer personalmente a Monsieur Buchet Martigny
encargado de asuntos de Francia cerca de Vuestra Excelencia, pero he escuchado hablar
con mucho elogio, y particularmente por Monsieur de La Forest. Mi hermano (de segundo
matrimonio) Monsieur Brélivet capitán del navío La Salphide, es portador de esta carta, si
él llegase a solicitar vuestra protección, le ruego acordarle, estará feliz de que usted este
dispuesto a cualquier cosa.
Soy con el más profundo respeto
Señor Presidente,
de Vuestra Excelencia
el más obediente y devoto servidor
Henry de Villeneuve
Capitán de Navío
A su Excelencia Andrés Santa-Cruz, Gran Mariscal del Ejército del Perú, Capitán General
de Bolivia, Presidente Constitucional de la República de Bolivia, etc, etc.
Nota.- Lorient es un puerto francés.
Manuscrito original autógrafo en francés. Archivo Mariscal Santa-Cruz.

**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
3 Cartas
WILSON, BELFORD HINTON
**************************************************************************************************

Cobija, a 5 de mayo de 1833
República de Bolivia
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A S.E. el Gran Mariscal Don Andrés Santa-Cruz
Mi respetado y querido General:
Al volver otra vez a pisar el suelo de Bolivia no puedo menos que escribirle cuatro
letras tributando a V.E. mis respetos y felicitándole por su buena salud; al mismo tiempo
congratulo a V.E., por los grandes adelantamientos que ha hecho, bajo los ilustrados
auspicios de V.E., aquella patria nombrada por nuestro inmortal amigo su Hija, y cuya
prosperidad y la esperanza de un bello porvenir para ella le consoló aún, en las agonías de
la muerte.
Dígnese pues, mi estimado General, admitir de mi parte los sentimientos
respetuosos de mi sincero afecto y consideración, con que soy de V.E. su muy atento
servidor y amigo.
BELFORD HINTON WILSON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Lima, a 20 de mayo de 1833
A S.E. el General Don Andrés de Santa-Cruz
Muy estimado y respetado General y amigo:
La muy lisonjera carta de V.E. del 27 de marzo me ha llenado de satisfacción y de
orgullo. V.E. debe estar bien persuadido de que me hallo animado de los mismos
sentimientos, con respecto a la memoria del Ilustre Libertador y del bien estar de su querida
y única hija que en ella se expresa…….S.E.; por lo mismo, V.E. no podrá dudar del sincero
afecto que conservó hacia uno de los más leales y más queridos amigos de ambos, a esto,
no tengo más que añadir que devolver a V.E. mis más expresivas gracias por la bondadosa
estimación con que me ha querido honrar V.E.
Mucho gusto me dio al presenciar por mi llegada a Cobija el resultado feliz de su
administración Ilustrada y de que debida a esta, el comercio que es el mejor vínculo entre
Pueblos civilizados, prodigando bienes a ambas partes, prosperaba en el puerto de Bolivia,
cuya existencia misma ya puesta a cubierta de todo revés, demuestra lo que puede el influjo
de un Gobierno Paternal aún en vencer lo que a otro menos experto que V.E. habría quizá
parecido “lo Imposible”
Cobija ya es un puerto, por ello se derramará en Bolivia las luces y la civilización
del nuestro hemisferio, y por él también el viejo mundo aprovechará de los dones……que
la naturaleza ha prodigado a Bolivia. La gloria pues de V.E. es eterna. Los últimos decretos
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de V.E. declarando a Cobija un puerto libre asegura la continuación de su prosperidad
actual, y que de otro modo siempre habría quedado expuesta. Yo no puedo menos que
felicitar a V.E. por el desprendimiento y acertada política que dictó semejante ley que
sacrificando en ella toda idea mezquina y toda otra consideración que la de la Existencia
Nacional.
La gloria del Libertador es tan interesante a Bolivia como a V.E., no dudo pues de la
eficaz cooperación de V.E. en hacer resplandecer al mundo, los méritos de este grande
hombre, así suplico a V.E. que al efecto me remita copias de las correspondencias que V.E.
tiene de él y que no podrá dejar de ser muy honrosa a ambos. Dogo esto, porque conozco el
aprecio que siempre conservó el Libertador para V.E.
El General O’Leary y yo tenemos el más grande acopio de sus cartas que existen, y
por nuestras relativas posiciones a su lado, gozábamos de las mejores ocasiones de
conocerle de fondo; así, hemos creído de nuestro deber, publicar los hechos de su vida
fundados sobre lo que nosotros mismos nos presenciamos y que los documentos auténticos
que hemos logrado conseguir o que podíamos obtener en adelante.
Nos hace mucha falta también una relación de los sucesos de la primera revolución
de La Paz y de una buena estadística de Bolivia.
Sobre este último punto he escrito a los Generales O'Connor y Braun suplicándoles
que me manden una buena, mapa de Bolivia o de algunas de sus Provincias poco conocidas
en Europa, ofreciéndoles yo a hacerla imprimir por el mejor cosmógrafo de Inglaterra, libre
de todo costo y de remitirles varias copias de la publicación. Esta obra interesa mucho a la
ciencia geográfica y sobre todo al comercio de Bolivia, pues que en Europa escasea mucho
de noticias en respecto aún a su exacta posición geográfica, de su extensión y límites, y de
los inmensos recursos comerciales de sus Provincias del interior. Permítame también que
insinúe a V.E. lo ventajoso que sería a Bolivia y lo glorioso a V.E. el proteger por un
benigno influjo la publicación de una buena, mapa y estadística de aquella República que
ya tantos beneficios debe a la Ilustración de su Gobierno.
Bien pronto espero tener un compañero en Bolivia como desde Chile insinué a V.E.
por medio de Negocios y él sin duda contribuirá en lo que pueda a un asunto tan
interesante. Espero que V.E. me dispensará la franqueza con que yo le he hablado. He
recibido con agradecimiento la visita que en nombre de V.E. me ha hecho el Señor
Herboso. Esta carta pienso remitir por un buque que deberá tocar en Arica y por aquella vía
siempre me aprovecharé para dirigirme a V.E. El Señor Don Cristiano Hellesman del
comercio de Tacna me remitiría cualesquiera documentos estadísticos o cartas en que V.E.
me honrara.
Deseando a V.E. salud y felicidad me suscribo de V.E. su adicto y obediente
servidor y amigo.
BELFORD HINTON WILSON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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Lima, y 20 de noviembre de 1833
Mi muy respetado General:
Estoy verdaderamente avergonzado de no haber contestado antes la apreciable de
V.E. de 13 de abril último, pero me lo ha impedido el mal estado de mi salud, mis continuas
tareas para arreglar los asuntos pendientes con este Gobierno y la necesidad de presenciar
personalmente la obra de mi casa; además V.E. mismo no puede ignorar la irregularidad
que ofrecen los correos, por ese motivo dirigí a V.E. por las rutas de Chile con fecha de 20
de mayo una carta desde Lima que sin duda V.E. habrá recibido. Los progresos de Bolivia
me sirven de consuelo en medio de este tango político. Sus adelantos ilustrados y las
mejoras de sus leyes civiles y criminales por el establecimiento del Código Santa-Cruz son
tanto más halagüeñas en cuanto que son los únicos ejemplos que hasta ahora ha dado la
América independiente de trabajar, por estas únicos medios de civilización la felicidad de
los Pueblos. V.E. por lo mismo es acreedor de todo buen americano y de todo interesado en
su suerte futura. Siguiendo este sistema Bolivia nada tendrá que temer de la odiosidad o de
los celos o de la envidia de sus rivales, quienes al contrario se considerarían dichosos en
poder conseguir una suerte igual que por los mismos medios.
El Señor Méndez me ha dado los recuerdos amistosos de parte de V.E., por todo lo
cual ofrezco de nuevo mi más profunda gratitud. Celebro la oferta de V.E. de asistirme las
cartas y noticias estadísticas de Bolivia. Todo lo que necesita Bolivia es hacerse conocer lo
que contribuiría mucho a este objeto sería la publicación casa seis meses del valor de sus
importaciones y exportaciones como igualmente de la cantidad de plata que se acuñe en la
moneda. Sobre este último asunto suplico a V.E. que me remita un apunte de la cantidad de
plata y oro que se ha acuñado en Potosí desde el año de 1820 si es posible y si no desde el
año de 1825 con especificación de la Provincia de su extracción. Harían publicar este
documento en la cuenta que anualmente se rinde el Gobierno inglés al parlamento de lo que
se acuñe en el resto de la América.
Vuelvo a repetir que Bolivia necesita hacerse conocer y no se puede lograr esto
mejor que haciéndose ver su valor comercial a Europa. Entonces la Europa se contraería
más formalmente con ellas relaciones de comercio y políticas, se interesaría más en su
suerte y entonces los esfuerzos de V.E. se harían resplandecer más. Sería igualmente útil
publicar cada tres meses el número de buques que entran en el puerto de Cobija con
especificación de sus banderas, tonelajes, cargamento (por general) y lugar de su
procedencia. Yo me cuidaré de remitir estos estados a mi Gobierno que serían sumamente
útiles al comercio de Bolivia mismo, porque verdaderamente el puerto de Cobija no está
conocido a la Europa. V.E. me dispensará esta franqueza. Atribuyéndola solo a su
verdadera causa y al afecto que profesa a la persona de V.E. su adicto y obediente servidor.
BELFORD HINTON WILSON
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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**************************************************************************************************
1833
Originales autógrafas
2 Cartas
ZAMUDIO, MAXIMO
**************************************************************************************************

Cobija, mayo 24 de 1833
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
A esta fecha lo considero a U. próximo a Chuquisaca de regreso de Tarija, en donde
su visita habrá sido de tanto provecho, como lo fue aquí; yo no sé como los demás
Gobernantes quieren tener buenos Departamentos, sin haberse dignado a saludarlos: por
fin, U. les da ejemplo y yo me glorío de su buen nombre.
Su apreciable de 9 del pasado me instruye de algún género de desconfianza que le
asiste, con respecto al uso que pueda hacer el depositario de los fondos del Consulado. No
me extenderé a asegurar que los que guarda, los conserva siempre en la misma moneda; es
decir, que hoy pueda usar de tal cantidad y que mañana la exponga: ignoro que pueda hacer
esto; como de quien pueda ser su acusador, tal vez haya en este algo de cavilosidad: lo
efectivo es, que es considerado por un hombre honrado y que ha accedido instantáneamente
a cuantos pagos se han ofrecido, y se están haciendo. El adjunto corte y tanteo impondrá a
V.E. de lo gastado y de lo que existe. Ya que estoy en este asunto lo continuaré un poco
más, para decirle que por no haber llegado el plomo que tuvimos pedido, solo un cajón hay
más forzado, con más las cañerías del depósito: nos falta formar la cañería e igualmente el
cajón de las lavanderas, con cuya operación aumentará mucho esa agua, que hoy llega al
cajón por una acequia sobre la tierra, tenemos que aumentar tres cajones, para lo que no
quedarán sobrantes de fondos, y más hay faltas, lo que es preciso prevenir con tiempo. El
pozo grande sigue profundizándose y cuando menos da ocho barriles diarios, hemos tenido
varios días como 200 animales y no ha faltado agua.
Encontrará U. adjuntos algunos papeles, que como son escritos en otro estilo del
oficio que U. profesa, tendrá algún trabajo para comprenderlos, y por esto haré algunas
explicaciones, para que las lea cuando tenga tiempo. Nuestra cuenta corriente hace un
origen desde la última que pase a U. espero me diga si hay algún otro cargo contra mí, pues
yo lo ignoro. El balance empieza por la cuenta de ganancias y pérdidas a la que he abonado
el saldo que en mi libro mayor resultaba por la progresión de beneficios obtenidos;
seguramente me avergüenzo de presentar un tan pequeño resultado, pero es debido a varios
negocios que por no poderlos atender nos han sido ruinosos. Lo que va cargado por gastos
generales son los ocurridos en la manutención de lo que expreso, que no quisieron admitir
con los suyos, cuando el tiempo de ruinas; van incluidos también en ellos, otros gastos de
casa, etc. Llevo como debe ser una cuenta de Capital, a la que he abonado el saldo de las
ganancias y pérdidas, por ser una utilidad efectiva, que lo aumenta naturalmente. El debe
del balance demuestra el dinero que me deben y el que existe en caja, el cual lo tengo a
interés: figura en esta cuenta con un débito crecido; pero por la muestra verá U. de donde
emana esto: es decir de los 2300 pesos del saldo con más 1100 pesos que insensiblemente
ha sido usado para los gastos míos particulares, de mi sobrino, criado, etc. El saldo de la
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cuenta no corresponde con el del balance, porque no había cargado en este el flete de las
cortinas, lo que posteriormente he hecho.
Por el primer buque que llegue de Valparaíso espero recibir noticias y datos sobre
cañones; y es entonces que se los transmitiré a U.
Veo que Zuviria lleva botas y zapatos para U., lo que celebro porque hace tiempo
que aquí no los hay y talvez haya U. creído que he olvidado sus encargos; digo lo mismo
con respecto a anchovetas, sardinas, etc.
Mañana es el día de los argentinos y daremos un baile en el salón del Gobierno.
Deseando que su viaje haya sido feliz, concluyo diciéndome su sincero amigo
Q.B.S.M.
M. ZAMUDIO
Fui el defensor (por forma) en el proceso contra el Capitán de este puerto y nada he
hablado a U. de esto: tampoco diré ahora más sino que las leyes serán las que lo juzguen.
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.

Cobija, septiembre 6 de 1833
Señor Don Andrés Santa-Cruz
Mi querido General:
Tengo a la vista su favorecida 24 del pasado, que he recibido hoy casi a un tiempo
con un sin número de otras llegadas de Valparaíso en las que han venido adjuntas las que
incluyo.
Pasado mañana tendré ocasión de pedir un cañón de muestra a Valparaíso.
El principal de los fusiles de Valparaíso es de 8 y aunque el límite que había por los
diseños, era de 4, el consignatario me los ofrece al costo, deduciendo los gastos que hayan
ocasionado, ya esto es más de lo que pensaba, y no puede darse más extensión; porque de
otro modo los volverán a Valparaíso.
Incluyo la cuenta, a la que nada falta sino un abono de 258. 3 r. pesos por mitad de
utilidades que reservo para hacerlo más adelante.
Mr. Charón veo que pide mucho; y muy agradecido yo a la deferencia que muestra
U. por mi recomendación, permítame U. le suplique, no le de más acogida que la que

475

naturalmente debe dársele con relación al bien del país.
Esperamos el café con ansia, pero ya andamos en necesidad. Beeche remitirá a U.
una muestra que le ha de agradar.
El dinero pedido, es para la sociedad que felizmente hasta hoy va adquiriendo
gradualmente un buen crédito: se necesita con el objeto de dar más extensión a los
negocios, y si a U. le hace cuenta, me intereso desde luego en que lo franquee, asegurando
lo vigilaré. Por mi parte nada temo, y espero continúe bien nuestra sociedad.
No seré más molesto, pues demasiadas atenciones tiene U. para hacerlo detener con
largas cartas. Diré a los amigos los recuerdos que U. les hace y los agradecerán como es
debido. Por mi parte, lleno de gratitud a sus repetidas buenas intenciones para mí, concluyo
diciéndome su más afecto amigo. Q.B.S.M.
M. ZAMUDIO
Archivo Mariscal Santa-Cruz. Original autógrafo.
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